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EL TERRITORIO DE MONTANA.

La expedición científica enviada hace poco tiempo
por el gobierno anglo-americano, bajo la dirección
del geólogo M. Hayden, ha descubierto y explorado
un nuevo territorio, una región volcánica que, sin te-
mor de exagerar, puede calificarse de maravillosa.
Este descubrimiento ha causado profunda emoción en
la República norte-americana, y nuestro trabajo tiene
por objeto dar á conocer el resultado de las explora-
ciones de M. Hsyden. Describiremos á grandes ras-
gos la geografía del territorio de Montana, recordare-
mos las principales exploraciones que sucesivamente
en él se han hecho, y procuraremos dar idea de la re-
gión volcánica del Yellowstone, situada en el naci -
miento de este rio, extendiéndose, en parte, sobre
el territorio de Wyoming, y en parte sobre el de
Montana.

Montana es, á excepción de Alaska, el territorio de
los Estados-Unidos más recientemente organizado.
Encuéntrase entre el 48 y 49 paralelo Norte, y el 104
y 116 meridiano Oeste de Greenwich, limitado al
Este por Wyoming y Dacota, al Norte por las posesio-
nes inglesas, y al Oeste y al Sur por Idaho; compren-
de una superficie de 145.776 millas cuadradas, siendo
su extensión de unas SbO millas de Este á Oeste, y 180
de Norte á Sur. Está dividido on dos porciones des-
iguales por la cordillera de las montañas Pedregosas,
que forma su frontera Sudoeste desde el límite Oeste
del Wyoming hasta la intercesión del 48° 40' de lati-
tud Norte y 114° de longitud Oeste. En este punto la
cordillera se inclina hacia el Este, dirigiéndose des-
pués al Norte en una extensión de 20 grados hasta la
frontera septentrional del territorio. La quinta parte
próximamente de la superficie total <le Montana, per-
tenece á la vertiente del Pacífico, y la cruzan las aguas
superiores del rio Columbia. Las otras cuatro quintas
partes, regadas por el Missouri y sus afluentes, cor-
responden á la vertiente del Atlántico. Desde la em-
bocadura del Yellowstone hasta las cimas de la cordi-
llera de Bitter Foot, dos quintas partes constituyen
una región montañosa, y las otras tres consisten en
grandes y abiertas llanuras que se extienden hacia el
Este. El terreno montañoso occidental tiene probable-
mente 17S millas de ancho. Además de los montes
Pedregosos y Bitter Foot, existen algunos menos im-
portantes por el lado del Este, que influyen en el sis-
tema hidrográfico y en la dirección de los principales
valles. Hacia el ángulo Noroeste del Wyoming, cerca
del punto donde la cordillera de los montes Pedrego-
sos sale de este territorio, se encuentra lo que parece
ser el núcleo central de esta región y aun i'e toda la
América del Norte, naciendo allí los ríos Big Hora,
Yellowstone y Madison, afluentes del Missouri; Snake,
afluente del Columbia, y Green, afluente del Colorado.

Las montañas de Montana son menos irregulares
que las que forman la planicie del Colorado. Aunque
en algunos puntos se encuentran agudos picos, en
general las pendientes están más unidas y el relieve
menos destrozado. Las alturas son también menores
que en Colorado y Wyoming, y que en Nuevo Méjico,
ülah y Nevada. La elevación media del territorio es
de unos 4.000 pies sobre el nivel del mar.

Montana puede dividirse en cuatro regiones, pose-
yer.do cada una su sistema hidrográfico distinto y sus
límites bien definidos. La sección Noroeste se extien-
de entre las montañas Pedregosas y las Bitter Foot: la
sección meridional está regada por tres brazos del
Missouri, es decir, por los ríos Jefferson, Gallatin y
Madison, todos los cuales se reúnen en un punto cer-
ca de la ciudad de Gallatin. El Yellowstone riega la
sección Sudeste, y la septentrional comprende los
valles del rio Milk y del Missouri y las grandes llanu-
ras adyacentes.

La temperatura de este pais difiere según la sec-
ción. Sin entrar en detalles sobre este punto nos limi-
taremos á decir que el clima es templado, y los invier-
nos generalmente bastante dulces. Hay, sin embargo,
algunas veces cambios bruscos, y en el invierno
de 1864 á 68, el termómetro Farenheit descendió
á 34 grados bajo cero. Esto es excepcional; en 1868
y 1869, las observaciones termométricas ejecutadas
con el mayor cuidado, han dado 41°,6 Farenheit du-
rante la primavera, 69°,7 en el verano, 43°,1 en el
otoño y 19°,9 en el invierno. Esta temperatura hace
el país excelente para la cria de ganado. La yerba
cubre, no sólo las llanuras y las praderas, sino tam-
bién los flancos de las montañas. El ganado vacuno y
los caballos pasan el invierno sin abrigo, y encuen-
tran con ><pió alimentarse sin necesidad de que los ga-
naderos hagan provisiones de forraje.

A mediados de 1871 el gobierno confió á M. Hay-
den la misión de explorar metódicamente el Montana,
recomendándole que dirigiese sus investigaciones ha-
cia las fuentes del rio Yellowstone. Esta región habia
sido ya reconocida, y lo que refirieron los primeros
exploradores causó grande y profunda admiración al
público americano. Esperábase recolectar amplia co-
secha de descubrimientos científicos, y la esperanza
no salió fallida. De su segunda expedición en el vera-
no de 1872, ha vuelto M. Hayden con una serie de
informes y de vistas fotográficas que permiten clasifi-
car la región indicada entre las más maravillosas del
mundo. Este geólogo se encontraba, mejor que nin-
gún otro, en situación de dirigir aquellas exploracio-
nes científicas. En 1856 formaba parte de la expedi-
ción, que bajo el mando del general C. K. Warren,
estudió el curso inferior del Yellow3tone. Admirado el
general por lo que decían los guias y los indios, pro-
yectó un segundo viaje, que fue ejecutado en 18b9
y 1860 por el coronel William F. Raynolds, al cual
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acompañó como geólogo M. Hayden; pero los esfuer-
zos del coronel Raynolds para traspasar las cimas ne-
vadas de Windriver mountains, fueron desgraciada-
mente infructuosos. Durante el verano de aquel mis-
mo año de 1860, algunos atrevidos exploradores, á
las órdenes de los señores Cook y Folsom, subieron
al valle dé Yellowstone hasta el lago, y atravesaron las
montañas que le rodean, entrando en la cuenca de los
geiseres del Madison.

Una expedición dirigida por el general Wahsburn,
exploró en 1870 los alrededores del lago Yellowstone,
publicándose las relaciones de dos de los que en ella
iban, los señores Langford y subteniente Doane. Una
segunda brigada, á las órdenes del coronel J. W. Bar-
low y del capitán D. P. Heap, reconocía al mismo
tiempo rápidamente el terreno. Todo estaba, pues,
preparado para el estudio sistemático y completo que
M. Hayden ha llevado á feliz término.

M. Hayden salia de la ciudad de Ogden, en el Utah,
en 1.° de Junio de 1871, y comenzaba su exploración
acompañado de muchas personas entendidas, prácticas
y artistas; á saber, un agricultor, un entomólogo, un
topógrafo, un pintor, un fotógrafo, un meteorólogo,
un botánico, un minerálogo, un médico y un zoólo-
go, ayudados cada cual de ellos de una ó varias perso-
nas. Así proceden los Estados-Unidos, sobre todo mo-
dernamente, para examinar una región nueva; de
modo que cuando la expedición encargada de explo-
rarla vuelve, está completamente conocida, habiendo
hecho el mapa, estudiado el clima, los recursos in-
dustriales ó agrícolas, la fauna, la flora y la geología.
El país que era de la naturaleza, es del hombre, y la
conquista se ejecuta, no al precio de sangrienta guer-
ra, sino luchando contra la naturaleza, único combate
verdaderamente digno del hombre, única batalla glo-
riosa á la vez para el vencedor y el vencido.

Al salir de Ogden siguió la expedición la orilla del
gran lago salado hasta Willard city, dirigióse á lo
largo de la cordillera de los montes Wasatch hasta
Cache valley; subió por este valle y llegó á la línea
que separa las aguas del rio Snake de la cuenca del
lago Salado. Volvió á bajar por March creek hasta el
rio Snake y Port Hall. En aquel punto se detuvo dos
diias. Siguió después la rula hasta Virginia junction, é
imclinándose al Oeste atravesó el Blacktail Deer creek,
cerca de su nacimiento, y llegó á la ciudad de Virgi -
nia. Tomando por fin la dirección del Este, los expedi-
cionarios atravesaron el rio Madison y llegaron al fuerte
Ellis, al principio del valle Gallatin. La línea del Pa-
cific-railroad quedaba desde entonces unida geográ-
ficamente á la cuenca del Yellowstone. Desde el fuerte
Ellis, M. Hayden continuó marchando hacia el Este,
atravesó la linea de montañas, cuyas vertientes envian
las aguas, una al Atlántico por los rios Yellowstone y
Missouri, y otra al Pacífico por el Snake y el Colum-
bia. En Bottler's Ranch eslablecieron un campamento

permanente, logrando así desembarazarse de la ma-
yor parte de los bagajes y ejecutar una serie regular
de observaciones meteorológicas que duraron seis se-
manas. Subieron después al valle del Yellowstone y
estudiaron los notables manantiales calientes del rio
Gardiner, de Grand Cañón y Tower falls, las casca-
das inferior y superior del Yeliowstone, demarcaron
la topografía de todos los grupos de manantiales mi-
nerales, y llegaron al lago de Yellowstone, que fue
sondeado en todas sus partes. A lo largo del brazo
oriental del rio Madison examinaron el valle Fire
Hole, determinaron la demarcación de las dos cuen-
cas de geiseres, y volviendo por el rio Fire Hole,
exploraron varios lagos, entre ellos el Madison y el
Heart. Terminado este estudio, pasaron por Pelican
creek, siguiendo el brazo oriental del rio Yellowsto-
ne, y volvieron á Bottler's Ranch el 28 de Agosto
de 1871. No quedaba más que unir toda esta topo-
grafía con los trabajos ejecutados por el coronel
Raynolds en 1860. Al llegar á Evanston en el Pacific-
railroad, habia terminado la expedición.

Como la relación detallada de los resultados de este
viaje traspasaría mucho los límites que nos hemos
propuesto dar á este artículo, tomaremos la expedi-
ción desde el momento en que abandonaba á Bottler's
Ranch. El viaje era desde entonces verdaderamente
interesante. Se salia de una región ya estudiada para
entrar en otra casi completamente desconocida; se
iban á ver maravillas únicas en el mundo, y M. Hay-
den debia ser el primer sabio que estudiase aquellos
gigantescos geiseres, aquellas fuentes termales, aque-
llos macalubas, fenómenos volcánicos; en comparación
de los cuales, los de Islandia y de Nueva Zelanda, las
tierras hasta ahora clásicas de los volcanes, pierden
casi toda su importancia. Recorrer un país descono-
cido está al alcance de todo el mundo. Para ello sólo
necesita el viajero corazón bien templado y vigoroso
cuerpo, dones menos excepcionales de lo que gene-
ralmente se cree. Además, dado el primer paso en la
soledad, es más fácil avanzar que retroceder; pero es
raro tener como M. Hayden la fortuna de admirar el
primero las más grandiosas manifestaciones del poder
de la naturaleza y abrir una nueva vía, no sólo á la
curiosidad humana, sino también ala ciencia.

Dejando tras sí la cuenca lacustrel situada por de-
bajo del segundo cañón del Yellowstone, y subiendo el
curso del ria, la expedición entró en el segundo ca-
ñón abierto por las aguas, al través de una línea de
elevadas montañas. Esta abertura ha sido evidente-
mente producida por una grieta de origen volcánico,
que las aguas después han regularizado y pulido.
Ambas márgenes del rio se elevan verticalmente, la
de la izquierda á 800 pies, la de la derecha á una al-
tura que varia de 1.000 á 1.200 pies. Este cauce de
unos cinco kilómetros de largo, permite observar la
estratificación de la monlaña. El núcleo eslá formado
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por un granito gneisico; por debajo se encuentran
capas donde predomina el cuarzo y el feldespato, y
cuyas partes inferiores tienen la apariencia de un
gneis negro y micáceo. Las facetas de estas rocas se
parecen tanto á las de las rocas de los distritos aurífe-
ros del Colorado, que M. Hayden parece dispuesto á
admitir la existencia de minas de oro en la región del
Yellowstone. El suelo está sembrado de escombros
volcánicos de variados colores: por diferentes puntos
hay espacios cubiertos de verde yerba que hace resal-
tar el tinte rojizo de las cimas dé los primeros estri-
bos de la montaña. A lo lejos, y por el lado del Este,
Emigrant peak eleva hasta las nubes su altiva cima á
una altura de 10.628 pies sobre el nivel del mar.

Saliendo del segundo canon se sube por el flanco
déla montaña Cinnabar al sitio llamado Devil's slido,
espacio de unos ISO pies de ancho, rodeado lateral-
mente por dos diques de SO á 200 pies de altura, y
cuya formación es de cuarcita gris amarillenta el uno
y de basalto el otro. Entre los dos diques, el terreno
formado por pizarras lentamente carcomidas por los
agentes atmosféricos, está cubierto de peñascos caidos
de las montañas, y por medio de las cuales crecen
algunos picos. El viajero cree encontrarse ante uno de
esos monumentos druídicos, que en Europa se llaman
corredores de hadas; pero el monumento es verdade-
ramente gigantesco, como todo lo que no han tocado
los hombres. Los romanos llamaban al África tierra de
monstruos, y con más razón pudiera llamarse á Amé-
rica tierra de gigantes; pero como las consideraciones
de orden físico y moral necesarias para probar esta
calificación nada tienen que ver con la geología y la
geografía, prescindiremos de ellas.

Los expedicionarios habían franqueado el segundo
cañón y admirado Devil's slide, cuando encontraron
á su derecha la embocadura del rio Gardiner, que
vierte sus aguas en el Yellowstone. Subieron por este
rio, y andadas algunas millas por la orilla izquierda
encontraron la primera cuenca de fuentes termales.
Este grupo forma parte de las montañas Wüte, y
éntrelas fuentes sólo hay corto número actualmente
en actividad; pero si los fenómenos que presentan no
producen en el viajero admiración comparable con los
de las fuentes situadas más arriba, en el curso del Ye-
llowstone y en la cuenca del Fire Hole, su calma re-
lativa permite al sabio estudiarlas más detalladamente.
Junto al rio se eleva una colina á unos 200 pies sobre
el nivel de las aguas. Sus laderas están en forma de
gradas que sirven de base á una serie de cavidades ó
cunetas, cuyo tamaño varía desde algunas pulgadas á
seis ú ocho pies de diámetro, y cuya profundidad es
por término medio de uno ó dos piós. Forma la cima
de la colina una gran terraza plana de 1H0 pies, com-
pletamente cubierta de manantiales. El agua cargada
de cal, de sodio, de aluminio, de magnesia y de ácido
carbónico, sale á borbotones de los manantiales y se

vierte por las laderas de la colina; precipitándose en
las cavidades que llena, adorna sus orillas con festo-
neadas excrecencias, nacaradas perlas, estalactitas
blanquísimas: y cayendo de grada en grada, se subdi-
vide en millares de chorros, formando cada uno de
ellos una cascada, corriendo, en medio de una nube
de vapor, que la brisa hace ondular graciosamente, y
reuniéndose por fin en un arroyuelo que desemboca
en el rio Gardiner. La limpieza de esta agua es tan
grande, que se ven á una profundidad considerable
las paredes adornadas de corales de los conductos por
donde sale á la supsrflcie. Estos variados conductos,
que constantemente modifica una tinta azulada, re-
flejo del cielo, producen encanto y admiración. El le-
cho del arroyuelo está revestido de una débil vegeta*
cion compuesta de diatomaéas de los géneros Pame-
lla y Oscillara, cuyos tallos, temblando siempre por
la acción de la corriente que los baña, se cubren len-
tamente de materia incrustante, pierden poco á poco
su tinte verde, y presentan entonces el aspecto de
rica alfombra de terciopelo con sedosos y brillantes
reflejos. La tierra es en general de color blanco mate,
pero en algunos sitios tiene color escarlata, verde ó
amarillo. El agua que sale de los manantiales á la
temperatura de ebullición, pierde su calor á medida
que se aleja, llenando las cavidades, de modo que los
viajeros pueden tomar baños termales en pilas natura-
les y á temperatura más órnenos alta, según las gra-
das que suban. A la derecha, viniendo del rio Gardi-
ner, se eleva un cono de unos 80 pies de altura y de
20 pies de diámetro que, por su vaga semejanza con
un gorro frigio, ha recibido el nombre de Liberty
cap. Es el último resto de un geiser apagado. Duran-
te larga serie de siglos el agua se lia elevado allí con
energía «nsiderable, y depositando las sales que lle-
vaba en disolución, ha construido su cráter, capa por
capa. Después ha llegado un dia en que, extenuada
por su propia potencia, ha cerrado el orificio por don-
de salia, dejando de brotar. Los manantiales cambian
continuamente de sitio; algunos se agotan, otros
aparecen por nuevos puntos. Por todos lados se des-
cubren antiguos conos, cuyas gradas ha borrado el
tiempo, y cuyo interior hueco sirve hoy de refugio á
las fieras y á los murciélagos. Sus formas varían; al-
gunos están orgullosamente de pié, otros caidos, rotos
y arruinados. Alrededor de los manantiales, que for-
man un vasto circo, las laderas de las montañas es-
tán cubiertas de peñascos de basalto de color pardo,
que resalta entre el verde de los pinos y de las pra-
deras.

M. Hayden y sus compañeros abandonaron el rio
Gardiner, y tomando la dirección del Oeste, volvieron
al Yellowstone que les servia de base de operaciones,
atravesando la montañosa cresta que separa la cuenca
de ambos rios. Entraron en una región cruzada y cor-
tada en diversas direcciones por arroyos afluentes del
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Yellówstone. Surcan allí el terreno estrechas gargan-
tas y hondísimos cauces, y al través de las rocas infe-
riores se elevan perpendicularmente diques de basal-
to: en algunos sitios se han roto en fragmentos, que-
dando en seguida cementados con una toba volcánica,
y constituyendo así una brecha que las aguas han
abierto y recortado en forma de columnatas, pórticos
y ogivas, presentando el aspecto de una catedral gó-
tica en ruinas. Un arroyo, el Hot Spring, se precipita
en el Yellowstone, y en su confluencia el agua hir-
viendo surge por los terreros, levanta y ahueca el lo-
do, le rompe y emite espesas nubes de vapores. En
las inmediaciones, los escarpes del terreno son ó de
color negro aterciopelado, á causa de un depósito de
materias carbonosas procedentes del desprendimiento
del hidrógeno sulfurado ó carburado, ó amarillos por
el azufre, ó grises por la presencia del carbonato de
cal y del carbonato de hierro. Uno de los rios de esta
región, el Tower, nace en medio de las montañas que
dividen los valles del Missouri y del Yellowstono. Du-
rante 10 millas corre por un cauce tan profundo, te-
nebroso y horrible, que se le da el nombre de De-
vil's den (la guarida del diablo). Inclinándose y miran-
do al interior del precipicio se ve el rio, como un
hilo de plata que salta cubriendo de espuma las rocas
que interceptan su curso. Las laderas de la garganta
están cubiertas de fragmentos rotos de basalto, y de
vez en cuando se ve algún pino, cuyas despojadas ra-
mas parecen ávidas de un poco de aire y de luz, y cu-
yas raices se retuercen y agarran á la roca para te-
nerse allí, buscando la humedad dejada por las últimas
nieves en algunos puñados de tierra vegetal. Al salir
del Devil's den, el lecho del Tower está bruscamente
cortado; el agua cae de una altura vertical de 186 pies
y, como agobiada por este último esfuerzo, va á mez-
clarse á las del Yellowstone.

Los expedicionarios llegaron por esta ruta al monte
Washburn. Seguían un sendero bastante suave para
permitir el paso de las cabalgaduras, y trazado en un
terreno cubierto de calcedonias, ágatas y malaquitas.
Esta montaña es el cono de un volcan que estaba en
actividad en la época relativamente reciente del ter-
reno plioceno.

Desde la altura del monte Washburn, elevada á
10.875 pies sobra el nivel del mar, el panorama era
espléndido. La vista se extendía en todas direcciones
en una extensión de 50 á 100 millas de diámetro. Al
Sur se veía toda la cuenca del Yellowstone y el lago,
cuya forma asemeja una mano con los cinco dedos ex-
tendidos. Esta cuenca es el centro de toda la América
del Norte (1). Una ligera nube que pasa y se resuelve

(i) El lago Ydlowstoiie está situado i unos 44° 20' de latitud Norte,
y 113 de longitud Oeste de París. Según resulta de los cuadros publica-
dos por M. Elias de Beaumont, el punto b del pentágono de I» América
ru«a está colocado á 45" T 28", 23 de latitud N. y a 114° 31' 28", 63
de longitud O. de Paria (Compta rendut de l'Academie d<u «cieñ-

en lluvia encima de él, envía sus aguas á los dos océa-
nos Atlántico y Pacífico por los rios Yellowatone, Sna-
ke y Green. A lo lejos se ven los nevados picos de las
Tetas, y hacia el Sudoeste un inmenso bosque de pi-
nos destaca su sombría verdura á una distancia de más
de 100 millas; al Sudoeste y al Oeste se ve la cordillera
de los montes Madison, y más cerca las elevadas
crestas en forma de dientes de sierra de los montes
Gallatin; al Norte todo el valle del Yellowstone, y más
lejos, en los confines del horizonte, los majestuosos
contornos de Emigrant peak. Como Moisés sobre la
montaña, M. Hayden contemplaba esta tierra prome-
tida; y más feliz que el profeta hebreo, le era dado pe-
netrar en ella, donde vamos á seguirle.

La cuenca del lago Yellowstone es un vasto cráter
con innumerables aberturas volcánicas y dominado
por una serie de picos, siendo los más importantes
los montes Doane, Langford y Stevenson, que se ele-
van á alturas variables entre 10.000 y 12.000 pies so-
bre el nivel del mar. En los pasados tiempos estos
picos eran centros de erupción, orificios por donde sa-
lian las materias ígneas, extendiéndose por las co-
marcas inmediatas. Los manantiales y geiseres actua-
les son los últimos vestigios de este período de activi-
dad. Poco á poco estas manifestaciones disminuyen,
y llegarán á desaparecer. A pesar de todas las abertu-
ras que sirven de válvulas de seguridad, con frecuen-
cia hay fuertes terremotos. M. Hayden sintió muchos,
y los guías le aseguraron que la frecuencia de estas
conmociones aterrorizaba á los indios, que se abstie-
nen de visitar aquella región, considerándola, errcierto
modo, sagrada.

Al bajar del monte "Washburn se encuentra por el
lado meridional un grupo notable de manantiales en

^actividad. El terreno que riegan está cubierto de azu-
fre, de alumbre, de carbonates de cobre y de sosa, y de
una eflorescencia salina que probablemente es nitrato
de potasa. Se atraviesa después una comarca cubierta
de verde hierba y sembrada de flores, y un rio, el
Cascade, cuya corriente cortan numerosas cataratas,
formadas todas de igual modo. Las rocas dominantes
son de basalto compacto y brecha; el primero es muy
resistente, y la segunda cede con facilidad á la in-
fluencia de agentes atmosféricos; se desprende, des-
aparece, fragmento por fragmento, y deja profundas
aberturas por donde el agua penetra.

El rio Yellowstone sale del lago y corre hacia el
Norte. Pasa primero al través de un terreno panta-

ce¿, t. LV1II, Febrero de 1864.) El punto b se encuentra en el tra-
yecto de un dodecaedro regular, y sabido es qué estas lineas están
señaladas por gran numero de accidentes notables en la superGcie ter-
restre. El antipoda del punto b está situado cerca de Sofaia, y lo carac-
teriza una inflexión de la costa occidental de África. Se ve, pues, que la
región volcánica del Yellowstone está unida de un modo notable á la si-
metría pentagonal; hecbo que es una comprobación de los magníficos
trabajos de M. Elias de Beaumon!.



N.°9 J. THOULET. EL TERRITORIO DE MONTANA. %í\
noso, y cortado por infinidad de arroyos. En los pun-
tos donde el agua permanece durante algún tiempo
estancada, se cubre de una espuma amarilla, produ-
cida por la presencia del hierro. El rio recibe por el
Este una corriente de agua que contiene gran cantidad
de alumbre, por cuya causa se llama Alun creek, y el
sobrante de muchos manantiales. El cauce se ensan-
cha en seguida y forma dos pequeñas cascadas de 20
á 30 pies de altura y después se estrecha, ocupando
sólo un espacio de 100 pies por 30 de profundidad; el
lecho aparece encajado entre dos murallones de ba-
salto, y así llega á las cataratas.

Estas cataratas son dos, separadas por unos 400
metros de distancia y practicadas en capas de arcilla,
de arena y de brecha ó almendrilla. La cascada su-
perior tiene 140 pies de altura; la inferior 350 pies, y
su ruido se oye á lo lejos, como descargas de artille-
ría. El agua se precipita, cae como torrente de espu-
ma, choca con la superficie inferior de la corriente,
que resiste, la repele y la hace saltar, sin dividirse, á
200 pies de distancia. No hay comparación posible
para el espectáculo grandioso que esta cascada pre-
senta al viajero. La blancura de nieve de la espuma;
la rica vegetación que crece bajo las brumas; el arco
Iris que se encorva en forma de aureola, brillando y
ondulando como banda flotante; el polvo líquido que,
desde la base de las cascadas, se eleva como humo,
las columnas de sílice descompuestas en largas agujas
que están suspendidas de las paredes pedregosas ha-
cia el abismo, toda aquella majestad produce en el
ánimo una emoción profunda. El Niágara tiene acaso
más grandeza, pero no la pintoresca belleza, ante la
cual el pintor más hábil rompe su paleta y la admira,
sin atreverse á retratarla. Inmediatamente después de
las cataratas empieza el hondo cauce, presentando las
masas negras de sus flancos de basalto de 1.200 á
i .B00 pies de altura, abigarradas con manchas multi-
colores, amarillas, rojas, pardas y blancas, que pro-
ducen los depósitos de materias tenues en disolución
por el agua de las fuentes, sus rocas, que el tiempo
ha dado mil aspectos distintos, y su verde corona de
inmensos bosques de pinos. El piso está lleno por to-
das partes de obsidiana disgregada en pequeños frag-
mentos amorfos, con reflejos negros ó negro-rojizos. A
10 millas por encima de la catarata y á ocho millas
por debajo del lago, sobre el recto curso del Yellows-
tone, existe un espacio de 1.800 pies de ancho por
dos millas de largo, acribillado de manantiales. El más
notable de ellos se llama Locomotive jet; es un po-
deroso surtidero de vapor que produce, al escaparse,
el ruido estridente de una máquina de alta presión. La
abertura, de seis pulgadas de diámetro, dentada y ro-
deada de concreciones parecidas á perlas, está en una
corteza de sílice mezclada de azufre que cruje bajo
los pies, y llena de multitud de agujeritos secun-
darios por los cuales se escapan de continuo colum-

nas de vapor. La temperatura es tan alta, que no es
posible acercarse al surtidero sin grandes precau-
ciones, y por el lado de la dirección del viento.
M. Hayden cree que no existe comunicación subter-
ránea entre estos diversos orificios. Algunos manan-
tiales son como Locomotive jet, sencillos surtideros
de vapor, otros son cenagosos y otros aluminosos ó
ferruginosos.

En la orilla izquierda del Yellowstone, á dos millas
más lejos, se encuentra una nueva cuenca de manan-
tiales termales, unida á la anterior por una serie de
fuentes casi todas agotadas. En este punto la mayoría
son manantiales sulfurosos y cenagosos que se despar-
raman por todos lados, apareciendo hasta por la ori-
lla opuesta del rio, y algunas veces sobre las colinas á
SO y 100 pies de altura. Distingüese especialmente
una especie de caldera circular de ocho pies de diá-
metro, cuyos bordes se elevan á cuatro pies del suelo
y á seis del fango que en el interior contiene. Este
fango, agitado desde hace siglos, es tan fino y blanco
que, cuando se seca al fuego, parece espuma de mar.
El gas surte de continuo, proyectando materias semi-
liquidas á 10 y á veces á 20 pies de distancia. Estas
materias se acumulan en las orillas de la cuenca, ele-
vando su nivel. La consistencia de estas materias va-
ría; unas veces es blanda y clara, otras un mortero
espeso; su color depende de la naturaleza de los de-
pósitos que forman el suelo, y al través de los cuales
el agua sale á la superficie. Un manantial llamado the
Grotto (la gruta) sale de una caverna, cuya entrada
tiene cinco pies de diámetro, y en cuyo interior se
oye un ruido comparable á los mugidos de la mar fu-
riosa rompiéndose contra las olas, y de donde sale
una gruesa columna de vapor. El calor impide acer-
carse y Aludiar este fenómeno, pero se ha podido
comprobar que de la gruta salen algunos litros de
agua por hora, y que esta agua es notablemente pura.
Esta rareza se explica por efecto de la alta tempera-
tura que evapora la mayor parte del agua, y la arroja
fuera en forma de vapor.

En lo alto de una colina está la Caldera del Gigante,
que es un geiser cenagoso, cuyo cráter, en forma de
cono truncado, tiene 40 pies de diámetro en la cús-
pide, y 30 pies de altura. Su ruido conmueve fuerte-
mente el suelo y se distingue á distancia de cerca de
un kilómetro. Cuando la brisa arrastra el vapor, se ve
el interior del cráter lleno de un fango arcilloso, claro,
en estado de violenta agitación. A su alrededor, y en
un radio de 100 pies, los pines están completamente
cubiertos de estalacticas de fango seco y de una altura
de 75 á 100 pies; lo que parece probar la existencia
de paroxismos de actividad; pero se descubre después
que el fango ha sido trasportado mecánicamente por
el vapor. No lejos de aquel punto se encuentran mu-
chas fuentes termales, algunas de ellas intermitentes.
Tres están dentro de una misma cuenca de 200 á 300
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pies, y una de ellas forma un geiser que se eleva á 20
ó 30 pies durante algunos minutos, siguiendo un re-
poso de tres horas y media á cuatro.

M. Hayden llegó por fin á las orillas del lago; había
trasportado consigo el casco de una barca; le cubrie-
ron con tela embreada, el Atina desplegó sus velas
surcando las aguas hasta entonces vírgenes del Yello-
wstone, y trasportó á los exploradores á la isla más
inmediata. El lago, según hemos dicho, figura una
mano con los cinco dedos extendidos, y contiene cinco
islas principales. Tiene 22 millas de largo de Norte á
Sur, y de 10 á IB millas de ancho de Este á Oeste. Sus
aguas, procedentes de la liquefacción de las nieves que
cubren los conos inmediatos, son muy frias y de una
profundidad máxima de 300 pies. Durante la mañana,
la superficie está completamente tranquila; al medio
dia se levanta la brisa, y las aguas forman olas bastan-
te grandes. Las truchas abundan en el lago, pero
casi todos estos peces tienen enormes gusanos intes-
tinales, parecidos al género Bothriocephalus. Cosa
rara; por encima de las cascadas del Yellowstone las
truchas, que son abundantes, y muchas de las cuales
proceden del lago, gozan completa salud. Las pobres
truchas del lago Yellowstone, están además sujetas á
otras calamidades. Algunos manantiales elevan sus
cráteres en el fondo mismo de las aguas del lago; los
exploradores pescaban truchas, y sin arrancarlas del
anzuelo, las metían en uno de esos cráteres llenos de
agua hirviendo, cociéndolas inmediatamente y ejecu-
tando una pesca milagrosa de todo punto desconocida.

Los manantiales que rodean el lago, son numerosí-
simos: no forman verdaderos geiseres, pero manifiés-
tala pulsaciones. El agua sube y baja en su interior
por intervalos regulares de dos á tres segundos. Algo
más lejos un grupo de 200 á 300 manantiales cenago-
sos, cuyas orillas están cubiertas de una especie de
masa compuesta de diátomeas, y presentando todas las
tintas de los colores verde, amarillo y rosa, producen
con sus hervideros un ruido atronador.

A media milla al Sur del lago Yellowstone, en el
curso del rio Sni'ke, se encuentra un pequeño lago
llamado Heart, rodeado de manantiales termales y de
uní pequeño geiser.

Vamos á examinar ahora con M. Hayden la cuenca
del rio Fire Hole, que contiene fenómenos más extra-
ñois. Al Oeste del lago Yellowstone, y separado de él
por un repliegue del terreno, se extiende el gran lago
Shoshone, y más lejos, en la misma dirección, el lago
pequeño Madison, que sirve de nacimiento al rio Fire
Hole, el cual es en realidad, el principio del rio Madi-
son: corre paralelamente al rio Yellowstone, es decir,
de Sur á Norte, y se reúne al brazo oriental del Madi-
son que es un afluente del rio Columbia. El conjunto
de este sistema hidrográfico, corresponde á la ver-
tiente del Pacífico. Para llegar al lago Madison, el
trayecto fue difícil, avanzando por medio de un labe-

rinto inextricable de árboles derribados, análogo á los
windfalls, inmediatos al curso superior del Mississipí,
y sobre un suelo, formado de obsidiana y de rocas
traquíticas. Un espacio de muchas hectáreas está cu-
bierto de montículos cónicos de una altura que varia
desde algunas pulgadas á un centenar de pies, y com-
pletamente cubiertos de cristalizaciones de azufre de
color amarillo puro. Al romper la capa de uno de es-
tos conos, se ve el interior cubierto de las mismas
cristalizaciones. Se camina, pues, entre manantiales
agotados, cuya actividad se reduce á emitir nubes de
vapor por cierto número de orificios. M. Hayden
compara el aspecto de este distrito á un inmenso hor-
no de cal en actividad. Esta apariencia es tanto más
notable, cuanto que, en 1.° de Abril, hubo una abun-
dante escarcha que anadia á aquel espectáculo los es-
plendores del brillante centellear de los cristales de
hielo. El país es muy frió. En Julio, Agosto y Setiem-
bre, el termómetro baja con frecuencia á 3 ó 4 grados
centígrados sobre cero. A lo largo de East Fork, se
encuentran numerosas fuentes termales que nos limi-
tamos á citar, para llegar rápidamente á la cuenca de
los geiseres. Una de ellas es una cavidad rodeada de
un reborde en forma de corazón, y de cuyo centro
sale un chorro de agua caliente. El geiser Thud, pro-
duce un rugido formidable cada vez que el agua sube
ó baja. En una cuenca de 28 á 3ü pies hay un manan-
tial, y cuando se mira al seno de su límpida profun-
didad, se ve bajo las aguas un verdadero palacio de
hadas adorando de cristalizaciones multicolores: otros
manantiales están rodeados de sílice concrecionada en
forma de coliflor, de una costra ó capa parecida á la
pólvora de cañón, que desprende olor de hidrógeno
sulfurado. El agua aparece por todas partes, y sin em-
bargo, durante todo el dia, ni M. Hayden ni sus com-
pañeros encontraron una sola gota de temperatura bas-
tante baja para poder calmar la sed.

Los geiseres del Fire Hole forman dos grupos: el
inferior está situado cerca de la confluencia de dicho
rio con East Fork. El grupo superior se encuentra en
la orilla del rio, á unos 8.000 pies más al Sur.

La cuenca inferior presenta una vegetación magní-
fica á causa de lo suave y húmedo de la temperatura.
Los gieseres más importantes son, Couch spring,
cuyo cráter es triangular; Horn, que es un cono de
un pié de diámetro en lo alto y de seis pies en la
base; Bath spring, Cavern, y en fin, Creat spring, cuya
abertura tiene 2S0 pies de diámetro, y sus paredes de
20 á 30 pies de profundidad. En medio de torrentes
de vapor, sale de Great spring una masa enorme de
agua hirviendo, que, formando una inmensa capa y
bañando larga extensión de terreno, donde produce los
más diversos calores á causa de los depósitos salinos
que contiene, termina vertiéndose en el rio.

Al aproximarme á la cuenca superior del Fire Hole,
la vegetación cesa de pronto, viéndose los últimos ár-
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boles completamente siliciñcados. Esta cuenca tiene
20 millas de ancha y cinco de larga, viéndose en ella
pequeños lagos cubiertos de nenúfares blancas (Ne-
nuphar advena). Allí llegaron los expedicionarios al
caer la tarde del 5 de Agosto, fatigadisimos, y se
ocuparon inmediatamente en establecer el campa-
mento. De pronto se oyó una horrible detonación, el
suelo tembló, y cerca del rio, por el lado del Este, se
lanzó al espacio una columna de agua de seis pies de
diámetro, coronada por nubes de vapor que, forman-
do torbellinos, subían á más de 1 .000 pies de altura.
Estaban delante del Gran Geiser. La columna surtió
durante veinte minutos; después disminuyó lenta-
mente, y la débil capa de agua contenida en el cráter,
descendió á 186 grados Farenheit. El geiser hizo dos
erupciones en treinta y seis horas. A algunos pies de
distancia del Gran Geiser, cuyo cráter se eleva á
tres pies del suelo, se encuentra el geiser Turban. Su
cuenca tiene 23 pies de larga, 11 de ancha y seis pies
de profundidad. El fondo y las paredes están cubiertas
de gruesas masas globulares, cuya forma y color ama-
rillo recuerdan las calabazas. El agua no se eleva más
que á 28 pies, y parece que existe una comunicación
subterránea entre este y el Gran Geiser.

La cuenca superior del Fire Hole, contiene unos 80
geiseres en actividad. Los más importantes han reci-
bido nombres especiales. Me limitaré á citar algunos,
como el Grotto, Pyramid, Punch Bowl, Black Sand,
Castle, Fan, Rivecside, Giant, Saw Mili, Oíd Faithful y
Bee Hive, y daré algunos detalles acerca del llamado
el Giantess. «Al atravesarel rio Fire Hole, dice M. Hay-
den, subimos una pendiente suave, llegando de pronto
á una ancha abertura oval con bordes festoneados,
cuyos ejes eran respectivamente de 18 y de 28 pies,
y cuyas paredes estaban cubiertas de un depósito si-
líceo blanco gris, visible á la profundidad de 100 pies.
No vimos el agua, pero oimos como hervía á una gran
distancia debajo de nuestros pies. De pronto empezó
á subir en gruesos borbotones, despidiendo grandes
masas de vapor que nos obligaron á huir apresurada-
mente. Cuando el agua estuvo á 40 pies de la superfi-
cie, se detuvo y volvimos á examinarla. Espumaba y
hervía con violencia, y algunas veces enviaba chorros
calientes hasta la misma boca del orificio. Pareció que
de pronto la sobrecogía un horrible pasmo, ascendió
con loca rapidez, salió del cráter y se elevó en co-
lumna de la misma dimensión del orificio á una altura
de 60 pies. De la cima de esta columna salian cinco ó
seis chorros de agua menos considerables, que varia-
ban de seis á quince pulgadas de diámetro, proyec-
tándose á la maravillosa altura de 280 pies. Esta erup-
ción duró unos veinte minutos; nunca habíamos pre-
senciado espectáculo tan magnífico. El sol, que bri-
llaba con todo su esplendor, al reflejar los rayos en
aquella agua, formaba miles de arco-iris, cuya posi-
ción variaba constantemente bajando ó subiendo y
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desapareciendo para ser reemplazados por otros. Los
glóbulos de agua quo caían, asemejaban una lluvia de
diamantes, y en los puntos donde las nubes de vapor
detenían los rayos solares proyectando sombras en la
columna de agua, veíamos un círculo luminoso con to-
dos los colores del espectro solar, asemejándose á esos
nimbos de gloria con que los pintores rodean algunas
veces á la divinidad. Durante las veinticuatro horas
que permanecimos junto á aquel geiser, contemplamos
dos erupciones, cada una de las cuales duró diez y
ocho minutos.»

ün estudio más completo y técnico de esta re-
gión volcánica, debería comprender las tablas de
temperaturas, los manantiales termales, los análisis
del agua, de las concreciones; en una palabra, las ci-
fras sin las cuales es casi imposible fundar la verda-
dera ciencia, y que M. Hay den ha publicado en sus
dos informes de 1871 y 1872. Nos hemos limitado á
presentar algunos datos para que el lector pueda for-
mar idea de la grandeza de estos fenómenos. Estos
datos impresionan tanto como los dibujos con que
M. Hayden ha ilustrado su trabajo. Seria también in-
teresante comparar las fuentes termales del Yellows-
tone con las de Nueva Zelanda, tan bien descritas por
M. de Hochstetter y con los geiseres de Islandia, el
Strockur y el Gran Geiser. Según M. Robert, este
último manifiesta cada veinticuatro horas una erup-
ción que dura ordinariamente cuatro ó cinco minutos,
elevándose la columna de agua, durante la última
fase del fenómeno, á unos 100 pies. El estudio de
estos geiseres es relativamente poco conocido; se
discute acerca de su origen, habiéndose presentado
diversas teorías. Por desgracia, los límites de esto
trabajo nos impide entrar en mayores detalles.

A la vuelta de la primera expedición de M. Haydon
y á propuesta del honorable senador S. C. Pomeroy, el
gobierno de los Estados-Unidoa tomó una resolución
muy extraña de su parte; la de sustraer á la coloni-
zación un espacio de terreno de 68 millas de largo
por 88 de ancho, reservándolo bajo el nombre de
Parque nacional, espacio veinte veces más grande
que la superficie del departamento del Sena. Los tér-
minos del acuerdo del Congreso quedarán como título
de gloria para los representantes del gran pueblo
americano.

«Considerando, dice el acta, que la región regada
por las aguas superiores de! rio Yellowstone, encierra
una acumulación de maravillas sin igual en el globo,
en comparación de las cuales, los famosos geiseres de
Islandia son casi insignificantes;

«Considerando que importa apresurarse á sustraer
este territorio á la avaricia de algunos industriales que
no tardarían en apoderarse de él, rodearlo de cercas
y obligar á que se pagase por ver maravillas, cuyo
goce pertenece á la humanidad entera y que deben ser
tan libres y accesibles á todos como el aire y el agua;

18
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»Considerando además que la región de los manan-
tiales del Yellowstone es de una altura media supe-
rior de 6.000 pies, y que el lago Yellowstone que
ocupa una superficie de 330 millas cuadradas, está á
una altura de 7.427 pies, haciendo el rigor del frió
impropio el terreno reservado para el cultivo y la cria
deí ganado;

»El Senado y la Cámara de representantes de los
Estados-Unidos de América, reunidos en Congreso,
decretan:

»La región de los manantiales del Yellowstone que-
da reservada y prohibida á la colonización.»

Para quien conoce el pueblo americano, la deter-
minación del Congreso dará de las maravillas del
Yellowstone idea mucho más importante que todas
las descripciones y dibujos que pudieran publicarse.

J. THOTJLET.

(Revue scientifique.)

LAS PROFECÍAS MODERNAS.
CARTA DEL OBISPO DE OHLEANS

AL CLERO DE SU DIÓCESIS.

(Conclusión.) *

II.

¿Qué conducta debe seguirse, señores, en la
práctica respecto á esa multitud de profecías y de
milagros, para no incurrir en ciego iluminismo ó
en escepticismo irracional é impío?

Hay un medio sencillo. La Iglesia no ha dejado
á los fieles sin guía, pues para todos estos asun-
tos ha trazado reglas de conducta; á ellas con-
viene atenerse, y cuando en estricto derecho no
sean aplicables estas decisiones, tomar por ley el
espíritu que las ha inspirado.

¿Cuáles son estas reglas?
Ya sabéis lo que dicen Fenelon, San Francisco

de Sales, Benedicto XIV, Gerson y el mismo Papa
Pió IX. Escuchad ahora los Concilios.

Ved primero lo que, á propósito de revelacio-
nes y profecías, prescribe el Concilio general de
Letran de 1516 en su undécima sesión, presidida
por el Papa. Empezaba entonces el siglo XVI,
vísperas de grandes perturbaciones, y los espíri-
tus estaban, como ahora, en trabajo.

«En cuanto al tiempo en que deben sobrevenir
los males futuros, la venida del Antecristo y el
dia del juicio—porque entonces, como hoy, tam-
bién habia profetas que anunciaban el fin próximo
del mundo,—que nadie—dice el Concilio,—se per-
mita anunciarlos ó precisarlos, porque la Verdad
ha dicho que no nos corresponde conocer el tiem-

Véase el número anterior, página 244.

po ni los momentos que el Padre tiene reservados
en su poder. Todos los que hasta ahora se han atre-
vido á hacer tales predicciones han sido mentirosos;
estando demostrado lo mucho que perjudican con
sus predicciones la autoridad de los que se limi-
tan á predicar, sin predecir. En adelante PROHI-
BIMOS Á TODOS Y Á CADA UNO anunciar en sus dis-
cursos públicos cosas del porvenir, interpretando
á su capricho las Santas Escrituras; presentarse
como instruidos por el Espíritu Santo ó por una
revelación divina, ó hacer alarde de otras vanas
adivinaciones ó cosas de esta naturaleza.»

La prohibición es terminante. Pero ved, seño-
res, con qué sabiduría concilia las prohibiciones
necesarias con la posibilidad del orden sobrena-
tural. Los padres de Letran añaden: «Si, no obs-
tante, el Señor hiciese revelaciones sobre algunos
de los acontecimientos que deben ocurrir á la
Iglesia, como se trata entonces de cosas de grande
importancia, y atendido á que no debe prestarse
fe á todo espíritu, sino, como dice el Apóstol, pro-
bar si los espíritus provienen de Dios, queremos
que, en ley ordinaria, se entienda que estas pre-
tendidas inspiraciones antes de ser publicadas ó
predicadas al pueblo queden desde ahora reser-
vadas al examen de la Sede apostólica.

»Si alguno osara oponerse á estas prescripcio-
nes, queremos que, además de las penas estable-
cidas para tales casos por el derecho, incurra en
excomunión, de la cual no pueda, excepto in ar-
tículo mortis, 3er absuelto por el romano Pon-
tífice.»

Este decreto es, señores, en la ciencia teológica
una prueba de segura y alta sabiduría apostóli-
ca. A todo se atiende en él como es debido: se de-
nuncia y previene el peligro de las falsas revela-
ciones; pero como el discernimiento en estos
asuntos es difícil, y, además, se trata de una gran
cosa, como dicen los Padres, de una excepción á
las leyes providenciales ordinarias, el Concilio re-
serva sabiamente la apreciación á un tribunal ex-
cepcional y soberano. Por el rigor de las penas
que establece hace comprender lo importante que
es contener las intemperancias ó las ilusiones del
espíritu privado, en interés de las almas y de la
misma fe.

Pero se dice: el Concilio de Letran no habla
más que de predicadores. Aunque así sea, es
cierto que, á propósito de los predicadores, ha
fijado una prohibición general y absoluta: ante-
quam PDBLICITUR, aut populo pr<Bdicentv,r. ¿Acaso
las consideraciones que expone conciernen sólo á
los predicadores, y además la prensa no es hoy
una tribuna, tan pública como el pulpito? Verdad
es que el Concilio habla tan sólo de profecías,
pero es evidente que la razón de sus prescripcio-


