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DEL INDO AL TIGRIS.

I.A REGIÓN DEf, I N D O .

LA HOMASA SULEIMA.N. Mis lectores habrán com-
jrendido, que al encabezar asi este artículo, no
,ie pensado remotamente en volver atrás en la
marcha emprendida para recrearles con alguna des-
cripción, siquiera sea imperfecta y mal pergeñada,
de la bellísima región bañada por el majestuoso
torrente que vio nacer á los pueblos indo-europeos,
y en cuyas márgenes se despidieron para marchar
á la conquista material y moral de la tierra. Segui-
mos la marcha comenzada, aunque para ello ne-
cesitemos cobrar esfuerzo nuevo, puesto que hemos
de hacerla á través de montañas colosales, y de
terrenos áridos y casi totalmente despoblados.

La gran cadena de montañas que, con algunas
soluciones, se interponen de Norte á Sur entre los
países indios é iranios, manda una gran parte de sus
aguas al Indo; hé aquí por qué nos hemos permitido
dar el nombre de región del Indo á esta gran por-
ción de la frontera Este de los países iranios: efec-
tivamente, examinada la carta geográfica, vemos
que la mayor parte de los rios que bañan esta co-
marca fronteriza dan sus aguas al celebrado rio ó
mueren en los arenales del interior.

Á. corta distancia de la entrada del Kabul en el
citado rio y siguiendo la corriente de éste, empie-
zan á ensancharse las dos cadenas de montañas que
ciñen sus riberas.

En Kalabágh traspasa el Indo los montes de Sal,
última barrera que, partiendo de Este á Oeste, se
opone á su majestuoso curso. En su margen dere-
cha continúa próxima y sin interrupción la gran-
diosa muralla que separa, por el Este, los países
iranios de los indios: pero con la diferencia notable
de que las cordilleras que antes seguían la direc-
ción de Este á Oeste son aquí reemplazadas por
montañas de Meridiano, que se extienden de Norte
á Sur,

Tres principales series de montañas se levantan
aquí paralelas mutuamente. La primera dista sólo
unas cuatro á cinco millas inglesas del Indo. Pre-
senta una superficie desnuda de toda vegetación,
pero derrama inagotables riquezas sobre los cam-
pos vecinos, enviando sus aguas á varios valles fe-
races y florecientes. La segunda cordillera dista del
Indo doce millas, está cubierta de olivas y otros
árboles y encierra también valles fértiles y amenos
que reciben de ella gran abundancia de aguas. De-
tras de ésta se levanta dominando con sus empina-
das cumbres á las que anteceden, la tercera cadena,
formada principalmente por la verdadera montaña

I Suleiman. Su altura es muy respetable, y está total-
; mente poblada de pinos, abetos y otros árboles y
i plantas.

La cordillera Suleiman está unida al Hindükush
por la montaña Othmátijail, y comunica también
con las de Tirhai: el punto más elevado de estas
es el Safed-hoh ó «monte blanco.» La cordillera
Suleiman se corre desde este último hacia el Sur
y al llegar á los 32" y 31" latitud Norte se eleva rá-
pidamente á una altura considerable, y recibe el
nombre de Kussai-Ghw. El pico más alto, Tajti
Suleiman, está bajo el 31" 21' latitud Norte: algu-
nos viajeros estiman su altura en 9.000 pies; otros
la hacen subir á 12.800. Mirado desde las riberas
del Indo presenta una superficie sumamente escar-
pada. A los 29" 45' enlaza con la montaña Suleiman
la llamada Kurlehhi y más adelante la Brahui; de
una y otra hablaremos más tarde.

Á través de estas cordilleras no hay otro camino
practicable que las márgenes de los rios y torren-
tes que las atraviesan. El clima es, en general, el
mismo que en la comarca del Kabul; en los valles
son frecuentes los calores de la India, pero no bien
se traspone una montaña se entra de lleno en
el templado y agradable clima iranio, favorable
á la riqueza del suelo lo mismo que á la salud del
hombre.

El Kurram nace en las cercanías de Harykb
(agua de la montaña), tuerce luego hacia el Este y
rompe la montaña Suleiman formando un valle pro-
fundo y estrecho. En Barajad vuelve á cambiar de
rumbo obligado por la cordillera de VA Sal situada al
Norte, que se le opone al paso, y se dirige al Sur,
entrando poco después en el Indo por Kayalmalla.
El lecho de este rio es muy ancho y de poco
fondo.

El Kui^am da forma y vida al valle que lleva su
nombre, por el que además cruza un camino que
va á Kabul y á Ghazna. Esta vía sale de Pesháver,
[lasa primero por Kohat, y luego por fíangít, bo-
nito pueblo del valle Bangash, colocado en medio
de jardines, de árboles frutales y de feraces cam-
pos ordinariamente sembrados de cereales. Á pesar
de todo esto diceu los viajeros que es insalubre y
demasiado caliente en verano.

El camino penetra en el citado valle por Thal
bilang-Jail: en este punto mide el rio cerca de 300
varas de ancho. Su lecho está sembrado de guijarro
y piedras, y lleva, en primavera especialmente, gran
cantidad de aguas. Desde Thal sigue paralelo y
próximo al rio en dirección contraria á su corriente
atravesando terrenos muy variados, en su mayor
parte feraces, dejando siempre al Norte las alturas
de Safed-koh.

En Kurram-Kila tiene el valle 18 á 20 millas
inglesas de ancho, y el rio corre por su centro. En
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Habib-Kila, al Norte del pueblecito de Paivar,
entra el camino en una profunda cañada, por cuyo
centro corre un pequeño afluyente del Kurrain. No
lejos de aquí empieza la subida del monte Paivar
que se efectúa por una senda muy pendiente lla-
mada Spin-gawái-Kdtal ó paso de la Vaca blanca.
Esta vía sigue por la falta opuesta, la margen del
impetuoso torrente Hariyab, también afluyente del
Kurrarn; y pasa por Alijad, punto considerable-
mente más elevado que el valle, cuya vegetación,
por lo tanto, os más tardía y menos vigorosa que
en éste. No lejos de aquí hay otra hondonada ó
barranco que conduce á Roquián, donde tiene orí-
gen el desfiladero de Hazárdarajt de unas 200 va-
ras de ancho, que termina en Surj-Kótal ó «paso
rojo,» así llamado por el color rojizo de su suelo:
este último da salida al valle del rio Logar, de que
después hablaremos.

Pero el camino principal que en esta dirección
atraviesa la cordillera Suleimán, parte de Dera-Is-
máelkhán y penetra en el valle de Gomal, en direc-
ción opuesta á la corriente del rio de este nombre.
No bien se dejan las llanuras del Indo, cruzadas por
el rio y camino citados, se entra en una profunda
cañada, estrecha y larga, cuyo ancho varía entre
SO á 300 varas, siendo la altura de las colinas que á
sus costados se levantan de unos 50 á 200 pies. Dos
estaciones principales de caravanas cuentan los via-
jeros en este camino: Sheidan y Koteghey: después
de ésta vienen los pueblos de Kangér y Ursuk, y
más adelante Terapore, desde donde se descubren
al Nordeste los montes de Marwallah: por su falda
del Este no cuajan ya las nieves fuera de los picos
más altos. Algo más al Oeste, pasado el pueblo de
Sirmagha, desemboca el Shei-Gomal ó verdadero
Gomal en el rio Zhobe. Éste no cede en importancia
al caudaloso Gomal: nace en Hindeibagh y cruza
después llanuras y montañas que pertenecen á la
cordillera Suleiman. Por el Gomal de la Izquierda
(Kena-Gomal), cruza un camino en dirección Oeste,
del que luego parte otro que, separándose del rio
más al Oeste, se dirige á Kandah&r, que dista unos
diez dias da camino. El que va á Ghazna no se
aparta del rio hasta llegar muy cerca de su naci-
miento, que dicho sea de paso, está á una altura de
7.000 pies priximamente. El nombre de esta respe-
table cima, desde donde se descubren los verdade-
ros límites naturales que separan los países iranios
de la India, es Serikoh (pico de la montaña).

Al Noroeste se levantan las montañas de Narawal,
cubiertas de nieve la mayor parte del año. El ca-
mino sigue la misma dirección Oeste; cruza los
montes Chara, que distan unas 25 millas inglesas
del desfiladero, y son también más elevadas que
éste. La mayor parte del llano está inculto, y su
suelo cubierto de arena y guijarro. Sobre el pico

Serikoh dicen que se ven las ruinas de la ciudid de
Zókaka, así llamada del célebre rey-monstruo te la
tradición parsi, y cuya fundación se supone ante-ior
i la aparición del Islamismo. Entre los montes Cia-
•a y la cordillera Narawal, que ya pertenece al p;ís
le los Hazáras, se extiende una gran planicie, ce

cuyo suelo se levantan, á trechos no muy conside-
rables, pequeñas fortificaciones hechas de barro
Hacia el Oeste limitan el horizonte las elevadas
montañas de los Hazáras, por el Sur se extiende la
llanura hasta Kandahár y más allá.

GHAZNA es la población más importante del llano:
está situada en una pequeña meseta que se apoya
sobre una colina gredosa, á una altura de 7.000
pies sobre el nivel del mar, próximamente. Los
campos que la circundan son bastante feraces y es-
tán destinados al cultivo de cereales y á pastos. El
horizonte está limitado, casi en todas direcciones,
por suaves colinas. Ghazna es indudablemente el
Gaznin nombrado por Firdusi en el Sháhnámah.
Próximo á la ciudad corre el rio JY&var, que salien-
do de las montañas de los Hazáras, riega y fertiliza
los campos. Está fortificada, y en este sentido goza
do gran prestigio en Oriente, por más que sus me-
dios de defensa valgan muy poco. En la actuali-
dad encierran sus muros unas 1.500 casas, y otras
tantas forman quizá sus arrabales. Un foso, hecho
con algún arte, ciñe las murallas que dan entrada ¡i
la villa por tres puertas. Por el lado Oeste, dice un
escritor (Vigne), que se levantan aquéllas unos 28(1
pies sobre el suelo, y están asentadas sobre una
roca pelada y casi inaccesible.

Cuenta Ghazna tres bazares de alguna importan-
cia. En la ciudadela hay también un palacio digno
de mención. A media milla de la ciudad hay un mi-
narete, y otro á 400 varas en la misma dirección,
ambos hechos levantar por el sultán de Ghazna Mah-
mud. Rícese que están cubiertos de inscripciones
cúficas. Á corta distancia de las torres se ven los
restos de la antigua Ghazna, que en el siglo X go-
zaba ya de gran prestigio en Oriente: y á unas tres
millas de la ciudad moderna se ven los de la tumba
de Mahmud, construcción espaciosa, pero de muy
poco gusto (1): el monumento, como sus avenidas,
se hallan en un estado deplorable, á pesar de los
cuidados de su guardián.

El clima de la ciudad y de su comarca es, en ge-
neral, frió, pero sano: las nieves cubren con fre-
cuencia el suelo hacia el equinoccio de primavera.

(I) El Imperio de que Ghazna fue capital le fundó
en 975 Sebuhtaghi, y duró hasta 1171, contando
trece soberanos. En este año fue tomada y destrui-
da por Mohamed Ghoré. En 23 de Julio de 1839 la
tomaron por asalto los ingleses, después de un corto
sitio que duró 48 horas, pero no tardaron mucho en
abandonarla, con todo el Afghanistán.
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Diversos caminos ponen á Ghazna en comunicación
con Kabul, situado más al Norte. Por la ruta ordina-
ria distan las dos capitales un dia de camino. El
país de tránsito por esta vía no ofrece interés algu-
no: no se encuentra en él otra vivienda humana que
algunas chozas miserables aisladas ó en pequeñas
agrupaciones. Otro segundo camino, que pasa cerca
de Bandisultán (1), y se ha utilizado modernamente,
es más variado y ameno. Cruza en su principio,
como el primero, extensos desiertos ceñidos de
cerca por montañas áridas, tristes y peladas. De
trecho en trecho vienen á interrumpir esta monoto-
nía abrumadora pequeños oasis verdes, por cuyo
sucio se desliza algún modesto arroyo que mantiene
YA vida en medio de la soledad y de la muerte. Pero
no bien se pisa el territorio bañado por el Logar,
cambia de aspecto til suelo, del que brota una vege-
tación rica y lozana: entonces crecen con profusión
arbustos, yerbas y plantas, principalmente las que
sirven de pasto á los ganados.

El Logar nace en las cercanías do una mina de
cobre, no lejos del camino de Kabul, y riega princi-
palmente la parte Sur de su comarca. Al Este de la
llanura que se extiende entre Ghazna y Kabul se
elevan algunos montes que son corno avanzadas ó
proyecciones de la cordillera Suleiman, y dan lugar
á la formación de lindos vallecitos surcados por ar-
royos y riachuelos: entre estos valles sobresalen el
Logar, Speigla, Jerroáu y Zurnial; los tres primeros
vierten sus aguas en la dirección de Ghazna; las del
último van á parar al lago Abistade, que recibe to-
das las corrientes del Oeste de los montes Mamrnai,
al Norte de Ghwasta, al Sur de Ghazna y al Este del
meridiano de Makkar: este lago puedo ser conside-
rado como depósito general de todas las aguas de
la comarca.

El valle de Zuvmul está separado del Sirofza por
una gran montaña que parte del Suleiman. Sirofza,
Urghum y Waneh forman una extensa pero suave
pendiente por mesetas en dirección al Gomal que
del lado Oeste constituye su límite: colinas cubier-
tas de espesos bosques separan á su vez estos valles
entre si. Al Oeste de Waneh está la montañosa co-
marca de Mammai, cuyo terreno se va aplanando
sucesivamente en dirección al Este ó al Gomal: una
montaña separa también esta comarca del Abistade.

Los montes que se levantan al Sur de Mammai
forman también diversos valles como el Uzdeh y
Ktmdiir, y pequeñas explanadas que nada ofrecen
de notable. Igualmente podemos pasar de largo la
pequeña meseta que se extiende al Oeste de los
montes citados, cuyos escasos habitantes viven en
chozas miscralcs.

(1) Canal mandado construir por el Siutan Mah-
raüd, no lejos del rio Ghazna.

LOS MONTES BRAHUI Y HALA CON SUS PASOS Y DES-

ILADKROS. Dejamos dicho anteriormente que el
monte Kurlekhi, entre los 29° 45', forma el límite
Sudoeste de la cordillera Suleiman. Están separa-
das las dos montañas por el [taso de Bolán. El Kur-
ekhi forma los límites del país de Kelát, y siguiendo

sin otra interrupción, algo más al Oeste que el Su-
leiman, muere en la costa del mar. Una buena parte
de esta montaña lleva la denominación de Brahni
por estar habitada por las tribus de este nombre. La
planicie situada al Este de los Brahuis, limitada al
Sur por los altos de CAupper, y al Este por peque-
ños brazos de la cordillera Suleiman, se llama Se-
mstán: esta región, como la llamada Kachha Oan-
dava, que confina por el Sur con ella, son propia-
mente indias.

Al Sur de Shik&rpur reciben estos montes el
nombre de Hala, y á los 26° 15' el de Lahhi. El Indo
se acerca por varios puntos á estas montañas, de
que sólo está separado por la estrecha faja terres-
tre llamada Chand-koh. Esta cordillera sigue la
dirección Sur, hasta besar las aguas del mar por su
extremo el cabo de Mwmarik.

En la faja de tierra citada está la ciudad de Shi-
kárpur sobre la margen izquierda de un afluyente
del Indo. Sus campos son verdes y fértiles; les cru-
zan varios canales y prosperan en ellos, de los ár-
boles, principalmente el Tamarisco y Mimoss, con
toda clase de cereales. Son dignos de especial men-
ción sus hermosos jardines llamados Shaki-bágh,
que encierran una pequeña casa de fieras y un
aquarium, cuyo arreglo y ornato es mezcla de orien-
tal y de europeo. Sus calles y plazas son limpias, y
el aspecto do la población es, en general, agrada-
ble y tranquilo. Árboles corpulentos, muchos fru-
tales, crecen en sus cercanías: el peral, el manzano,
la palméi% y otros varios. Los habitantes visten
trajes abigarrados y son de aspecto risueño y sim-
pático. Hay un bazar espacioso y fresco. La cárcel
de la ciudad puede contener 500 penados. A corta
distancia, en dirección Noroeste, está la estación
militar de Yacobabád, también en los confines in-
dios, no lejos del pueblecito de Kangar. Fue fun-
dada hace unos veinte años, en un terreno estéril y
pelado, corno un desierto, y es una avanzada que
puede prestar grandes servicios en determinados
casos.

Siguiendo la dirección Oeste se encuentra el pue-
blo de Mwmal, primero, por este lado, del khanato
de Kelát: le forman unas veinte easuchas misera-
bles y pobres, como los habitantes que en ellas se
cobijan. Desde aquí va cambiando el aspecto del
terreno; la superficie es lisa, llana y pelada como
una tabla: ni un yerbajo crece en este suelo, ni hay
en él cosa que indique la presencia del hombre, á
excepción de las huellas de las caravanas y camellos
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que traen las mercancías del Oeste. Más al Norte está
el pueblo de Barshori, formado por unas ochenta
casas y situado sobro un riachuelo, seco la mayor
parte del año. Los campos vecinos están cultivados
hasta gran distancia del pueblo, pero escasean las
aguas, que son pocas y malas. El camino que va al
paso Bolán, vía Bagh y Dadar, tuerce aquí hacia el
Norte; el que conduce al paso de Miloh por Ganda-
va, se dirige al Oeste. En esta dirección, la super-
ficie del terreno está generalmente pelada, salvo
pequeños oasis alrededor de las aldeas. De éstas
citaremos como de las más importantes: Kihri, de
unas treinta casas, cinco millas más al Noroeste;
Bashhú, pueblo floreciente de unas doscientas ca-
sas, rodeado de árboles, y asentado sobre las már-
genes de un riachuelo; viene después el de Sincha-
rani, en análoga situación que el precedente, con
buenos manantiales. Una milla al Sur de éste se en-
cuentra Kubiha, formado por unas cincuenta casas.
La superficie del terreno es llana y presenta á ve-
ces el aspecto de un lago en lontananza, que entre-
tiene con ilusorias esperanzas la sed del viajero.
Más adelante viste el suelo otro ropaje más agrada-
ble; el cultivo alcanza á bastantes millas antes de
llegar á Ganda va. El Nari ó Naru que nace en los
montes de Dadar riega toda esta comarca: pero el
sediento suelo engulle sus aguas á buena distancia
del término que le estaba naturalmente prescrito,
el Indo.

En toda la comarca de Kach ó Kachka se ven
pruebas de la bondad de su suelo. El trabajo del
hombre, bien dirigido, recibiría abundantísimo pre-
mio; pero la mayor parte de las aguas se pierden
por incuria de sus habitantes.

Gandava, capital del distrito de Kach, también
llamado Gandava, es una ciudad en visible decaden-
cia. Sus fortificaciones están abandonadas y ruino-
sas. El Khan de Kelát reside en ella durante el in-
vierno; tiene un pequeño palacio en la ciudadela,
con jardines que serían deliciosos si les cuidasen
manos hábiles y cultas: mango, lilo, azufaifa, pal-
mera, albérohigo, acacia iris, sizygium, jambola-
num, banhinia variegata, eordia myxa, vid y otras
plantas crecen y prospei-an en su recinto.

No lejos de Gandava, á la izquierda del camino
que va á Kelát, se encuentra el pueblo de Fatupur,
notable por sus sepulcros casi suntuosos. A ocho
millas inglesas Sudoeste de Gandava, está Kotra ó
Kotri, villa hermosa, y tal vez la población más
pintoresca y floreciente de la comarca. Reside en
ella la familia de los Istafzai, cuyo jefe es el Khan
de Kelát. En sus cercanías hay lindos jardines, con
gran cantidad de árboles frutales. Algunas de sus
casas parecen construidas por mano diestra. Es
centro del comercio de Kelát con otras ciudades
del Este.

Pero el país que se extiende al Oeste de la villa,
á muy corta distancia de la misma, cambia por com-
pleto, y es pobre y de aspecto miserable. Los pocos
individuos que le habitan viven del producto de sus
ganados. Son dignas de atención las cabras de esta
comarca por su escaso desarrollo; son tan peque-
ñas, que no miden más de 20 pulgadas de altura.

Al Sudoeste lie Kotra se ve el sepulcro de Mir-
Iltaf, tio del actual emir de la villa. Cerca del mis-
mo hay algunos molinos movidos por agua, entre
gran cantidad de árboles y plantas, palmeras, ta-
mariscos, azufaifas, etc. A pocas millas, en la misma
dirección, se pisa un suelo arenoso y árido, con in-
crustaciones salinas. Después se entra en un desfi-
ladero largo y estrecho, limitado á la derecha por
empinadas rocas, á la izquierda por una elevación
formada de capas superpuestas de naturaleza mixta;
entre las mismas rocas crecen y prosperan algunos
árboles y plantas. El suelo abunda en masas de fó-
siles marinos. Cuatro millas tiene de largo este des-
filadero, que da entrada al paso Miloh ó Muloh. Por
su extremo Nordeste se abren las colinas, entre
las cuales corre el río Miloh, dividido en varios
brazos; en su lecho abunda el pedernal; por el ex-
tremo opuesto salen unidas las aguas (1). En el
fondo de éstas hay gran cantidad de madréporas,
belemnitas, ostras y otros fósiles marinos. A corta
distancia se entra de nuevo en un desfiladero, limi-
tado en sus dos costados por muros perpendicula-
res de pelada roca, de 200 ó más pies de altura.
Por su seno corre un torrente, que se cruza nueve
veces en el tránsito, de donde le ha venido al es-
trecho el nombre de Nah-langa-tanchi ó estrecho
de nueve pases. La impetuosidad y furia de su cor-
riente es irresistible en la época de las lluvias; arras-
tra grandes masas y hace destrozos espantosos.
¥ como estas inundaciones se presentan sin prece-
der señal alguna que indique su presencia, los indí-
genas, por precaución, jamás se establecen en sus
falsas y temibles riberas. El desfiladero de Nahlang
da salida á una extensa hondonada ó valle profundo
y estrecho, que recibe nombre del rio, de todos
lados ceñido por colinas. La escena que se ofrece
á la vista desde el valle es de lo más agreste y ca-
prichoso que imaginarse puede: el Miloh serpen-
teando entre colosales rocas y alimentando una
vegetación lozana y la vida de árboles y plantas di-
versas; la superficie accidentada y quebradísima de
las próximas colinas, formando juegos caprichosos;
la soledad más completa, pues no se encuentra una

(1) Miloh es corrupción de la voz Hindustani
Nila azul, por suponer los indígenas que las próxi-
mas colinas tienen ordinariamente color azulado,
contra la opinión de todos los europeos que han vi-
sitado el país.
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sola vivienda humana; todo esto forma un conjunto
extraño. Los Brahuis, indígenas, se cobijan durante
ol invierno en las cuevas y chozas abiertas al abrigo
de las rocas y al pió de las colinas; en el verano se
extienden por el valle y recogen los exiguos frutos
de un suelo que poco ó nada han trabajado. Los ca-
mellos tine en esta comarca se crían son ¡nás pe-
queños que lo ordinario, pero, de aspecto más agra-
dable. En el país de Sehri, al Este de la villa, hay
terrenos bien cultivados que dan cereales y frutas.
Las chozas de los habitantes son algo más regula-
res que las de otras comarcas; la mayor parte, sin
embargo, pertenecen á los traficantes de granos,
que vienen de Kotra ó de la India. En otro tiempo
se cogía aquí buen arroz; hoy reina la decadencia y
desaliento producido en los habitantes por las bru-
tales revoluciones que han asolado el Afghanistan
en lo que va de siglo.

Todo el paso de Miloh abunda en pasto para los
ganados, durante el verano, pero desaparece tan in-
teresante articulo en invierno. El valle del mismo
nombre, que más bien merece el de estrecho, está
cruzado por numerosos riachuelos. Al Sur del Nah-
lang se halla la aldea de Do-dendan ó dos dientes,
así llamada por la forma que afectan dos montes
vecinos; en el próximo pueblo de Kíl, al Norte,
empieza el verdadero ensanche del valle. El rio
Miloh tiene en todo su curso poco fondo; pero su
ancho es en algunos puntos muy considerable,
puesto que varía entre 50 y 60 varas.

Hatachi es el pueblo más importante que hay
entre Kotra y Seri, por más que sus habitantes
sean tan pobres y miserables como los de otros que
hemos enumerado; llaman la atención los hombres
por su aspecto feo y desagradable; entre las muje-
res dícese que las hay tan bellas, que tienen todo
el porte de hermosas africanas. A unas nueve mi-
llas Sudoeste de esta aldea se pasa la hondonada de
Plr £akha, á cuya entrada está la tumba del mismo
nombre, en que descansan los huesos de un varón
muy respetado en la comarca, rodeada de otras
más humildes. Las chozas inmediatas son de las
mejores y más cómodas de su clase; y es natural,
porque en ellas viven los faqir, que cuidan de los
sepulcros, con sus familias, y estas gentes procu-
ran siempre sacar el mejor partido del depósito que
se les confia.

Pasado este punto, tuerce el desfiladero hacia el
Norte, tomando después otra vez la dirección Oeste
y Sur hasta dar entrada al valle de Hassúa. En este
hay algunas aldeas, ó más bien, agrupaciones de
Brahuis, dedicados al cultivo de los campos. Hecha
la recolección, venden el grano á traficantes indios,
de quienes ordinariamente han recibido con ante-
lación el importe, y éstos lo revenden, á veces á
sus primeros dueños. A continuación de este valle

está el de Narr, habitado únicamente por unas
cuantas familias Brahuis sumamente pobres, que
cultivan malamente algunos campos. Abundan las
aguas, el forraje para camellos y los árboles. Aquí
termina el paso de Miloh, abriéndose en diferentes
explanadas que se extienden hacia el Norte y Oeste.
A la entrada del valle hay un árbol solitario, contra
el cual arrojó á Sherdil Khan el caballo que mon-
taba, ocasionándole la muerte en Mayo de 1864 (1).
El suelo es accidentado; la mayor parte de sus
aguas van al Miloh, que entra en él por el Sur, cos-
teando las colinas que le circundan. Los Brahuis
mantienen en sus praderas gran cantidad de gana-
dos, ovejas y cabras principalmente. La principal
población es tal vez la aldea Ooru, situada á la
falda de una colína. En sus cercanías hay un ex-
tenso cementerio, del que deriva su nombre (2).

Á cuatro millas de Goru, dirección Sudoeste, está
el dilatado valle de Jozdar. Da este nombre á una
pequeña ciudad en él situada, de escasa importan-
cia absoluta, pero precioso refugio del viajero y
caminante que busca en su recinto el descanso de
sus fatigas, aburrido de tanta soledad y de tanto
suelo estéril. Está situada á unos 3.850 pies sobre
el nivel del mar, y 3.700 sobre el de Oandava. Jar-
dines, palmeras y otros árboles frutales dan risueño
aspecto á las cercanías de la villa. La componen
hoy unas 100 casas, de 500 y más que tuvo en otro
tiempo. En sus deliciosos jardines crece el albér-
chigo, melocotón, frambuesa, grosella, fresa, me-
lón y naranja: sus campos dan cereales en gran
cantidad, exportando buen trigo á otras comarcas.
La posición topográfica de la ciudad no puede ser
más ventajosa y favorable al comercio: no es dudó-
so que algún dia desarrollará su anterior brillo y
riqueza. Tíftie un fuerte recientemente acabado con
el objeto de proteger á las caravanas contra las ra-
zias de los inquietos Brahuis, con dos cañones an-
tiguos: dan la guarnición unos 100 hombres.

La mayor parte del valle está bien Cultivado: cam-
pos sembrados de cereales alternan con verdes
[irados en que serpentean muchos y cristalinos ar-
royos: al fiste y Oeste cierran el horizonte monta-
ñas elevadas y de formas caprichosas.

De Jozdar parte un camino en dirección á Kelal,

(1) usurpó el gobierno á Judadad Khan de Ke-
lát, valiéndose de la defección del jefe de las tro-
pas mercenarias de Judadad, que se pasó con su
regimiento al campo del usurpador. Mas al cabo de
algún tiempo se cansó el traidor de su nuevo amo,
y para captarse la benevolencia del antiguo, hizo
(¡iie un soldado disparase contra el usurpador un
tiro á tiempo en que marchaba al encuentro de las
tropas de su contrario. Espantado el caballo que
montaba, le arrojó contra el árbol citado, y murió.

(2) Gur, tumba. Los sepulcros están hechos do
piedra, y se elevan algunos pies del suelo.
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que es el que vamos á seguir por el momento. Des-
pués de cruzar un pequeño valle algo accidentado,
sale al llano Baghavan, separado del de Jozdar por
una profunda cañada. Sus moradores se dedican á
la agricultura y cogen buen trigo en abundancia.
El horizonte está limitado por colinas. Uno de los
principales pueblos del valle es Kamal Jan. No lejos
del mismo se ve una construcción antigua á modo
de muralla, edificada por el jefe rebelde Nuruddin
Mingal, que hace algunos años intentó disputar al
Khan de Kelát la posesión del pueblo, y trató de
hacerse fuerte por medio de estos parapetos. Le
forman unas 400 casas bien situadas. Al Norte, so-
bre la falda de las colinas, se ven varias aldeas, por
algunos lados ceñidas de bosque: su posición es
bastante agradable.

La elevación media del valle es de unos 4.530
pies. El clima de verano es agradable, y sumamente
frió el de invierno. En el centro del valle no se ve
una sola choza; pero en sus extremos hay habitan-
tes y vegetación tan lozana, que prospera hasta el
granado. En la misma dirección Norte encontramos
á corla distancia la pequeña meseta de Loghai; al
Oeste está asentado el pueblo del mismo nombre.
Kn las colinas que limitan la llanura por el Sodoeste,
no lejos de la aldea de Firuzabdd, se encuentran
las minas de plomo de Jappar, que dan ocupación
á cerca de 200 hombres. Una pequeña parte del
valle está cultivada: en el resto crecen algunos ár-
boles de escaso valor y yerba muy ordinaria, aun-
que no es mal alimento para los ganados.

Al Norte están los llanos de Mwghali, Tutah y
Zavah, cuya población es casi nula. En el último se
ven restos de una ciudad antigua, de escaso valor,
puesto que no ha llamado la atención de los viaje-
ros. De aspecto más agradable es la meseta de Chi-
van, cuyo suelo está perfectamente tapizado de
yerba, arbustos y plantas, y una pequeña porción
bien cultivado. Sus habitantes, como los de otros
valles de esta región, pasan el invierno en sus cue-
vas y chozas de las colinas inmediatas, al abrigo de
los vientos que azotan la llanura: allí retiran igual-
mente sus ganados y haberes: en primavera y ve-
rano se derraman por el valle.

Toda esta comarca es una serie no interrumpida
de cañadas profundas, gargantas, colinas, rocas,
bosques ó desiertos. En los pequeños valles se ven
agrupaciones de chozas, que sus moradores aban-
donan durante el invierno. De los principales llanos
que en la marcha iniciada encontramos, es el La-
koryan, cuyo suelo se va elevando en dirección
Norte y Oeste hasta perderse en las colinas. En su
costado Nordeste se ven las ruinas de una ciudad
considerable, á juzgar por las gruesas paredes que
de ella se conservan. También hay aquí, como en
otros llanos de la comarca, pozos profundos amu-

rallados, con una pequeña boca tapada con disimulo
casi al nivel del suelo. En ellos guardan los indíge-
nas granos, paja y frutas: pero al principio del in-
vierno están ya vacíos: ¡tan corta es la cosecha que
sacan de un suelo generalmente virgen y fecundo!

Un estrecho, en dirección Noroeste, nos lleva al
valle de Anchira. Las cortaduras ó desfiladeros que
separan las colinas inmediatas están en muchos
puntos obstruidos por murallas de poco más de un
metro de altas: restos de semejantes muros se en-
cuentran igualmente en los limites de los dos valles,
Lakoryan y Anchira. No lejos de aquí se ven nuevos
restos de construcciones antiguas, cuya proceden-
cia ignoran los mismos indígenas. Algunas de estas
ruinas atestiguan indudablemente la presencia en
otro tiempo de una ciudad importante. Á un costado
del valle se levanta una choza solitaria, y á su lado
una cerca en cuyo centro hay una torrecilla ó pilar
de construcción moderna; es el punto donde fue
lavado el cuerpo de Nasir Kh&n, hermano del ac-
tual jefe de Kelát, que murió cerca de este sitio,
camino de la capital del Khanato. El terreno sigue
siendo escabroso y triste. Al Norte se destaca im-
ponente la montaña ffarboi, que la mayor parte del
año viste blanquísimo ropaje: colinas peladas limi-
tan el horizonte en otras direcciones: el suelo del
valle cubierto de eflorescencias salinas: los pastos
son muy flojos. Al Nordeste del mismo hay un bos-
quecillo y una aldea. Á cierta distancia se ve un
cementerio con numerosas tumbas, cubiertas de
simples losas de piedra, de las que se levanta un
palo que lanza al aire un trapo por banderola. No
lejos de este sitio se encuentra variedad de conchas
marinas: objetos análogos hemos encontrado ante-
riormente.

EL IXTERIOR DE KELAT. El valle Fwlkna-Jad ca-
rece de interés, aunque su suelo no es tan árido
como en los precedentes. Los de Azajel y Surab ó
Sohrab son los más bellos y mejor cultivados de
toda esta comarca desde Gandava. Al Este se ve
un monumento sepulcral llamado Suleiman Na Jeir.
De la cabeza de la tumba se levantan sobre las pie-
dras cuatro ó cinco palos largos de que penden
gran número de paños ó trapos: á las puntas están
sujetos varios cuernos de cabras monteses y de
carnero: muestras de conchas y otros fósiles se en-
cuentran en sus cercanías. Las piedras que forman
la parte principal del monumentoson muestras de
los pedruscos que clan las próximas montañas: el
no haber entro ellas granito prueba seguramente
que no se encuentra en éstas. Á la derecha del mo-
numento están los pueblos de Ghichdegan y de
Dand en buena posición y ceñidos de huertos y
jardines. Mas al Norte el de Nighár y varias agru-
paciones de chozas. El viento Norte que durante el
invierno sopla en estos valles es tan intensamente
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frió, que al menor descuido pone rígidos los miem-
bros, y en muchos casos produce la muerte: los
mismos indígenas huyen con horror de tan perni-
cioso aliento. Esta es la causa de que durante el
invierno busquen asilo en las madrigueras que se
construyen sobre las faldas de las colinas y al abrigo
de las rocas.

Surab es un valle populoso, fértil y bien cultiva-
do: su elevación media es de 5.910 pies, lo que in-
dica que el invierno ha de ser frió en extremo. En
verano y primavera pululan por sus campos y pra-
deras las tribus Brahuis que durante la estación
fría han permanecido indolentes al abrigo de sus
madrigueras de la falda de las montañas vecinas.
Hay en él buena cantidad de aguas potables; ar-
ticulo que escasea en los llanos que dejamos nom-
brados, a excepción de Miloh. Bellew cuenta un
hecho singular que le acaeció en su tránsito por
este valle, en 1872. Habíanles designado alojamien-
to, al parecer cómodo y confortable, en el pueblo
del mismo nombre, beneficio de que no siempre dis-
frutan los que viajan por estos países. Era el 20 de
Enero, pleno invierno, y apenas se echaron á des-
cansar les acometió un enjambre de furiosas mos-
cas y de otros insectos, que hubiera dado mala
cuenta de sus personas á no haber tomado las me-
didas convenientes, y salido por algun tiempo fuera
de sus aposentos.

Entre las plantas que los habitantes de estos va-
lles dan por alimento á sus ganados, cuenta el
mismo Bellew las siguientes (1): enebro (hapurs),
ephedra (narom, hom de los Afganeses), almendro
silvestre (harshin), olivo silvestre (yat, yoan de los
Afghaneses), melocotonero silvestre (kotor), salva-
dora oleoides (pipli), tártago ó catapacia menor
(ritachk) peganum (kisankur), artemisia sp. (sar-
darno), caroxylon (righit), espino de camello (she-
nalo), withyana eongulans (panir band), lycopodion
(kasakun). Al Norte del Surab está el suelo como
sembrado en algunos puntos de ajenjo aromático.
A la derecha del camino que en esta dirección va á
Kelát está el pueblo de Hachiha entre colinas, y el
de Gandaghen á trece millas inglesas al Norte de
Surab. El suelo es regularmente fértil; en algunos
puntos abunda la caza menor, y hasta se ven palo-
mas por los campos. Un águila que mató el doctor
Bellew en los contornos del último pueblo, medía

(1) Los nombres entre paréntesis dan la equi-
valencia en el idioma nativo, Brahui. Es digno de
atención el hom afghanés, cuya analogía con el
haoma zendo, S. Soma es evidente. Otras analogías
buscaríamos aquí, cuyo examen no es de este lu-
gar. Sobre este haóma y su importancia en la teo-
gonia de los parsis, consúltese la obra del autor:
«Los pueblos iranios y zoroastro,» 1874, pag. 407
á 128.

de un extremo á otro de sus alas ocho pies próxi-
mamente.

El terreno se eleva considerablemente al Norte
del valle, como los montes del Oeste, que son con-
tinuación del Koh-Máran: los del Este quedan
simpre más bajos y se trasforman tomando un as-
pecto caprichoso, muy diferente del que antes pre-
sentaban: fenómenos de esta naturaleza muy nota-
bles veremos en el curso de nuestro estudio.

Rodinyo es el último pueblo que se encuentra
ánles de Kelát: dista de Surab 26 millas inglesas (i).
Le forman unas 180 casas; en sus cercanías se co-
gen cereales y frutas; abunda el agua y los árboles
prosperan. Su elevación sobre el mar es de 6.650
pies próximamente. Ei valle tiene unas seis millas
de ancho; pero el aspecto del terreno es en gene-
ral, triste, erial, inculto, á excepción de algunos
oasis pequeños, abandonados también á su suerte
durante el invierno. Acto continuo se penetra por
unas gargantas en un ancho valle limitado al Oeste
por las colinas llamadas Kálaghán: al Este por las
de Koh Kaki y Sayid A'li; la última es reempla-
zada después por el monte de Koh Zoar. El camino
que nos separa de la capital es corto: los campos
van tomando otro ropaje más agradable: algo in-
fluye aquí también la presencia del soberano, aun-
que realmente no tiene de esto más que el nombre.

Kelát (2), capital del Beluehistan propiamente
dicho, es la residencia ordinaria del Khan, por más
que, aun en concepto de los habitantes, sólo tenga
carácter de ciudad de segundo orden, y sea como
tal considerada en todos estos países. Está situada
en la falda Este de la colina ó especie de meseta
llamada SMh Mirdan. Latitud Norte 29° 7', longitud
Este 6b" 45'. Bellew calcula su población en unos
8.000 habitantes; otros la hacen subir á 20.000, ci-
fra indudablemente exagerada, aunque en ella se
incluya la población flotante, que, dicho sea de paso,
la componen afghaneses, brahuis, traficantes indios
é indígenas del Beluehistan. Encierra en el recinto
de sus miserables muros unas 2.500 casas. De las
murallas, que miden de 18 á 20 pies de altura, se
destacan á trechos torreones. Tres puertas ponen á
la villa en comunicación con el exterior, abiertas al
Norte, Sur y Este; sus nombres son Khani, Belái y
Kandahar: la primera recuerda el nombre del jefe
del Estado (3); las otras dos toman nombre de las
ciudades á que principalmente conducen. En uno de

(1) Roden en Beluchi significa rubia, y lo añil.
Pottinger, travels, pág. 38:

(2) Significa fortaleza: Pottinger (en su obra
«Travels in Balutchistan,» pág. 48) opina que signi-
fica «ciudad» en general.

(3) Si asi puede llamarse una agrupación irregu-
lar de tribus y ciudades que obedecen á su señor
cuando les place ó poco menos.
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sus costados se levanta una ciudadela en posición
muy ventajosa, pero totalmente abandonada: el pa-
lacio del Khfln, en ella situado, podría fácilmente
convertirse en fortaleza de primer orden. Por lo de-
mas, este palacio es do construcción tan miserable
como toda la ciudad, cuyo aspecto es, en general,
sucio y feo. Está situada á unos 7.000 pies sobre
el mar.

Reconocen la soberanía del Khan cuatro de las
seis provincias que forman el verdadero Beluchis-
tán (i): Katch, Gandava, Chalavan y Kelñt. La de
¿«*es independiente, aunque paga tributo al Khan;
parte de la de Makran obedece á los persas: Sa-
karavan tiene su gobierno, ó mejor dicho, no obe-
dece á ninguno.

El populoso valle de Kelátes de los más ricos del
Beluchistan. En los hermosos jardines que rodean
la ciudad se coge gran cantidad de frutas, que sus
moradores consumen y exportan á otras provincias:
también se cultivan cereales y algún tabaco. La ins-
trucción y cultura de los habitantes yacen por el
suelo, y es igual en todas las clases sociales, por-
que, si hemos de creer á viajeros muy juiciosos, la
ignorancia y grosería del Khan hace parejas con la
de sus vasallos.

Hemos dicho que de Kelát parten vías de comuni-
cación al interior do los países iranios. El camino
más notable y que más interés ofrece es el de Kan-
dahár. A las nueve millas próximamente está el pue-
blo de Chirani. Por el paso de Laghani Kotal se
penetra después en el valle de Mungachar, fértil,
agradable y bien poblado. El país no ofrece interés
liasta el pueblo de Mastung ó Mastang, que es su
población más importante, aunque sólo tenga carác-
ter de aldea.

Al Norte de este lindo pueblo se trasforma de
nuevo el terreno en un arenal inculto: en su cen-
tro se destaca, como un oasis, la aldea de Isa-J&n:
ú la izquierda está la villa de Tiri con sus bonitos
jardines y feraces campos, y á la derecha PrincM-
bad; más adelante Jushrud, aldea igualmente risue-
ña, en cuyas cercanías serpentea el riachuelo Mobi.
Subiendo unas cuantas millas á lo largo de la gran-
diosa montaña Chehiltán, se entra en el paso Nishpa
ó Dishpa: á la derecha del mismo se levanta la co-
lina ToghagM con una garganta escabrosa que da
acceso á la llanura Dashti Bedawlai, ó llano de la
desgracia.

El Nishpa es hoy practicable, debido á los traba-
jos hechos por los ingenieros militares ingleses
en 1839. Su altura media es de 6.500 pies. En la
falda opuesta prosperan arbólesele diversas clases.

(1) No contamos como tal la parle Oeste ocu-
pada por los persas, ni la porción del extremo Este
en que dominan los ingleses.

El Bedaulat es un llano pelado en invierno y poco
monos en verano, por la falta de aguas. Está situado
en uno de los puntos más culminantes del gran paso
de Bolán, y con esto está dicho que su vegetación,
en general, ha de ser pobre.

El Bolán es indudablemente el camino más nota-
ble é importante que pone en comunicación los paí-
ses del Este con el Irán. Por su extremo Sur pene-
tra en él un riachuelo, que partiendo de las cer-
canías de Bagh, pasa por Dadar, y corta en varios
puntos la montaña. En algunos rincones del paso el
clima es cálido, como en la India: se cogen dos co-
sechas de arroz y de cebada; el color de sus habi-
tantes es oscuro; los vientos que soplan son cálidos;
caracteres todos de las tierras indias. Las lluvias tor-
renciales forman en ciertas épocas dos grandes la-
gunas, en diferentes valles, que hacen impracticable
el paso por esos puntos. Su desecación, si el co-
mercio lo requiere, sería obra fácil.

Kirta es el nombre de la primera estación, de la
que parte un segundo camino escabroso y casi im-
practicable. En el punto llamado Bihinani desem-
boca un riachuelo que nace al Norte de Kelát. Desde
aquí se estrecha más el valle: la altura de los mon-
tes Kwlehhi decrece considerablemente al llegar á
este punto. Salimos del Bolán, del que, á pesar de
su importancia, nada notable puedo comunicar á
mis lectores; bien es verdad que aquella es sólo
militar y comercial.

En las riberas y cercanías de los tres ríos que lle-
van el nombre de Lora, hay varios pueblecitos, al-
gunos de ellos con pequeñas fortalezas por motivos
que ya conocemos. En el valle de su nombre está
Shal, villa fortificada, con un cañón antiguo en su
ciudadela. No lejos de sus muros hay una cerca en
que están enterrados los europeos que perecieron en
la jornada de 1839-40; los indígenas respetan este
lugar sagrado: apenas sabe hacer otro tanto la pre-
tenciosa civilización moderna. La villa cuenta unas
1.200 casas levantadas alrededor del fuerte, cuya
posición elevada domina el terreno por completo.
Los indígenas dan á esta villa el nombre de Kol; los
afghaneses la llaman Kwetta ó pequeño fuerte, y los
europeos Quetta. La guarnición del fuerte la forman
unos 200 infantes, casi todos afghaneses, 50 jinetes,
y una docena de artilleros. Pero su gobernador pue-
de reunir, en caso necesario, hasta 5.000 hombres.
El valle está bien cullivado; sus aguas, como las de
Mastung, van á los llanos de Shoramak. La pobla-
ción es numerosa y trabajadora. En verano le dan
aspecto agradable y animado sus pueblos, aldeas y
jardines. El suelo está en algunos puntos impregna-
do de nitro y de sales de sosa. La escena que desde
la villa so ofrece al espectador es bella en verano y
grandiosa en invierno, cuando las cimas de las co-
losales montañas que ciñen el valle están vestidas
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de blanquísimo ropaje: al Este las de Siyah Pwsht;
al Sur las de Landi y de Chehiltán, de las que se
adelanta hacia el centro del valle el brazo robusto
llamado Karassa, formando su limite por el Oeste;
entre estas dos se proyecta el paso al valle de Du-
lay y á la gran planicie de Shoramak. Al Norle pa-
rece taladrar las nubes el gran pico de Tokatú y la
cordillera de Zarghun.

Al pié del Tokatú, á unas siete millas de Shal,
está la aldea de Kiroghar, compuesta de unas se-
senta casuchas y chozas. El país es sumamente ac-
cidentado. Algunas millas más al Norte está el paso
de Uwrghi, que da entrada al valle de Peskiti. El
Kushlac Lora señala aquí los límites entre los ter-
ritorios del Emir de Kabul y los del Khan de Kelát.
A un costado se ve la aldea de Kushlac, y poco
más al Norte la de Haidarzaí á la entrada del ci-
tado llano de Peshin. Una milla más al Norte en-
contramos el pueblecito de Yar Muhammad, que
lleva el nombre de su fundador y actual regente;
más al Norte se ven las ruinas de dos pueblos des-
truidos en 1841 por las tropas del general inglés
Nott. Al Nordeste están los pueblos de Bazar, an-
tiguo y nuevo, por cuyas cercanías serpentea el
Snrjáb ó rio colorado, que vierte sus aguas en el
Peshin Lora. La naturaleza ha favorecido á estos
valles con sus más ricos dones, pero en vano ó
pócemenos.

Las producciones de todos ellos son próxima-
mente análogas. El valle de Shala ó Shál,mide unas
doce millas inglesas de largo por una á tres de an-
cho; tiene abundantes aguas, y produce trigo, ce-
bada, trébol y frutas. Las montañas y colinas pró-
ximas dan ricos pastos que mantienen á numerosos
rebaños de ovejas, por cuya cria es celebrada la
villa de Shal. El clima es templado y sano.

El Peshin está limitado al Norte por los montes
de Khwayah-Amrán, que se dirigen al Nordeste
para unirse al Safed Koh al Este de Ghazna. Pro-
yecta varios ramales hacia el Sur; los principales
son: Khoyah, Arnbi, Toba y Surjab. Mide unas doce
leguas de ancho por veinticuatro de largo. Al Este
confina con el Tobba ó el país llamado Burshor, y
al Oeste con la gran sabana de Shoravak. Al Norte
del Toba está la llanura de Shena, notable por sus
buenos pastos; con ella confina el llano de Zkob ó
ZhvA. La riqueza de estos valles está principal-
mente en sus buenos pastos que alimentan nume-
rosos rebaños de ganados, pertenecientes á las tri-
bus Tarin, Kacar, etc. El pueblo de Haicalzai es el
más considerable del contorno; al Noroeste como á
quince millas, está el de Aranbi cerca del Peshin
Lora. Este rio, que mide unos veinte pies de ancho
por dos de profundo, baña la parte Noroeste del
valle de su primer nombre.

Después de recibir las aguas del Surjáb. tuerce

su curso hacia el Sudoeste en dirección al Shora-
wak, y se le juntan el KusMac Lora y el Shal Lora.
Aquí loma la dirección Noroeste; pero antes de lle-
gar al término natural de su curso, el Hilmend, en-
gullen sus aguas los arenales del desierto, precisa-
mente cuando los habitantes empiezan á utilizarlas
en el riego de los campos. Este borde del desierto
está bien cultivado.

Peshin es rico en pastos, pero no tan fértil como
Shal: sus escasos moradores llevan vida nómada. El
suelo es arcilloso con mezcla de varias sales. Entre
Aranbi y Sra-kala se coge del suelo sal común en
abundancia, que los naturales llevan al mercado
de Kandahár. La preparan y limpian de impurezas
disolviéndola en grandes pozos de agua. La disolu-
ción clara se vierte en potes de barro, y se hace
hervir hasta obtener una masa cristalizada que
toma la forma de la vasija. Se cogen además ce-
reales para el consumo de los habitantes, y al-
gunas frutas.

La altura media de los montes Khoyah ó Khvayah-
Am.rO/n,, es de 8.500 pies. Entre los pasos que les
cruzan citaremos el de Kozhak, desde Shal; los dos
llamados Rogannl y Bedh, que desembocan en el
Shoramak: menos practicable es el de Kbtal-Shuter:
lodos son muy poco conocidos.

Cerca del paso Bolán está la grandiosa montaña
de Chehiltán, antes citadas (1). No se ha medido
aún su altura, que sepamos, pero es muy conside-
rable: un dia entero se emplea para llegar á la
cumbre, cubierta, en general, de nieve hasta la
mitad del verano, y todo el año en algunos puntos.
Árboles y plantas cubren su suelo hasta cierta al-
tura: los animales dañinos impiden el aprovecha-
miento de sus pastos.

Réstanos por examinar otro camino que desde
Kelát toma^l rumbo de Noroeste en dirección á la
provincia de Sistán. Su primera estación es la aldea
de Gharrac, que dista de Kelát siete millas ingle-
sas. Cuatro millas más adelante se fracciona el ca-
mino en dos: uno que va á Nusji, y á Kandahár el
otro. El primero, el más al Oeste, cruza una co-
marca estéril, árida y triste como un desierto. Entra
luego en dos pasos, el último, peligroso y apenas
practicable, consiste en una senda estrecha, abierta
al borde de espantosos precipicios. Nada se en-

(-1) Chehil-tan ó 40 cuerpos, deriva su nombre
de una extraña leyenda tenida por muy cierta entre
los naturales.—Cuentan que en sus alturas fueron
expuestos á la intemperie 40 niños, á quienes el
padre encontró, después de algún tiempo, sanos
y salvos en el mismo sitio, cuando subió para reco-
ger y dar tierra á sus huesos. Se encuentran en su
falda serpientes, cabras y carneros monteses, lobos,
leopardos y hienas: algunas de estas fieras son
hasta frecuentes en varias montañas del Afgha-
nistan.
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(Mientra en este mísero suelo que llame la atención
del viajero ni del geógrafo: tal vez sean más afor-
tunados los naturalistas y geólogos: nosotros pasa-
remos de largo todos sus abismos, barrancos y gar-
gantas, en los que no encontramos una sola vi-
vienda humana. Cuatro dias se emplean en pasar
este desierto de abismos, sin otro camino que el
formado por las aguas torrenciales que bajan de la
montaña, el lecho de algún arroyo seco y el del
riachuelo Kaisar, que lo está una gran parte del
año. Y después de tanta fatiga sin recompensa; de
tanto peligro sin gloria y de tanto aburrimiento, no
tiene que esperar el viajero alguno de esos cambios
rápidos de escena que hacen dar por bien venido
cualquier trabajo ó sufrimiento: un desierto sin lí-
mites es todo lo que se ofrece á su vista; en su mar-
ge n está situada la miserable aldea de Nusji. Vol-
vamos sobre nuestros pasos y trasladémonos á otra
región más afortunada: al límite Sudeste de los paí-
ses iranios.

LAS. Suwmiani es la primera población irania
por este lado, y puerto de escasa ó ninguna impor-
tancia, situado en la desembocadura del rio Win-
dur. El país, hasta Bela, es una llanura inculta que
sólo produce yerba y maleza.

Bela, capital de la provincia de Zas, es la ciudad
más importante de la comarca. Consta de unas 300
casas; la tercera parte de sus habitantes son Indios;
está situada sobre la margen izquierda del Puráli.
En sus cercanías se cultiva arroz, tabaco y cerea-
les, principalmente en el terreno que antes fue le-
cho del citado rio. Tres series de montañas se levan-
tan á los costados del camino que sigue la margen
del rio y de frente.

Al Norte de esta villa penetra el camino en el
paso de Kohen Wat, tan estrecho en algunos pun-
tos, que apenas pueden marchar por él tres hom-
bres en fondo. El mismo comunica con la provincia
de Chalawan. El primer pueblo que en ésta se en-
cuentra es Urnash sobre el rio de su nombre; éste
mide muy pocas varas de ancho, pero es profundo
y de rápida corriente. La próxima estación sobre el
camino es Turkabur, estrechada en todas direccio-
nes por montes y colinas; á uno de sus costados
corre un riachuelo. En toda la comarca desde Bela
abundan los arroyos y manantiales. De aquí arranea
un segundo paso, llamado Baranluj, en dirección á
la llanura de Wad, en que está situada la pequeña
ciudad del mismo nombre. Esta llanura mide unas
cinco á seis millas de Norte á Sur; es algo más an-
cha de Este á Oeste, porque en esta última direc-
ción está el horizonte completamente libre. Los
campos que circundan la villa son eriales, pero en
las pendientes y colinas inmediatas se cultiva trigo.
unas 15 millas al Noroeste de Wad está la villa de
Nal. En dirección Norte se extiende como una sa-

bana el gran valle de Saman, fértil, cruzado por va-
rios riachuelos, que no siempre llevan agua, y con
escaso cultivo. Cierran el horizonte montañas de
escasa elevación; al pié de la falda opuesta arranca
el valle de Jozdar.

FRANCISCO GARCÍA AYUSO.

MISGELANKA.

Las Minas de oro de Colorado.

Son tales las riquezas minerales de California en
la cuenca del Colorado y de Novada, que en muchos
años han de producir necesariamente un aumento
notable en los precios de los objetos y subsisten-
cias, por causa de la, cada vez mayor, cantidad de
metales preciosos arrojados en el mercado. Prevée-
se, además, un aumento en la mano de obra por
efecto de la emigración de gran número de trabaja-
dores á los Estados del Este.

El Chrotiicle de San Francisco dice que los tra-
bajos de explotación en el Comstock, han excedido
con mucho de todo lo que se había hecho antes en
aquella célebre localidad. La gran Bonanza, ó vena
mineral que atraviesa la Virginia, la California y
las minas de Olir, ha mejorado mucho en todas sus
direcciones. El carácter del mineral es el mismo en
todas las pertenencias, es decir, una mezcla de
cloruro rojo y de sulfuras. La mina de California ha
llegado á ser tan rica como la que más del Coms-
tock, y excede con mucho de las de Belcher y
Crow-Point que producen más de un millón al
mes. Los peritos mineros que han visitado la nueva
cuenca del Colorado, elevan sus evaluaciones á ci-
fras tan considerables como las de 670 á 810 mi-
llones de francos como importe probable de lo que
se puede extraer en la comarca.

En la Virginia se han encontrado nuevos yaci-
mientos de abundante mineral, cuyos ensayos han
dado el resultado de 3.240 francos por cada tone-
lada.

En las pendientes de las colinas se ha intentado
abrir gran número de galerías horizontales, cuya
mayor parte no han producido resultados remune-
radores; en el conjunto de las explotaciones, los
beneficios han sido considerables, y los fracasos
parciales no han sido bastantes para desanimar á la
verdadera raza de los mineros.


