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contornos del pueblo de Shagn&n, muy cerca del
Oxus, y á unas veinte millas inglesas del Ishkash,
el paso más importante que da entrada al valle del
Oxus, viniendo de Badakshán.

Anderab es una pequeña ciudad situada al pié del
Hindúkush, sobre el Akserai y cerca de un camino
que viene del Norte pasando el Oxus en Hazrati-
mán. Los campos que la circundan están bien culti-
vados y dan abundancia de cereales y frutas: el ho-
rizonte en todas direcciones está limitado por mon-
tes y colinas que favorecen la cría de ganados á que
se dedica una pequeña parte de los habitantes del
llano. QJiori es otra pequeña ciudad asentada entre
el rio y camino citados, que dista sobre veintidós
millas inglesas Noroeste de Anderáb.

En el extremo Este del Badakshan se encuentra la
ciudad de este nombre sobre un afluente del Oxus
y casi al pié del Hindükush: esta parte es la menos
poblada del distrito,así es que enuna extensionmuy
considerable no hallamos población digna de me-
moria. El pueblo de Sibali dista quizá más de trein-
ta millas Noroeste da Badakshán, sobre un riachue-
lo y cerca de un camino que viene de la meseta de
Pamir y tuerce aquí hacia el Norte. A igual distancia
próximamente y dirección Noroeste se encuentra el
pueblo de Sinah, cerca de un afluente del Kochka;
sobre el mismo, pero mucho más al Norte está la
villa de Cherm, viniendo después en la misma di-
rección la de Faisábad, que ocupa el extremo Norte
del distrito. Ninguna particularidad sabemos de
estas poblaciones y de sus comarcas.

Los habitantes de estos países son pobres, igno-
rantes y extremadamente amigos de su indepen-
dencia: la industria no puede estar más atrasada,
puesto que ninguna ejercen, á pesar do hallarse tan
próximos á los cuarteles del pueblo más industrioso
y vividor de la tierra. En algunas de sus montañas
se guarecen tribus completamente salvajes é indo-
mables. Los dos conquistadores que tienen puestas
sus miras en esta pequeña porción del globo se
han apercibido ya de esta circunstancia tan poco
favorable á sus proyectos. Dicese que un terremo-
to destruyó en 1832 gran número de pueblos perte-
necientes al Badakshán.

A unas 22 millas inglesas Sur de Anderab empieza
el paso de Jaroak, cuya altura media es de 13.200
pies sobre el mar. Encuéntrase primeramente la
fortaleza de Javvak, á 9.300 pies: aquí empieza la
bajada y á corta distancia se entra en el valle de
PancMr; no lejos de aquí nace el rio de este nom-
bre, llamado también Pandishur, que vierte sus
aguas en el Kabul.

Entre las varias pruebas que tenemos .para soste-
ner que todos estos países que se extienden desde
la margen izquierda del Oxus hasta la meseta de
Pamir, por el Este, estuvieron desde muy antiguo

habitadas por tribus iranias, citaremos aquí una que
nos parece muy digna de ser tenida en cuenta. An-
tes de emprender la campaña que decidió la suerte
del reino iranio, promete Afrasiíib al rey Kai-Josrw
(khosroes), en una proposición de paz, que recons-
tituirá los antiguos límites como estaban en tiempo
de Mínocehos, y le devolverá, entre otras poblacio-
nes, á Balkh y su comarca hasta Badakshán, Ande-
rab y Táliján, con las otras cinco villas que hay
hasta Bamian (Shahn., p. 848). De este pasaje se
desprende que si todos estos distritos estaban en-
tonces de hecho en poder de Afrasiáb, pertenecían
de derecho al jefe iranio Kai-Josru, de cuyo reino
habían formado parte. Pero las tribus turanias der-
ramaron también sus hordas sobre la provincia de
Balkh y distritos adyacentes; se posesionaron de
una buena porción de las comarcas invadidas, y con
su prolongado influjo hicieron, por íin, desaparecer
del país y de sus moradores el carácter, los hábitos
y las costumbras nacionales.

Hemos hablado antes de Pamir, y no cerraremos
este capítulo sin decir dos palabras más sobre la ce-
lebrada meseta. Para comprender lo que de ella se
ha dicho hasta hoy en gran número de escritos, es
preciso tener en cuenta que hay dos Pamir, el
grande y el pequeño, por más que los indígenas den
el nombre de Pamir á una de las mesetas solamen-
te. Geógrafos y viajeros de nota, sin embargo, ex-
tienden este nombre al espacio comprendido entre
el pequeño Pamir y el Alai. Ya que no debamos de-
tenernos á examinar aquí esta materia con el dete-
nimiento que se merece, diremos, sí, que los límites
de la meseta son tan vagos é indeterminados, que
autores contemporáneos la reducen ó simplifican
en algunos centenares de kilómetros. Para no tener
que corregir mañana los datos que hoy pudiéramos
comunicar á nuestros lectores, nos limitamos á esta
iáüfccacion: los estudios modernos han corregido y
reformado no poco de la disposición de los países,
orden y sistema de las cordilleras y cuencas de los
rios del Asia central. Relativamente á algunas de
sus comarcas, las descripciones hechas por viajeros
juiciosos hace un decenio, apenas tienen hoy valor
alguno.

FRANCISCO GARCÍA AYUSO.

EL VIAJE DEL_DOCTOR NACHTIGAL.

El doctor Nachtigal, médico al servicio del bey de
Túnez, fue elegido por Mr. Gerhard Rohlf, como
aclimatado en África y al corriente de las costum-
bres musulmanas, para emprender una gran explo-
ración en el Sudan oriental. En Febrero de 1869
salió Nachtigal de Trípoli de Berbería, regresando
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á Europa en 1875, después de haber visitado países
desconocidos y comarcas donde habían constante-
mente hallado la muerte hasta ahora los viajeros.

Su primera expedición al salir de Murzuk, capital
del Kezzan, tuvo por objeto el Tibesti ó país de los
Tiii!-ns Rechadehs, y esta es la parte más gloriosa
do su aventurada empresa, según la opinión de los
principales viajeros en África, pues nadie había en-
trado antes en aquella región, de la cual huyen
hnsta los mismos mercaderes árabes, llamándola la
maldita Tibesti. La población es negra, sin duda,
aunque de raza casi desconocida; es fanática, gro-
sera, brutal, inhospitalaria; vive en la mayor anar-
quía, y no pasa de 10.000 habitantes. El Tibesti es
un país montuoso, y la localidad donde penetró
Naclitigal, llamada Bardai, se encuentra á 3.206 pies
sobre el nivel del mar. Allí estuvo prisionero y fue
maltratado durante muchos meses; pero por fin
logró escaparse, y después de mil sufrimientos en
comarcas desoladas, llegó por fin al lago Tsad y á
Kuka, capital del Bornu, á cuyo sultán llevaba re-
galos.

Nachtigal emprendió un estudio concienzudo del
régimen del lago Tsad, vasta depresión cubierta de
numerosas islas pobladísimas, dependientes de Bor-
nu, y cuyas aguas le suministran el Chari, enorme
rio que viene del Sureste y atraviesa el Baghirmi,
y el Bahr-el-Ghazal, rio que le proporciona con
intermitencias las aguas de la región del Noroeste.
Resuelto Nachtigal á explorar los valles de ambos
afluentes del lago Tsad, comenzó por el del Chari,
cuyo curso remontó bastante hacia el Sur, atrave-
sando el Baghirmi, á pesar de lo difícil de las cir-
cunstancias políticas. El sultán de Baghirmi, Abu-
Oukir, tributario del sultán de Vadai, se había insur-
reccionado, y, habiendo sido derrotado, se encerró
en su capital, donde este último lo sitió, destru-
yendo las murallas por medio de minas, y preparán-
dose al asalto los sitiadores; pero antes consiguie-
ron los sitiados abrirse paso, y se refugiaron al Sur
del Baghirmi, donde Abu-Oukir rehacía su ejército
para lomar la revancha, cuando Nachtigal le encon-
tró en Hurgara, situada en las márgenes de uno de
los alimentes del Chari. Avanzaron juntos hasta Gun-
di, algunas jornadas al Sur de Gurgara, y á más de
600 leguas de Trípoli; pero Nachtigal no pudo sepa-
rarse de su amigo Abu-Oukir en seis meses, durante
los cuales presenció inmensas razzias de esclavos,
con cuy'o valor quería el sultán de Baghirmi resta-
blecer su tesoro para comenzar de nuevo la guerra.
Todo el país está cubierto de una vegetación lozana
y gigantesca como los demás del ecuador, y el Chari
venía del Sureste y de tan lejos, decían los natura-
les, que nacía en regiones desconocidas.

Por (in pudo Nachtigal separarse de Abu-Oukir en
la estación de las lluvias, circunstancia por la cual

su regreso á Kuka fue extremadamente penoso,
partiendo en seguida para Borku y Bodele, extraña
región situada al Noroeste del lago Tsad. Bodele es
una inmensa depresión del terreno de 400 pies por
debajo del nivel del mar, en otro tiempo sin duda
un gran lago, y hoy con ó sin agua según las llu-
vias, pues en los años lluviosos se llena, vaciándo-
se en seguida en el Tsad por el ancho cauce del
Bahr-el-Ghazal, y cuando llueve poco pierde toda
el agua y queda enteramente seco.

Luego marchó al Vadai, tumba de dos desgracia-
dos viajeros, Vogel y Beurman, llegando en quince
dias, desde el Tsad, al lago Filtri, ya en el Vadai,
región infestada por unas moscas perniciosas para
el ganado, y en la cual perdió casi todos sus caballos
y bestias de carga; pero en cambio, fue muy bien
recibido por el sultán Alí, quien le preservó del fa-
natismo y ferocidad de sus subditos. Llegan éstos
al número de dos y medio á tres millones, pero ade-
más el poder del sultán se extiende por el Sur so-
bre muchas tribus, hasta el país de los Niam-Niams,
con cuyas tribus la población llegará acaso á cinco
millones, musulmanes, bárbaros, crueles, feroces y
borrachos. El país se eleva de Este á Oeste, llegan-
do á 1.000 ó 1.500 píes sobre el nivel del mar;
abunda en aguas y está dividido en siete provincias.
El padre del actual sultán era atrozmente cruel, y
lo mismo los nobles; pero el sultán Alí es bueno, y
ha adoptado medidas severisimas contra la embria-
guez de sus vasallos, quienes, antes, desde las
dos de la tarde, cometían borrachos toda clase
de espantosos crímenes públicamente, pues des-
de dicha hora todos estaban tomados de la cerveza
africana; comenzó por dar ejemplo de no beber
cerveza, y á más estableció un alto funcionario,
verdadero inquisidor con mando sobre una multi-
tud de agentes, cuyos deberes son penetrar en las
casas, registrarlas y prender alas personas en cuyo
poder se hallan bebidas fermentadas. El castigo es
severísimo, y consiste en la confiscación de todos
los bienes del culpable, á cuya mujer se afeita ade-
más la cabeza, ultraje tremendo, según parece. Na-
turalmente ni el gran inquisidor ni sus alguaciles
son insensibles á los presentes; pero no obstante, el
uso de la cerveza y la embriaguez han disminuido
considerablemente.

El sultán es considerado como una especie de di-
vinidad; su madre debe pertenecer á una familia
noble, y él no debe tener ningún defecto físico ni
moral; los más altos dignatarios no pueden llegar á
su presencia sino arrastrándose, y sin levantar los
ojos hacia él; su palabra es sagrada, y no puede fal-
tar á ella aunque debieran ocurrir las mayores des-
gracias de su cumplimiento. Su harem se compone
de S00 mujeres, y cuando muere, todas sus hijas
son casadas á expensas de su sucesor, quien, en
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cambio, hace saltar los ojos á todos sus hermanos.
El sultán no puede beber sino en vasos cubiertos
con telas, y el agua debe ser cogida en fuentesf

también veladas, por mujeres rodeadas por una
guardia: todo por miedo al mal de ojo.

Los empleos públicos son desempeñados por no-
bles. El ejército se compone de 40.000 infantes y
5 ó 6.000 jinetes, una tercera parte con armadura;
aunque en los arsenales hay unos 4.000 fusiles,
apenas si se cuentan 1.000 hombres capaces de ma-
nejarlos en todo el ejército. En tiempo de guerra
las tropas se dividen en tres cuerpos, de los cuales
el del centro está á las inmediatas órdenes del sul-
tán. Las insignias reales son la corona, la sombrilla
de plumas de avestruz y el Koram de la familia rei-
nante.

Los impuestos son pesadísimos; de cada diez pes-
cados, por ejemplo, ocho pertenecen al sultán. Cada
tres años deben entregarle 200 quintales de marfil,
4.000 esclavos, 5.000 camellos y 10.000 cabezas do
ganado. Todos los caballos nacidos en el país, me-
nos los dedicados á la monta, son del sultán, quien
percibe además una gran porción de contribuciones
en especie, tales como pieles, esteras, miel, arroz,
huevos, manteca, sal, vasijas de barro, etc.

El sultán es juez supremo de la familia real y de
los altos funcionarios. Los asesinos son entregados
á la familia de la víctima, la cual puede matarlos
ó recibir un rescate, ordinariamente 100 camellos y
otros 100 caballos. El robo se castiga con multa las
dos primeras veces, y la tercera con muerte. Los
personajes más elevados tienen el privilegio de ser
fusilados; los demás reos son ahorcados ó empala-
dos por los músicos del sultán, quienes ejercen el
oficio de verdugos.

Los herreros forman en Vadai una casta aparte, y
tan despreciada, que llamar á un hombre herrero es
una injuria imposible de lavar si no es con sangre.
Tienen un jefe, á quien llaman su rey, el cual debe
afeitar al sultán una vez por semana; es el cirujano
del harem, y él es quien saca los ojos á los herma-
nos del sultán á cada nuevo advenimiento.

Naehtigal se vio obligado á permanecer mucho
tiempo en el Vadai, porque las revoluciones del
Dar-Fur le cerraban el camino del Nilo; pero apro-
vechó la detención para verificar una excursión ha-
cia el Sur, hasta Mogari, desde donde envió á uno
de sus criados más al Mediodía. Éste llegó hasta un
rio llamado Bahr-Kuti ó Bahr-Kuta. lleno de coco-
drilos é hipopótamos, acaso el mismo Velle explo-
rado por Schweinfurt en el país de los Mombuttu, y
quizás el alto Chari ó el Benue superior. El porve-
nir aclarará esta duda.

Por fin pudo atravesar el Dar-Fur, actualmente
anexionado al Egipto, y del cual nos promete una
descripción minuciosa, y llegó á Kartum á fines de

1874, desde cuyo punto marchó con facilidad á Ale-
jandría, y de allí á Europa, después de haber hecho
uno de los más bellos, pero también de los más pe-
ligrosos viajes de este siglo.
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El P. A, Secchi: Observaciones de las protuberancias y manchas solares.
—M. G. l'lanté: Formación del granizo.-—M. Audoynaud: El amo-
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A la sesión que vamos á extractar envió una
nota el P. Secchi conteniendo el resultado de las
observaciones de las protuberancias y manchas so-
lares desde el 23 de Abril al 28 de Junio del pre-
sente año (55 rotaciones). La primera nota del ilus-
tre astrónomo contenía algunos cuadros en los que
estaban registrados los resultados de cada rotación
en particular, tanto en lo relativo á las protube-
rancias como á las manchas; el número de protube-
rancias distribuidas por latitudes heliográficas; la
altura media de las protuberancias y su longitud
media. La nota actual contiene cuadros en los que
se encuentran la superficie media de las protu-
berancias y de las fáculas. Las conclusiones que se
deducen de las observaciones son las siguientes,
según el P. Socchi: 1.", el número diario de protu-
berancias ha ido disminuyendo sucesivamente desde
el principio al fin de la serie (del 23 de Abril al 28
de Junio); 2.*, la superficie de las manchas, medida
durante el mismo período, ha ido también en eons-
taSte disminución; 3.*, en el momento en que han
desaparecido las grandes manchas, han terminado
por completo las grandes erupciones metálicas;
4.% al principio do la serie de observaciones se en-
contraron en el número de protuberancias dos má-
ximas muy marcadas en cada hemisferio, separadas
por un mínimum ecuatorial, y dos mínimas de SO ó
60 grados de latitud: poco á poco desaparecieron
las máximas inmediatas á los polos, no quedando
más que las mínimas de las zonas ecuatoriales: sin
embargo, la cromosfera permaneció siempre algo
más elevada en los polos que en las latitudes
medias; 5.a, la altura media de las protuberancias
no ha cambiado de un modo considerable, aunque
evidentemente ha habido disminución; 6.a, lo mismo
sucede en cuanto á la longitud y área de las pro-
tuberancias; se ha modificado mucho la distribu-
ción de las fáculas, que ya no existen en la región
de los polos y que se encuentran reducidas ahora á


