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EMPLEO BE LOS ELEFANTES EN LA INDIA INGLESA.

Xo vamos á hablar del frecuente empleo que los
antiguos hacían de los elefantes, ya para trasportar
los bagajes de sus ejércitos, ya para combatir á sus
enemigos, ó bien para desempeñar importante pa-
pel en los juegos del circo. Nos limitaremos á dar
algunas noticias tomadas de los datos suministrados
al periódico inglés The Oraphic por el doctor
Birdwood, del Indiatn Museum, y un oficial de la oc-
tava división de exploradores del Ceylan.

El elefante de la India se distingue del de África
por la pequenez de las orejas y de los colmillos.
Algunos (los machos) solamente tienen uno de
éstos. Eneuéntranselcs en toda la India habitando
los bosques montañosos, desde el pié del Himalaya
hasta los declives del Nilgheris, siendo muy comu-
nes en el Travancore, las montañas de Anamaly y
Coimbatore, en el Wynaad, el Cañara y el Mysore.

Como los elefantes salvajes destruían en otro
tiempo todas las cosechas, el gobierno de Madras
daba crecidas recompensas para alentar su destruc-
ción; pero por efecto de las observaciones del doc-
tor Hugh Cleghorn, antiguo conservador general de
los bosques de la India, se adoptó el prudente par-
tido de capturarlos y utilizarlos como bestias de
carga. Cierto número de ellos se conserva para los
trasportes del ejército, y el resto se venden en su-
basta.

Los elefantes de Coorg, Mysore y Coimbatore
trabajan bien, pero no valen lo que los de la isla de
Ceylan. El elefante para venta no debe tener menos
de doce años de edad y siete pies de altura mínima;
desde doce á cuarenta y cinco y años, se encuen-
tran en buenas condiciones para la venta, y pueden
trabajar hasta los ochenta años.

Conócese la edad en el pliegue superior de la
oreja. Cuando este pliegue tiene una pulgada pró-
ximamente, el animal está en los treinta años; entre
una y dos pulgadas, puede tener de treinta á se-
senta años, y cuando el pliegue pasa de dos pulga-
das, se considera viejo el elefante. El mercado de
elefantes atrae considerable número de comprado-
ros, y el más célebre de todos es el de Mysore.

Por término medio, el elefante lleva una carga
seis veces mayor que la del buey, ó sea 738 libras.
Su pienso ordinario varía entre 20 y 30 libras de
arroz, tres onzas de sal y dos de aceite, ó bien 18S
libras de forraje seco ó 250 de forraje verde.

Bebe agua dos veces al dia, no pudiendo pasar
más de veinticuatro horas sin beber.

(ianesa, dios indio de la sabiduría, está represen-
tado con cabeza de elefante, y, sin embargo, los
indios consideran estúpido á este animal, siendo en-
tre ellos grave injuria tratar á alguno de elefante.

M. Jorge L. Gwatkin, encargado de la construc-
ción de los nuevos caminos del Ceylan, ha empleado
siempre elefantes, y dice que es necesario ver tra-
bajar á estos animales para saber apreciar la ex-
traordinaria sagacidad que desplegan. Los elefantes
educados trasportan solos las piedras de construc-
ción, colocándolas tan delicadamente, que bastan
algunos golpecitos del trabajador para ajustarías.
Cuando un elefante quiere rodar una piedra dema-
siado pesada, empieza por levantarla con la frente
todo lo posible, enseguida apoya las rodillas contra
la piedra y la hace rodar empujándola hacia adelan-
te, continuando así hasta que la coloca en el sitio
que le indica el hombre que le guía. En muchos ca-
sos se enganchan los elefantes en carros, y cons-
tantemente maniflestaasu inteligencia en este gé-
nero de trasporte. Cuando la carga es demasiado
pesada para que el elefante pueda arrastrarla lenta-
mente, balancea el cuerpo dos ó tres veces, y, de-
jando caer enseguida toda su masa sobre la collera,
tira y parte al trote.

Para capturar los elefantes emplean en el Ceylan
el corral formado con enormes estacas, clavadas
profundamente en el suelo y cerca de árboles gran-
des que sirven de puntos de apoyo para la empali-
zada. Los indígenas construyen estos inmensos cer-
cados con gran solidez y habilidad. Las estacas que-
dan sujetas unas á otras por medio de cables de
juncos entrelazados. Una parte del cercado queda
abierta; salen á caza los ojeadores, y si consiguen
encontrar un rebaño de elefantes, lo rodean, y con
sus gritos, golpes de tam-tam é infernal algarabía,
los asustan y consiguen que penetre gran parte de
ellos en el cercado, cuya abertura cierran entonces.
Cuando los elefantes cogidos empiezan á tranquili-
zarse, cuando empiezan á acostumbrarse á los gritos
y á ver la multitud, procuran atarlos; pero frecuen-
temente se precipitan sobre la empalizada para des-
truirla, lo consiguen y escapan.

Para atar los elefantes, entran los indígenas en el
cercado montados en elefantes domésticos; cuando
les parece llegado el momento oportuno, se deslizan
al suelo, ocultándose detrás de las patas de los ele-
fantes mansos, y lanzan cuerdas sobre los pies de
los salvajes; de esta manera consiguen atarlos sóli-
damente, haciendo nudo doble á la cuerda y suje-
tando el otro extremo á un árbol ó una estaca.

Cuando han atado cierto número, dan libertad
á los demás. Hubo un tiempo en que se permitía
disparar sobre los libres; pero no sucede lo mis-
mo hoy.

Doman los elefantes de los cercados por medio
de prolongado ayuno, concluyendo por acostum-
brarse al que les lleva la comida.

Ocurre algunas veces, cuando ha entrado una
hembra con la cria y dan libertad á ésta, que la
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madre se niega á comer, dejándose morir en el cer-
cado.

Concluiremos esta noticia diciendo que el ejército
inglés de la India usa actualmente los elefantes
como bestias de tiro para el arrastre de las enormes
piezas Armstrong, que con el armón pesan liasla
4.000 kilogramos. En la actualidad hay en la India
inglesa más de 1.000 elefantes empleados en el
servicio militar.

JUAN BRUKNER.

(La Nat%re.)

DEL INDO AL TIGRIS.

KL IRÁN SEPTENTRIONAL.

BAKTRIANA. Esta renombrada comarca, por mu-
chos conceptos célebre y afortunada, comunica con
lacle Kabul por diferentes vías, pasos y desfiladeros
ó cañones, que atravesando el Ilindukush ó alguna
de sus proyecciones, penetra en la región del Osous.
Por descripciones de viajeros, nos es conocido el
camino que conduce á través de los pasos de Ba-
mi&n. También sabemos que los puntos más culmi-
nantes del Hindukush se encuentran al Sur del ci-
tado Bámian, decreciendo la altura de las montañas
en dirección á Balkh. El nacimiento del Kabul está
A unos 8.000 pies de altura, y en sus cercanías se
conserva la nieve hasta fin de Mayo. A corta distan-
cia de su nacimiento tuerce en dirección al liste
y cruza el paso de Unna ó Hurmai, que forma una
meseta sobre la cima de la cordillera á una altura
de 10.322 pies sobre el nivel del mar: en esta des-
viación pierde la mayor parte de sus aguas, que
siguen la dirección Sur para formar el caudaloso
Hilmend. La distancia de Kabul es relativamente pe-
queña; pero las diferencias del clima son tan consi-
derables, que en esta comarca apenas llega la época
de sembrar los cereales, cuando en los campos de
la ciudad citada empiezan á dar espigas.

Al Oeste, y casi paralelo con el Hunnai, se extien-
de el Kohi Baba: al pié del mismo se forma una
meseta accidentada que comunica con el paso de
Hachigah, de fácil tránsito, aunque su altura no baja
de 11.835 pies sobre el mar: aquí se dividen las
aguas que van al Oxus de las que corren al Hilmend.
En toda esta comarca apenas se encuentra otro
pueblo que el de Sharsar. Aún hay un tercer paso,
cuya cima está á 12.190 pies sobre el mar, imprac-
ticable la mayor parte del año. Viene después el
desfiladero de Pimuri y el accidentado valle de
Zohak, en uno de cuyos ángulos se encuentra el
viejo castillo del mismo nombre, cuyas ruinas ates-
tiguan antigüedad respetable. No lejos del mismo,

se ven los restos de la ciudad de GAulglmle, que
nada ofrecen de notable, á excepción de la gran
cantidad de monedas que entre ellos se encuentran,
kúficas principalmente. El paso de Kalw da entrada
á una extensa llanura, no sin descender antes unos
3.000 pies. En ella está situado el pueblo de B&-
mián, notable por los restos de monumentos Budhis-
tas que contiene. En sus cercanías se ven las minas
de la famosa ciudad de Gengis-KMn, con infinidad
do casas y habitaciones abiertas en las rocas y mu-
chos otros objetos dignos de estudio.

El terreno es montañoso y sumamente acciden-
tado. Varios pasos cruzan las montañas: el de Aq-
Robát, que separa el Kábulistán del Khanato de
Kunduz, cuya cima está á 8.500 pies sobre el mar.
El pueblo más inmediato es Seiyh&n, asentado en el
centro de un vallecito bastante fértil, y cuyos ha-
bitantes son Táchiks y Hazaras. No lejos del pueblo
empieza el paso de Dendan-Shiken, cuyo punto más
alto mide 7.500 pies, de subida muy pendiente,
quebrada y penosa: da entrada á un valle estrecho,
pero hermoso y fértil, en el que está situada la aldea
de Kamard: la altura media del valle es de 5.600
pies sobre el mar.

El último de los pasos aludidos se llama Kara-
Kotul ó paso negro, cuya altura es de 8.450 pies.
El rio Julm cruza el valle en dirección Norte. Las
montañas se van ensanchando paulatinamente. En-
tre los pueblos situados sobre las márgenes del rio,
citaremos los de Duab, Rui y Haibeh. El resto del
valle está desierto, como las montañas que le cir-
cundan. El último pueblo está á 3.750 pies sobre el
mar: nada de notable ofrece el terreno. A una legua
do Julm se ensancha notablemente el valle, que
antes venía como oprimido por las montañas: el rio
y el camino tuercen en dirección Oeste. Julm es
ciudad de alguna importancia, con 10.000 habitan-
tes. Entre ella y Balkh, situada al Oeste, hay algu-
nas aldeas.

BAKTUA Ó Balkh (1), ciudad importantísima y por

(1) En las inscripciones cuneiformes de Darío
se llama la provincia Bdkhtris ó Bahhlaris; la capi-
tal debió llevar el mismo nombre; pero en el Zenda-
vesta tiene el de Bákhdhi, en Pehlevi Bahr, y en
Armenio Balh, de donde por trasposición se derivó
el nombre Balkh. El historiador Ctesias le llama
Baktra, denominación que además se encuentra en
otros escritores, como Amano y Curtius. Según el
testimonio de Firduei fue ediíicada la ciudad por
Lohrasp (Shahn, pág. 1030); pero, según todas las
probabilidades, es de origen anterior á este sobe-
rano. Algunos escritores atribuyen su fundación á
Gayumart, lo que para nosotros es un nuevo tes-
timonio de la extraordinaria antigüedad de la villa.
Entre sus monumentos, se cita muy principalmente
el Naubeh&r, que algunos creen era un templo del
fuego, pero que pudo ser un gran monasterio bu-
dhista, pues precisamente citan varios documentos


