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tura en vidrio, las obras de los rejeros, la orfebrería
y todas las artes que dependen del dibujo se hallan
espléndidamente representadas. No hay calle, no
hay rincón que, aparte de los recuerdos históricos,
no pueda servir de estudio al artista, al anticuario
ó al aficionado. Se ha escrito mucho y bueno sobre
los monumentos de Toledo, por lo que, y por no
entrar en mi plan, me limitaré, como complemento
á esta revista del Museo, á dar razón solamente de
algunas pinturas.

Dominico Theotocúpuli (el Greco), os el artista
más fecundo y más característico de los que pinta-
ron en Toledo, y el que formó á Tristan, al P. May-
no, y á Orrente. Vino á establecerse á la ciudad
imperial hacia el año de 1756, y según parece, fuá
llamado para hacer el retablo de Santo Domingo el
viejo. En 1STT fue encargado por el cabildo de la
catedral de pintar, para el vestuario del sagrario,
el cuadro que representa á Jesús despojado de sus
vestiduras, que hoy so ve en el altar de la sacris-
tía. Es una de las obras mejores y más acabadas de
las que hizo. Suponen algunos que está pintado
este lienzo antes de que Greco hubiese adoptado su
manera de pintar extravagante; pero no.es asi, pues
los cuadros de Santo Domingo, pintados con ante-
rioridad, son del mismo sistema que empleó siem-
pre, y por ellos se ve, que si alguna vez pintó de
otra manera, sería con anterioridad á su aparición
un Toledo. Otro de sus cuadros importantes, es el
del Entierro del Conde de Orgaz, que se h;dla en la
iglesia do Santo Tomé, en el que todas las cabezas
de los personajes son retratos admirablemente eje-
cutados, dignos del pincel do Tintoreto ó Ticiano.
En la iglesia do San Pedro Mártir, se ve un aposto-
lado en figuras do medio cuerpo, que es muy nota-
lile, y la mayor parte de las iglesias tienen retablos
enteros hechos por su mano, tanto la pintura como
la arquitectura y la talla. A pesar de sus excentri-
cidades, tiene cualidades el Greco que le colocan
entre los artistas de primera linea; pero es extraño
cúmo logró adquirirse la popularidad que tuvo,
siendo sus condiciones más para apreciadas por
artistas que por el vulgo, para quien no podían
ocultarse sus exageraciones y rarezas, que hoy, con
mayor ilustración, hay muchos que no aciertan á
olvidar, al lado de otras, tan eminentes cualidades.
Sus composiciones, por lo general, están muy bien
arregladas, y las figuras, á pesar de tener deformi-
dades en los detalles, tienen buenas proporciones
en el conjunto; dignidad y gracia en las actitudes.
Donde realmente es siempre superior, es en las
cabezas, dotadas de una vida y expresión admira-
bles, tanto, que sus retratos nada tienen que envi-
diar á los de Velazquez ó á los más ilustres pintores
en este género. Como colorista, es tan notable, que
esta sola cualidad le haría muy superior á sus dis-

cípulos, á pesar del mérito positivo que tienen, y
de haber evitado los extravíos del maestro.

Además del San Jerónimo, de Tristan, ya citado,
puede verse el excelente cuadro del P. Mayno, que
representa: La Gloria, Moisés, Araon, y Las Vir-
tudes teologales, en la iglesia de San Pedro mártir,
y SI Martirio de Santa Leocadia, de Orrente, en la
sacristía de la catedral, para poder juzgar á los dis-
cípulos de Greco.

Las pinturas de Juan de Borgoña que adornan las
paredes de la sala capitular y algunas otras de su
mano que se ven en la capilla mozárabe, son de lo
mejor que se pintó en España á principios del si-
glo XVI.

Las esculturas de Berruguete en la sillería del
coro, en el sepulcro del cardenal Tavera, del hos-
pital de afuera, en Santa Leocadia y otras partes,
dan muestra cumplida de su gran talento y merecida
fama.

El Museo de Toledo, que está en el convento de
San Juan de los Reyes, no tiene importancia alguna,
ya lo he dicho, pero aunque la tuviera, siempre se
vería eclipsado por la esplendidez de los monumen-
tos y obras de arte que se encuentran por todas par-
tes, que hacen á la mayoría de los viajeros no se les
ocurra preguntar si tal establecimiento existe.

CEFEBINO ARAUJO SÁNCHEZ.

LOS GRANDES LAGOS DE LA AMÉRICA SIPTENTRIONAL.

ni.*

LAS MINAS DE MAROUETTE.

En una tarde del mes de Julio de 1874 partí por
el ferro-carril de Chicago para ir á las minas de hier-
ro de Marquette, en la orilla meridional del Lago
Superior. Al amanecer saludamos el lago Winneba-
go, nombre tomado del de la tribu india que primi-
tivamente habitó en aquellas regiones. Oshkosh está
graciosamente tendida á orillas del lago (1). Desde
allí se va á Green-Bay, donde reaparecen las aguas
del lago Michigan, claras y azules, y cuyo fondo,
como el de todos los lagos americanos, es visible á
gran profundidad. Desde Chicago hasta dicho punto
se atraviesan campos de trigo y de maiz que se ex-
tienden cuanto la vista alcanza, granjas, aldeas y
praderas donde pacen numerosos rebaños. Á partir
de Green-Bay el pais cambia de aspecto y las hue-
llas de colonización son cada vez menos aparentes.

+ Véase «I númeio anterior, pAg. 309.

(1) Un espantoso incendio lia destruido por completo esta ciudad

(29 dn Abril de 187S).
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A los campos cultivados, á la tierra laborable, suce-
den bosques de pinos- por diversos puntos cortados,
podados ó quemados, y dejando ver un suelo are-
noso, seco y rojizo. Á las granjas reemplazan fábri-
cas de aserrar, casi todas de vapor, y la madera de
estos bosques se envía á Chicago y á Milwaukee,
convertida en vigas y tablones.

Los incendios que desolaron el Wiseonsin en 1871
han dejado en estos lugares rastros que no se bor-
ran. Los bosques ardieron en una extensión in-
mensa, y todavía se ven espacios considerables
donde aparecen de trecho en trecho líneas de tron-
cos negros, calcinados, testigos, siempre en pié,
de tan vastas conflagraciones. En aquella época
desaparecía también Chicago devorada por las lla-
mas, de modo que apenas se prestó atención al re-
lato de los lamentables desastres que ocurrieron en
los bosques wisconsinos, y que, como el desastre
de Chicago, no tenían precedentes. No sólo se in-
cendiaron los bosques en millares de hectáreas,
sino que desaparecieron pueblos enteros, entre
ellos Peshtego, sobre el cual cayó una manga de
fuego. El acontecimiento era inaudito. Del fondo de
los inflamados bosques se vio avanzar negro torbe-
llino, con un ruido que recordaba el de un ciclón.
Acudieron los habitantes asustados, y cada cual se
preguntaba qué podía ser aquel extraño meteoro.
De pronto, rota la nube, cayó y barrió casas y
hombres con implacable corriente ígnea. Pesthego
no. se ha reedificado, y se ven siempre los rastros
del incendio del 8 de Octubre de 1871. ¿Cómo ex-
plicar este huracán de fuego? La siniestra nube via-
jaba probablemente como un montgollier. La llama
que consigo llevaba proporcionaba el aire caliente
que la mantenía en la atmósfera, y el humo que ar-
rastraba iba formando como una envoltura de
sorprendente globo que de repente cayó sobre
Peshtego.

La locomotora continuaba arrastrándonos, y pron-
to entramos eti piona soledad. Sobre el suelo, llano
y arenoso, sólo se veían pinos. Las dos cintas de
hierro sobre las cuales corría el tren, parecían unir-
se en el horizonte. Este espectáculo duró varias
horas, y después reaparecieron las tranquilas y
cristalinas aguas del lago Michigan y una nueva
ciudad, Escanaba. Nos detuvimos allí un momento
para tomar una mala comida acompañada de leche
que innumerable ejército de moscas pretendía com-
partir con nosotros. Una muchacha graciosa y dili-
gente procuraba, con un grande abanico, ausentar
de nosotros estos huéspedes incómodos y propor-
cionarnos algún aire fresco, porque hacia un calor
sofocante. Otras sirvientas, no menos activas y son-
rientes, con los cabellos sueltos, como es moda en
aquel país, nos traían los platos. El fondif ta, sentado
solemnemente detrás del mostrador, recibía y cam-

TOMO V.

biaba por sí mismo el dinero. Un cartelon puestoá su
lado, en la pared, indicaba que el precio era igual
para todos, «cualquiera que fuese la opinión polí-
tica ó religiosa, la edad, el sexo, la nacionalidad ó
la condición social del viajero.»

Escanaba, donde este tipo original había fijado su
domicilio y ejercía su industria, es uno de los puer-
tos más frecuentados del lago Michigan. Allí se em-
barca una parte del rico mineral de hierro de las
minas de Marquette, á las que pronto llegaremos,
pero antes es preciso atravesar de nuevo el bosque
virgen que en nada se parece al de los trópicos.
Los eternos bosques de pinos se extendían á nues-
tro alrededor. De vez en cuando se veían algunos
claros, donde se hace el carbón de madera emplea-
do en fundir el mineral de hierro. Los leñadores y
los carboneros están de continuo trabajando, y su
presencia en aquellos parajes desiertos da alguna
animación al paisaje. Los hornos donde se queman
las rodajas de pino, tienen forma de enormes conos,
de donde sale espesa humareda resinosa. Los ca-
nadienses franceses, hombres todos de los bosques
y familiarizados de padres á hijos con el manejo del
hacha, se ocupan en estos trabajos, que ejecutan
mejor que nadie. Algunos no saben hablar inglés,
ejemplo notable de su adhesión al idioma materno
y de la repulsión que siempre les han inspirado to-
das las cosas de países extranjeros.

Después do veinte horas de viaje llegamos á Mar-
quette, término de nuestra expedición, y que bañan
las aguas del Lago Superior. Nos encontramos allí
á 700 kilómetros de Chicago, y hemos seguido cons-
tantemente una dirección do Sur á Norte. El tren
marcha con lentitud, y por regla general, se detiene
en todas las estaciones. Por compensación tuvimos
un sleeying car ó coche dormitorio, donde pudimos
descansar en un buen lecho. Por la mañana encon-
tramos cuanto era necesario para el aseo, y el
guardián do nuestra casa ambulante, un negro
uniformado, cumpliendo la consigna, limpió cuida-
dosamente nuestro calzado y cepilló nuestros vesti-
dos. Todas estas comodidades nos las preporciona-
mos por la módica suma do dos duros. Durante el
dia estuvimos en nuestro compartimiento. El negro
deshizo la cama y la ocultó en la parte superior del
coche, en una especie de armario, y nos sentamos
en cómodas sillas. En el tren iba un hombre que
nos vendió frutas, libros y periódicos. Teníamos
una fuente de agua helada, y en un rincón del coche
el indispensable retrete. Los compañeros de viaje
eran pocos, pero escogidos: señoras1 Respetables,
señoritas demasiado vaporosas, comerciantes de.
Boston, dos yankees de aspecto tranquilo, reserva-
dos, que iban á hacer una visita á las minas del
Lago Superior, en las que estaban interesados. Poco
á poco se entabló conversación y me contaron di-
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versas fases de la colonización de esta interesante
comarca, colonización que habían visto empezar
veinticinco años antes.

El tren paró y bajamos en Marquette, sitio que
escogen para veranear las personas á quienes el
calor aleja de las grandes ciudades y buscan la
fi'eacura de los lagos. Encontramos mucha gente en
la fonda donde fuimos, público elegante y político
que se ve allí hasta Setiembre, en que el frió des-
pide á los que el calor trae en Junio. La pesca, las
expediciones por el lago, las cabalgatas, una visita
á las minas y á las localidades próximas que inspi-
ran alguna curiosidad, entretienen el ocio de aque-
llos ricos desocupados. Pasan una parte del tiempo
sentados bajo los pinos que rodean la fonda, mi-
rando la inmensa sabana de agua dulce que se ex-
ti.ende ante su vista.

Marquette es más conocida como ciudad indus-
trial que como sitio de veraneo. Ha sido célebre,
sobre todo por sus minas de hierro, cuyo descu-
brimiento data de unos treinta años, y que produ-
cen cinco veces más mineral que las famosas minas
italianas de la isla de Elba, explotadas.desde tiempo
inmemorial. La producción, que crece sin cesar,
llegó en 4873 á un millón de toneladas en Marquette,
es decir, que se hubieran podido cargar mil buques
de á 1.000 toneladas. Acaso haya disminuido un
poco en -1874, á causa de la crisis financiera é in-
dustrial que reinó entonces en todos los Estados-
linidos, y que afectó principalmente á la industria
metalúrgica, pero las minas de Marquette recobra-
rán pronto toda su importancia. Los yacimientos se
extienden hasta el Asa, de Este á Oeste. Más al Sur,
en los bosques de pinos, aún sin explotar, se ha re-
conocido también la existencia de mineral. Segura-
mente toda aquella región es ferrífera, y llegará un
dia en que podrá satisfacer las demandas de todos
los altos hornos de los Estados-Unidos, que encuen-
tran ahora en algunos yacimientos de Pensylvania
y del Missouri, inagotables fuentes de alimen-
tación.

En donde se explota una mina nace un centro de
población. El descubrimiento de las riquezas sub-
terráneas de Mprquette ha dado origen á algunas
rildeas, N'gaunee, ishpeming y otras, donde se en-
cuentra, como en todo pueblo americano, por jo-
ven y pequeño que sea, una buena fonda, una es-
cuela, un Banco, una iglesia, una imprenta y un
periódico. Estas aldeas están situadas á lo largo del
ferro-carril de Marquette á Asa, y forman las prin-
cipales estaciones. Desde las ventanillas de los
coches se las saluda, al mismo tiempo que á las ex-
plotaciones mineras próximas, verdaderas canteras,
cuyas bocas aparecen en la superficie, sobre la cual
se ven montañas de escoriales oxidados. La ins-
talación de los fosos de extracción, de los ferro-

carriles de servicio, del andamiaje por donde pasan
los cables que se emplean en las maniobras, da á
estas explotaciones un carácter particular. Los tres
puertos de embarque del mineral, Marquette, Asa
y Escanaba, deben á la abundante producción de
estas minas la primera causa de su prosperidad. El
mineral de cualidad superior da hasta 70 por 400 de
hierro. La mayor parte es exportada, y se la envía
principalmente á Cleveland, en el lago Erié, y á las
numerosas fábricas del Ohio, donde con frecuencia
se encuentran vagones cargados con estas piedras
metálicas, alineados en largas filas en las estaciones
de los ferro-carriles.

Es interesante visitar los muelles de embarque.
El rail-road llega allí desde las mismas minas, y el
carbón pasa directamente desde los vagones á la
cala de los buques por medio de procedimientos
mecánicos. Los vagones vacían el cargamento incli-
nándose de costado sobre grandes cajones, abiertos
por arriba, y cuyo fondo es un plano inclinado.
Desde este fondo, y por una portezuela que se abre
exteriormente, el mineral cae por su propio peso en
la cala. Los cajones pueden contener setenta tonela-
das de mineral. Los marineros, armados de largas
barras de hierro, facilitan la bajada del mineral,
que cae ruidosamente al buque. El fragor ensorde-
ce como el del trueno, y se oye á una legua de dis-
tancia, como si todas las olas del lago chocaran'
contra un pedregal. En un par de horas recibe la
carga un buque de vapor ó de ruedas de varios cen-
tenares de toneladas de porte, y sale sin perder
tiempo.

Presenciando esta maniobra, tan rápida como in-
geniosa, no podía menos de reflexionar que en la
isla de Elba, en la famosa playa de Rio, embarcan
el mineral trabajosamente conduciéndolo á hombros.
Los mozos de carga llevan la banasta á la espalda,
como en tiempo de los etruscos, y el mineral es
conducido desde las minas hasta la playa por borri-
cos, como en la época de los tarquinos. Dicese que
estos fueron los descubridores y propietarios de di-
chas minas, que después siempre han pertenecido
al Estado. No teniendo ningún interés directo el ser
impersonal así llamado en la prosperidad de la em-
presa, explota desde hace tres mil años las minas
de igual manera, respetando piadosamente la rutina
de los siglos y los derechos adquiridos por los bor-
ricos y los arrieros. Durante este tiempo el pro-
greso ha marchado con rápido paso, que hoy es
vertiginoso, pero ha marchado en provecho de
otros. No puede darse mejor prueba de la utilidad
que reporta el dejar á la iniciativa privada el cui-
dado de las explotaciones subterráneas y de todo
lo relativo á hacerlas más provechosas. En la isla de

] Elba tenemos un criadero inagotable, contínua-
| mente explotado desde hace treinta siglos, y que
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apenas produce doscientas mil toneladas por año.
En Marqueüe apenas hace treinta años que se des-
cubrió el criadero, y produce ya cinco veces más
que el de la isla de Elba, un millón de toneladas por
año, y producirá dos millones antes de diez años.
La explotación de las minas no es cosa propia del
Estado, y en este punto, como en otros muchos,
todo buen gobierno debe dejar á los particulares
el cuidado de sus propios asuntos.

La casualidad es el gran descubridor de minas,
hasta de las más ricas, y rara vez interviene en
ello el arte del ingeniero. Las de Marquette se en-
contraron en 4844, durante una expedición topo-
gráfica, en la cual advirtieron los geómetras de la
Union, que al llegar á aquel terreno la brújula tenia
movimientos irregulares. La causa era la montaña
de imán que existía en las inmediaciones. Los in-
dios de aquellas regiones habían recogido muestras
de este mineral en todas épocas, llamándoles la
atención su peso y su color, pero no le daban nin-
guna importancia. Un jefe chippeway, Mansijikijick,
condujo en 1845 á los exploradores á los criaderos
más accesibles. Inmediatamente se formó una com-
pañía para utilizar estas riquezas minerales ocultas
desde hace tantos siglos, y puso á su frente un geó-
logo, el doctor M. Jackson, de Boston. En 1846 ya
estaba abierta la mina, y en 1847 había allí una fá-
bricade fundición en el sitio donde hoy se encuentra
N'gaunee. Los administradores de la compañía, el
presidente y el secretario dieron á Manjikijick una
certificación formal, fechada el 30 do Mayo de 1840,
en la que se le reconocían sus servicios y se le da-
ban doce acciones de las dos mil que formaban la
compañía (1). No hay para qué decir que este fue un
papel mojado, que el jefe murió en la miseria, y que
sus herederos viven todavía en Marquette, pobres y
abandonados, sin haber recibido jamás un cuarto
de la compañía Jackson. Esta es, sin embargo, la más
próspera de las numerosas sociedades industriales
que la explotación del hierro ha hecho crecer en
aquellas regiones, que aún permanecerían desier-
tas sin la intervención del jefe Chippeway. y que
en 1873 han producido por valor de cuarenta millo-
nes de francos de mineral.

IV.

LA PENÍNSULA DE KEWEENAW.

La explotación de las minas de hierro, y sobre
todo de las minas de cobre, no es sólo lo que da
fama en Europa al Lago Superior. Para visitar los
yacimientos de cobre fuimos embarcados desde Mar-
quette al Portaje. El vapor Manistee, bauliza'do con

(I) Véase el Geologkal Survey of Michigan. Torno

York, 1873.

este nombre algonquino, y que partió ocho días an-
tes de ISuflalo, nos recibió al amanecer. Hacía gran
frió en el lago, y las estufas en el salón de abor-
do estaban encendidas. A las dostle la tarde llega-
mos á Houghton, después de saludar la entrada del
Portaje que el dia anterior se presentaba como un
waslojíord al Sur de la Península de Keweenaw; los
vapores la atraviesan ahora de parte á parte, pues
no contento con haber abierto el Portaje á esta na-
vegación, gracias á dragados continuos y profundos,
el Gobierno federal ha prolongado esta vía acuática,
á través de la vía firme, por medio de un canal. Esto
evita doblar la punta de la Península, donde á veces
se desencadenan terribles huracanes, y economiza
•mucho tiempo en el camino para ir á Ontornagon,
Bayfieeld ó Duluth.

El viaje de Marquette á Houghton se hace cómo-
damente, y casi todo el camino hemos ido cos-
teando la orilla formada por colinas cubiertas de
bosques. La isla de Granito, la isla Hurona, cada
cual con su faro, señalan el camino, y después de
ellas la punta de la Abadía y la bahia de Kewee-
naw, en cuyo fondo se encuentra el Asa. La estre-
cha'entrada del Portaje, señalada también por un
faro, se encuentra al lado occidental de esta bahía.
Las aguas, ensuciadas por bancos de arcilla que la-
van durante su curso y por los detritus las minas
de cobre, son rojizas y fangosas. A poca distancia
eXjiord se agranda formando un lago que comunica
al Norte con el de Torch, y después se estrecha de
nuevo como un rio. A no ser por el color de las olas
y lo angosto de las orillas, podría tomársele por una
prolongación del Missouri. Las márgenes del rio, sin
embargo, se levantan poco á poco á grandes altu-
ras. Por diferentes puntos aparecen explotaciones
mineras, y después una fábrica de metalurgia, cuyas
altas chimeneas proyectan en el aire espeso humo.
Finalícente, se llega á dos pueblos, uno frente á
otro, como Buda y Pesth sobre el Danubio: estos
dos pueblos son Houghton y Hancock. Anclamos
delante del primero. Ambos están rodeados de tra-
bajos subterráneos, y deben su primera existencia
y su desarrollo á las minas de esta región.

Las minas de cobre nativo del Lago Superior son
conocidas desde hace largo tiempo. Los misioneros
jesuítas y los principales viajeros en los pasados
siglos hablan de ellas en sus relaciones. Nada
supo hacer Francia para aprovechar esta riqueza; y
un inglés, Henry, intentó inútilmente explotarla
en 1771. El general Cass y el mayor Long, que vi-
sitaron aquellos parajes, el primero en 1819, y el
segundo en 1823 no olvidaron mencionar los inmen-
sos criaderos de cobre, cuyo sitio les dieron á co-
nocer los indios. Sin embargo, hasta 1843, cuando
el Gobierno federal compró á los chippeways la pe-
nínsula de Keweenaw, no adquirieron estas mina
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real y verdadera importancia. Así que el país estuvo
abierto acudieron en masa, como sucede en los Es-
tados-Unidos, los exploradores, los colonos y los
mineros. La emigración fue considerable, cada cual
quería tener una concesión ó un permiso para exca-
var, y hasta 1846 la fiebre del cobre reinó con todos
los desórdenes, todas las perturbaciones que acom-
pañan en América la explotación de cualquier mina
nueva; después y cuando llegaron las desilusiones
se restableció la calma. Considerándose propietario
del subsuelo el Estado de Michigan, dio mil permi-
sos, de los que sólo unos cuatrocientos ocupaban
superficies de una á tres millas cuadradas de exten-
sión. Hoy queda de todo esto un centenar de com-
pañías exploradoras, cuyos estatutos han sido regis-
trados, y apenas la tercera parte sacan beneficios.

El Gobierno federal, á quien incumbe el cuidado
d!e empezar los estudios y los mapas geológicos de
los Estados y territorios nuevos, procedió con me-
nos celeridad que los improvisados descubridores,
quienes, como siempre, se adelantaron mucho. En
1847 envió á uno de sus geólogos, Houggton, hom-
bre de seguro golpe de vista, explorador infatigable
y lleno de porvenir; desgraciadamente se ahogo" en
una de sus excursiones en piragua. Su muerte fue
muy sentida, y se dio su nombre al pueblo y á la
principal montaña de la península de Keweenaw.
Houghton comenzó una exploración regular, ó hizo
el diseño del mapa geológico de este distrito; reem-
plazándolo en 1848 el doctor Jakson, el químico
y geólogo bostoniano, cuyo nombre hemos pro-
nunciado ya al hablar de las minas de hierro de
Mapquette. Este cedió su puesto, en 1842, á los geó-
logos Foster y Whitney. Las relaciones de estos di-
versos sabios sobre la región de las minas de hierro
y de cobre del Lago Superior, fueron sucesivamente
enviadas al Congreso, y son muy interesantes.

El mineral de cobre se presenta siempre en los
yacimientos de la península de Keweenaw en esta-
do de metal nativo, es decir, naturalmente puro.
No se advierte en él ninguna aleación, ningún cuer-
po extraño combinado, y así se encuentra el cobre
en todos los volúmenes, desde la forma microscó-
pica, sólo perceptible con el anteojo más poderoso,
hasta las masas más enormes. Se han encontrado
algunas de éstas que pesaban hasta 800.000 kilo-
gramos, y bastaban, por tanto, para cargar un
buque de cerca de 1.000 toneladas. Estas masas
gigantescas entorpecen con frecuencia la explota-
don, primero por el vacio que dejan y que es pre-
ciso terraplenar cuidadosamente, y después porque
suelen contener cuerpos extraños durísimos, de
cuarzo, por ejemplo, donde la sierra no muerde,
siendo preciso arrancarlos con escoplos. Este tra-
bajo, que consiste en ir separando pedazos en una
dirección dada y por capas sucesivas para que el

metal resulte en trozos que sean relativamente de
pequeño volumen, es largo, paciente y costoso.
Hay pocos trabajadores que sean capaces de eje-
cutarlo, y los que lo son se hacen pagar muy
caros.

El único cuerpo que se encuentra unido al cobre
es la plata, no en estado de combinación química,
de aleación, sino sencillamente sobrepuesta, si bien
la linea de separación de ambos metales está siem-
pre claramente indicada, y el brillo y aspecto par-
ticular de cada uno de ellos es perfectamente visi-
ble. En la parte meridional de la región metalífera,
en el condado de Ontoganon, es donde principal-
mente se presenta la plata: allí existe hasta sola,
pero también hemos comprobado la presencia de
este metal mezclado al cobre en las minas de Por-
tage, en el condado de Houghton, y en las minas
del Norte hasta la extremidad de la península, en el
condado de Keweenaw. La mina de Calumet, situa-
da en la extremidad del ferro-carril que conduce de
Hancock á las minas centrales, es hoy la más rica
de todas las del lago. Calcúlase que en 1874 ha de-
bido producir 12.000 toneladas de metal, cuyo im-
porte es de 30 millones de francos, distribuyendo á
sus afortunados accionistas un dividendo igual á
casi la mitad de esta suma. Las minas tienen estos
caprichos.

Natural es preguntar cómo se ha formado el de-
pósito del cobre en los yacimientos del Lago Supe-
rior. Aunque algunas de las rocas que acompañan al
metal sean de origen ígneo, es decir, que deban su
formación á fenómenos geológicos en que el calor
desempeñe el principal papel, no puede invocarse
el fuego como causa de la aparición del cobre. El
metal no ha venido en fusión del centro de. la tierra,
puesto que se le encuentra sencillamente unido á la
plata sin aleación ninguna. La razón que general-
mente se invoca para explicar este curioso depósito
metálico es la siguiente: se supone que corrientes
electro-magnéticas recorrían el suelo cuando las
rocas de que se componen estaban en camino de
precipitarse, y que éstas bañaban en una disolución
de sales de cobre y de plata, por ejemplo, de cloru-
ros. La corriente eléctrica terrestre ha producido
en esta disolución natural el mismo efecto que las
corrientes artificiales de nuestros laboratorios pro-
ducen en las operaciones galvanoplásticas; ha per-
mitido á los dos metales disociarse de sus com-
binaciones respectivas y depositarse puros en es-
tado más ó menos cristalino. El procedimiento
Ruoltz para el dorado y plateado, se funda en el
mismo principio, y la fábrica electro-metalúrgica de
Auteuil en Paris, reviste de cobre, broncea las esta-
tuas y las fuentes, operando conforme á un sistema
análogo.

Esta explicación de la formación de los yacimien-
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tos de cobre y de plata nativos del Lago Superior
debe ser la verdadera. No sólo puede invocarse en
su apoyo la carencia de toda aleación de ambos me-
tales, que ciertamente se hubiera verificado de in-
tervenir otros agentes que la electricidad, sino que
también arguye en su favor el estado de pureza
química de los dos cuerpos. El cobre del Lago Supe-
rior es el más fino que se conoce, y se presta mejor
que ningún otro á ser estirado, sin romperse, en
hilos tan tenues como los cabellos. Para alcanzar
esta ductilidad es preciso que el cobre sea quími-
camente puro, pues el menor átomo de fósforo, de
azufre ó de hierro, le hace quebradizo. Puede aña-
dirse que los ejemplares de cuarzo y de espato de
Islandia, límpidos, encontrados en las excavaciones,
presentan en el interior filamentos y laminillas de
cobre cristalizado, lo cual autoriza la hipótesis del
origen puramente acuoso de estos yacimientos. Por
último, la razón que más convence es que las cor-
rientes de electricidad recorren siempre este riquí-
simo suelo. La electricidad influye en la superficie
sobre la aguja imantada en la proximidad de los fi-
lones, y la mina de Calumet ha sido descubierta por
este medio. El sabio ingeniero M. Hulbert, que es
también geólogo de gran talento y uno de los pri-
meros exploradores del Lago, fue encargado do
trazar un camino por medio de un bosque espesísi-
mo de pinos, donde sólo podía dirigirse gracias á la
brújula. Advirtió de pronto que el imán se enloque-
cía, y supuso en seguida que en las inmediaciones
debía haber algún filón: empezó á buscar, encontró
una piedra manchada de cardenillo y descubrió en
seguida el rico ilion de Calumet.

Conviene detenerse un instante en esta mina, que
es la más rica de cuantas so han explotado. Ape-
nas abierta, superó con mucho á las más famosas
minas de cobre del globo, las de Chile, Bolivia,
Australia y hasta las célebres de Monte-Catini en
Toscana, que durante largo tiempo han dado más
de un millón de francos por año de beneficio neto
á sus tres afortunados propietarios. Calumet propor-
ciona por sí sola las dos terceras partes de toda la
producción de las minas del Lago Superior. Á su
lado está Osceola, una mina que hemos visitado, y
donde hay excavaciones ciclópeas. Las enormes
cavidades están sostenidas por gruesos troncos de
árboles, cedros ó pinos, que son bajados á ellas en-
teros. El lodo negro que cubre las paredes impide
distinguir el cobre al pálido resplandor de las luces;
pero los pequeños cristales metálicos agudos que
se destacan por diversos puntos de la roca, son
sensibles á la mano, en la cual producen la impre-
sión de una serie de afiladas puntas, reemplazando
así el sentido del tacto al de la vista.

En Calumet encontré tan sólo una pobre posada,
pero se podía estar decentemente en ella. Acababan

de salir de allí los discípulos de la escuela industrial
de Boston que, con el catedrático al frente, iban
liaciendo un viaje de estudio de geología. Uno de
los administradores de las minas próximas estuvo
allí dos años antes, y encontré algunos de sus libros
«pilados sobre una mesita en la habitación que me
dieron.

El ferro-carril que parte de Hancock por la orilla
izquierda del Portage, no llega todavía hasta la ex-
tremidad Norte de la península de Keweenaw; se
detiene en Calumet. Quería yo ir más lejos, pero no
me incitaba á ello el mal carro descubierto, con
bancos de madera) que lleva la correspondencia
desde Calumet á Eagle-River, y desde allí, al dia si-
guiente, á Copper-Harbor. El posadero me ofreció
su Irnggy por 16 duros. Por la mitad había ido desde
Chicago á Marquette, pero el honrado posadero me
aseguró que me conduciría él mismo y que haríamos
el viaje en un dia. A la mañana siguiente, y á la
hora convenida, pretextó una nevralgia (creo que
había bebido demasiado whisky la víspera) y me
dio por automedonte un comisionista en máquinas,
procedente de los Estados del Atlántico, de una de
las principales fábricas de Counecticut. Este indivi-
duo, que visitaba las minas para recibir encargos,
encontró oportuno hacer el viajo gratis. Tenia el
aire jovial, era algo corpulento, de subido color y
parlanchín; amaba, según decía, á los franceses, la
vida alegre y el buen vino; en una palabra, era una
especie de Rabelais americano, como no he encon-
trado otro en los Estados Unidos. Fue para mí pre-
cioso guia. Nadie conocía mejor que él los puntos
del camino, las minas por donde debíamos pasar y
los detalles de una ruta que recorría desde hacía
seis meses. Sin este cicerone providencial me hu-
biera muerto de hambre, pues en ninguna parte hay
por ÍIÜÍ una posada. Al. medio dia paramos en una
casa donde había amigos suyos, que nos recibieron
con los brazos abiertos.

Desde Calumet á Copper-Harbor pasamos por to-
das las minas del condado de Keweenaw, muchas
de las cuales están sin explotar. Uua de ellas lleva
el nombre del padre Allouez, como en otro paraje
hay una que recuerda el de Mesnard: por todas par-
tes ha sido piadosamente conservado el recuerdo
de los primeros descubridores del Lago. Visitamos
dos ó tres de estas minas, entre ellas la de Copper-
Falls, famosa en todos tiempos, y donde se ha ex-
cavado especialmente el banco volcánico-cobrizo,
llamado Ash-Bed ó lecho de cenizas. Antes de lle-
gar á este sitio, al fondeadero de Eagle-River, si-
tuado á la embocadura de! rio de este nombre, en-
contramos en la playa enormes peñascos de metal
nativo, procedentes de lo que se arranca á las gran-
des masas subterráneas de la mina de Cliff y dis-
puestos para el embarque. Siempre que pasa el
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vapor carga algunos de estos pedazos, entre los
cuales los hay que pesan 10.000 kilogramos y va-
len 25.000 francos. Los ladrones perderían el tiem-
po en intentar llevarse estas pesadas masas que
sólo pueden moverse por medio de poderosas grúas;
ni siquiera intentan arrancarles pedazos. Estos pe-
ñascos de mineral sou informes, con relieves con-
torneados y cavernosos, manchados de cardenillo, y
I y lluvia y el aire les dan un color bronceado, pare-
cido al de las medallas antiguas.

Nuestra permanencia en Eagle-Rivcr duró poco.
El tribunal del distrito estaba aquel dia reunido en
dicho punto; pero nada teníamos que ver, por for-
tuna, con los jueces americanos, y preferimos ir á
confortarnos á Copper-Falls. Después de comer y de
visitar la mina nos despedimos de nuestros amables
huéspedes y montarnos en nuestro buggy, caminando
casi todo el tiempo en medio de un bosque de pinos
y de cedros y por vía tan estrecha que apenas cabía
nuestro vehículo. Las ardillas, trepando á los árbo-
les y lanzándose graciosamente de una áotra rama,
y alguna que otra gallina salvaje, que volaba espan-
tada á nuestra aproximación, eran cas.¡ los únicos
habitantes de estos bosques. Las grandes serpientes
cuya mordedura no es venenosa, permanecen ocul-
i.'is bajo la yerba; y los mosquitos, las moscas ne-
gras y las moscas de fuego, que pronto debía cono-
cer, nos dejaron tranquilos. Las moscas de fuego,
casi microscópicas, se meten bajo la piel y literal-
mente sangran al que acometen. El cuello y las
manos se cubren de ampollas y las mordeduras de
estos insectos invisibles dejan rastros que duran
largo tiempo. El único medio para alejar á estos in-
cómodos huéspedes consiste en encender grandes
hogueras ó, como hacen los indios, untarse la piel
con petróleo. El hombre civilizado repugna este
último remedio, y el leñador canadiense emplea con
preferencia el primero.

En los resinosos bosques que encontramos á lo
largo del camino hay á veces árboles de fibra más
Hura, como las encinas, y de maderas más blandas,
como los álamos y los cerezos salvajes; los grandes
heléchos cubren el *uelo. En invierno todo esto
desaparece bajo una gruesa capa de nieve y sólo en
írmeos se puede caminar. El frió es intensísimo y
[Hiede suceder, como aconteció el invierno último,
i pie el termómetro baje más del punto de la conge-
lación del mercurio, es decir, á 40 grados bajo cero,
A pesar de que aquellos puntos se encuentren á la
misma latitud que el Norte de Francia. La ciencia
no ha encontrado aún razón valedera para explicar
estos frios excesivos del invierno y esta diferencia
de clima con el de las mismas latitudes europeas.
Sin duda el Norte de Europa es visitado por la cor-
riente cálida del y%lf stream, ese inmenso rio sub-
marino que parte del golfo de Méjico y que entibia

de una manera tan admirable nuestra atmósfera. La
costa atlántica de la América del Norte está á su
vez bañada por una contra corriente que procede
de los mares polares; pero aún así es inexplicable
que los veranos en Quevec, Washington, Nueva York
y San Luis sean tan intolerables y, con frecuencia,
mas calientes que en la zona intertropical. La tem-
peratura es extremada, tanto en invierno como en
verano, y lo mismo sucede en la parte oriental del
continente asiático, pues los inviernos y los veranos
de Pekin recuerdan los de Nueva York.

Los grandes frios parecen que reaniman la vida,
y los americanos muestran preferencia á las giras
campestres en trineo, reuniéndose así para bailes y
fiestas de todas clases, procurando pasar lo más
alegremente posible los meses en' que el lago está
helado por las orillas y en que las comunicaciones
por agua se encuentran interrumpidas. También
sufren frecuentes interrupciones los ferro-carriles
por el amontonamiento de las nieves. El trineo no
es el único medio de locomoción, pues se usa tam-
bién la raqueta, parecida á la que sirve para lanzar
el volante, un juego tomado á los Pieles-Rojas. La
raqueta que sirve para andar sobre la nieve es mu-
cho más ancha y de una forma oval más prolongada.
Apóyase en ella el pié como en una sandalia, cal-
zándose antes borceguíes de piel delgada. Com-
préndese que con la raqueta, repartido el peso del
cuerpo en mayor superficie, tiene menos tendencia
á hundirse en la nieve. Con este aparato se corre
sobre la nieve por momentos alternados, y casi lo
mismo que el patinador sobre el hielo; pero con
menos celeridad, porque, en vez de deslizarse, hay
que vencer alguna resistencia, puesto que la ra-
queta penetra uno ó dos centímetros en la nieve,
más ó menos congelada. Este ingenioso aparato lo
adoptaron inmediatamente los blancos, y no es raro
encontrar en cada casa, á las orillas del lago, un
par de raquetas por lo menos. El indio que primero
inventó la sandalia para correr sobre la nieve, y el
que inventó también la canoa de corteza de álamo
blanco para atravesar las corrientes rápidas, fueron
dos hombres de genio, acaso los dos únicos que ha
producido la gran nación algonquina, exceptuando
sus guerreros y sus oradores.

Antes de que los ferro-carriles llegaran, al Lago
Superior, los indios fieles, valiéndose de raquetas,
llevaban los despachos á los fuertes avanzados, du-
rante el invierno, cargando al hombro los sacos y
corriendo sobre nieve. Cuando sobrevenía una tem-
pestad ó encontraban grandes dificultades en el
camino, dejaban una parte de la carga al pié de
un árbol y volvían por ella después, porque nadie
la tocaba, ni se exigía una regularidad ó exac-
titud extraordinarias. Estos correos indios son
como hermanos de los famosos mensajeros persas,
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cuya antigüedad se remonta á los tiempos de Darío-
También llevaban los sacos de despacho corrien-

do, y cuando, agobiados por la fatiga, so dormían
en el camino, cuidaban de encender un eordelillo
do cáñamo atado á un dedo del pié, para desper-
tarse al cabo de una hora y emprender con más ve-
locidad su carrera.

La alimentación del Lago Superior se hace prin-
cipalmente, al parecer, por medio de manantiales
subterráneos, procediendo la mayoría de ellos de
las regiones septentrionales; aun en el verano el
agua del Lago es muy fria, casi bolada. En todas
épocas la limpidez es tal, que se ve el fondo á mu-
chos metros de profundidad. En el invierno, hacien-
do un agujero en el hielo y aplicando á él la vista,
cubierta la cabeza con un paño negro, se repite en
grande la experiencia de la cámara clara de los
físicos. El volumen de las aguas del Lago es casi
constante, porque el nivel varía poco; sin embargo,
se han comprobado en épocas irregulares alzas y
bajas hasta ahora inexplicables. No hay en él ma-
reas periódicas, pero en algunos momentos invaden
las olas la ribera de uno ó dos saltos, retirándose
en seguida para repetir este extraño fenómeno,
que también se verifica en los mares tropicales,
donde es frecuentísimo, sobre todo en las costas
de las islas Mauricio y do la Reunión, en el Océano
indio; verdad es que en éstas se procura explicarlo,
imaginando erupciones de volcanes submarinos.
Esta explicación no nos parece aceptable para el
Lago Superior, porque nadie ha reconocido tales
volcanes.

Habiendo partido de Calumet por la mañana muy
temprano, no volvimos hasta la tarde. Después de
Copper-Falls se encuentra la pintoresca rada de
Eagle-Harbor. En los dias serenos se divisa á lo
lejos en el Lago la indecisa silueta de la isla Real.
A nuestra derecha se levanta el monto Houghton,
recordando el nombre del infortunado geólogo que,
fue el primero en subir á la cima y medirlo. El aire
es de una tranquilidad y una trasparencia infinita,
y cuando se asan á la sombra en Nueva-York y en
Boston, allí hace una temperatura apacible. Hay
pocas comarcas roturadas. El trigo se produce mal,
y sólo dan mezquinas cosechas la avena, el centeno
y el alforfón. La patata se cría perfectamente. Los
terrenos roturados pueden también cultivarse con
utilidad en praderas.

Bajo las sombrías coniferas serpentean los arro-
yuelos, lamiendo las rocas, y por donde los atra-
viesa el camino, alguna persona caritativa ha dejado
un cubo ó un vaso de hoja de lata, para que el via-
jero pueda apagar la sed cómodamente. Los caba-
llos que llevamos conocían bien el sitio, y de no
pararles para que se abrevasen, no hubieran que-
rido seguir adelante. El bosque es silencioso, no

oyéndose cantar en él ni el ruiseñor ni la curruca,
ni aun la cigarra ó el grillo. Ninguna mariposa, nin-
guna libélula de pintadas alas alegraba con sus vivos
colores á nuestro alrededor el paisaje, donde, por
lo demás, apenas penetran los rayos del sol. Poco
más lejos se ven pozos de mina abandonados, casas
de explotación, aldeas de trabajadores sin habitan-
tes. Todo el mundo ha partido, y nada os tan deso-
lador como aquellas jóvenes ruinas on el silencioso
desierto. Las puertas están abiertas ó han desapa-
recido, faltan los cristales en las ventanas, las ma-
las yerbas invaden ol jardín, y parece que por cual-
quiera de aquellas aberturas va á asomarse alguna
cabeza humana ó algún animal doméstico; pero en
vano se esperaría verlos, porque aquellos tristes
lugares sólo son símbolos de desesperación y de
fuga. Esta es la eterna historia de las minas ameri-
canas. Los placeres do California, sobre todo en los
primeros tiempos de la explotación del oro, han
visto desarrollarse otras muchas peripecias, y con
frecuencia, de la noche á la mañana sucederse el
espectáculo de un silencio de muerte á la más tur-
bulenta agitación.

La variedad forma el encanto de todo viaje. Hé
aquí, en oposición al precedente cuadro, el lago de
los Mosquitos, con sus azuladas aguas; Copper-
Harbor, con su doble bahía, una de las cuales, la
de Fanny-IIoe, está rodeada de árboles; hé aquí el
fuerte Wilkins con sus cuarteles y sus empalizadas,
abandonado desde hace largo tiempo, y los dos fa-
ros con torres blancas, por los cuales se guían los
vapores y buques de vela que entran en el puerto
del cobre. Allí está la gran mina de Clark, donde
encontré dos franceses, uno propietario y otro di-
rector de esta explotación. Allí encontramos tam-
bién un discípulo de la Escuela de minas de París,
que ha*enido la feliz idea de hacer su viaje de ins-
trucción al otro lado de los mares, y con el cual
bebimos á la salud de Francia, de la que nos sepa-
raban tres mil quinientas leguas. Desde la casa en
que vivimos dominamos el lago, cuya perspectiva
hermosea el paisaje. Un viejo indio, un chippeway
convertido, Bautista, quo anda errante por aquellos
parajes, nos proporcionó alimentos. De jefe de tribu
se ha convertido en vendedor de peces, y á él le
compramos truchas salmonadas y mhile Jísch, que
pesaba concienzudamente en su romana. Los maldi-
cientes aseguran que la romana pesa mal. El irlan-
dés O'Connor, capitán de la mina, que pretende des-
cender de los reyes de irlanda , nos guió en la
visita á los trabajos. Tenía, como todos sus compa-
triotas, la mala costumbre de emborracharse. Un
dia juró no beber más que agua durante catorce
años, y ha cumplido su juramento, que acaba de
renovar por cuatro años. Su hijo, que no ha jurado
nada, está siempre borracho.
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La mina de Clark pertenece á los Sres. Estivant,
que tanto han hecho progresar en Francia la meta-
lurgia del cobre y cuya hermosa fábrica de Givct,
en las Ardenas, es conocida. Gusta ver lales hom-
bres en el extranjero, y sería bueno que la energía
y los capitales de nuestros industriales se mostra-
ran con más frecuencia en el exterior, pues con
ello ganaría nuestra patria. La mina de Clark se
cita como una de las que han sido explotadas en el
Lago Superior con mayor paciencia y tino. Los ame-
ricanos, que tienen por costumbre ir más deprisa y
proceder más brutalmente, no piensan en asegurar
de igual modo el porvenir. Hay finalmente no sé
qué atractivo en aquella aldea de casas de madera,
donde viven los trabajadores, en la escuela, en la
capilla, perdidos en el fondo de aquellas soledades
y donde se oye hablar corrientemente nuestra len-
gua. La mayoría de los leñadores, de los car-
pinteros y de los excavadores allí ocupados, son
canadienses, y rebeldes, por tanto, á las rudas con-
sonancias del inglés.

El mineral de cobre se obtiene y trata en Clark
como en los demás establecimientos Sel lago. To-
dos los perfeccionamientos que el arte de la mi-
nería reclama, han sido allí introducidos y frecuen-
temente inventados. Se hace, pues, uso en las
galerías de perforadores mecánicos análogos á los
empleados en el túnel de Mont-Cenis, y se saca el
mineral por medio de máquinas de vapor, arroján-
dolo bajo pistones de hierro que lo trituran. El
polvo mineral es arrastrado por una corriente de
agua á tamices oscilantes, y después á laberintos,
donde el agua hace muchos circuitos antes de es-
caparse. De esta suerte, y en último análisis, se
sopara el cobre de su ganga. Recógense las paji-
llas de metal mezcladas á partículas y pajillas de
plata, y se apartan en cuanto es posible los trozos
que contienen plata. El término medio del rendi-
miento del mineral no pasa del 3 por 100 de cobre,
es decir, que la roca arrancada, triturada, pulveri-
zada y lavada, no da más de tres partes de metal por
fiento de ganga. El cobre bruto obtenido de esta
manera, queda preparado para la exportación, y
aunque algo mezclado todavía con materia estéril,
el conjunto contiene por lo menos un 80 por 100
de cobre metálico puro. Esta cifra, comparada á la
precedente, fija la riqueza obtenida.

Los minerales que no necesitan ser enriquecidos,
son los llamados cobre de barril y cobre en masa.
E¡ primero se compone de metal en trozos más ó
menos gruesos, separados con la mano ó encontra-
dos debajo de los pisones, y se llama así porque so
embarca directamente en los barriles; el segundo,
porque comprende masas ó trozos más volumino-
sos, que conducidos á la playa, se bajan al fondo
de la cala de los buques por medio de grúas. Todo

este cobre en polvo, en pedazos ó en masas, es
fundido en Hancock ó en Detroit, donde las chime-
neas de las fábricas sirven por la noche de faros á
los buques. En 1868 liemos visto también tratar en
Pittsburgo, en Pensylvania, masas cobrizas del Lago
Superior. Este metal es refinado y colado en mol-
des, donde toma las formas que el comercio recla-
ma, las de lingotes, panes ó planchas. Entonces
presenta ese bello color rojo sedoso ó iríseo en la
superficie, y esa maleabilidad particular al cobre
que le hace apto para aplastarse bajo el martillo
sin romperse. Se le envía especialmente á Nueva-
York, principal mercado metalífero de los Estados
Unidos. La producción total de las minas del Lago
Superior ha debido llegar en 1874 á 18.000 tone-
ladas de cobre, aumentando constantemente desde
que empezó la explotación. En los primeros tiem-
pos se acogió con una sonrisa de incredulidad, prin-
cipalmente en las plazas europeas, la noticia de la
fecundidad de estas minas. Considerábanse losejem-
plares extraídos como una curiosidad mineralógica,
pero fue preciso rendirse pronto á la evidencia;
hoy estas minas siguen inmediatamente, por la can-
tidad de producción, á las de Chile, las cuales pro-
porcionan la mitad de todo el cobre que se consume
en el globo.

No perderían nada los ingenieros del antiguo
mundo con visitar estos yacimientos, únicos en su
clase. En lo que se refiere á la explotación y á la
preparación mecánica, todo se lleva allí á un grado
de perfección que rara vez ha sido sobrepujado.
Esto es necesario, puesto que en un país tan apar-
tado, donde falta todo, donde la mano de obra es
carísima, variando do tres á cinco duros por dia, se
trabajan con provecho las minas, cuya riqueza media
en cobre no pasa del 3 por 100. Es preciso ver tra-
bajar los rock-breakers ó máquinas de triturar la
roca que toman entre sus poderosas mandíbulas de
acero los mayores peñascos sólidos de la mina, y
los destrozan con la misma facilidad que un casca-
nueces el fruto que se le pone. El genio americano,
tan fecundo en invenciones mecánicas, está allí en
plena vigilancia y ha traspasado los límites de la
audacia. El famoso pisón de Ball puede triturar
hasta 100.000 kilogramos de mineral diariamente,
líl progreso en este punto se comprende recordando
que la antigua flecha alemana tritura apenas 1.000
kilogramos, el pisón inglés de Cornouaille 2.000 ki-
logramos, y el slamp californiano más perfeccio-
nado 4.000 kilogramos. Inspira curiosidad esta
herramienta mastodonte del lago, levantada direc-
tamente por medio del vapor, como los martillos-
pisones de las grandes fundiciones y cayendo con
todo su peso sobre enormes peñascos que pulveriza
de un solo golpe. Forminable ruido se oye de muy
lejos y el poderoso instrumento conmueve el suelo
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como un terremoto, siendo preciso sentar sobre ci-
mientos mus' gruesos y muy sólidos para que no
demuelan las percursiones repetidas el edificio don-
de se establecen.

Ha llegado el momento de revolar algunos hechos
curiosos que se refieren á la explotación de los ya-
oimienlos del Lago Superior, trabajados por una
raza aborigen de mineros emigrantes, diferentes de
los indios de hoy. Se han encontrado excavaciones
cubiertas con tierra vegetal, donde han crecido ár-
boles de muchos siglos de edad, como pinos do
cuatrocientos años. En una de estas cortaduras ó
excavaciones antiguas se ven restos de sosteni-
mientos informes de palancas de madera, bajo un
enorme peñasco metálico, que los mineros de aque-
llos tiempos desconocidos habían intentado levan-
tar, y que cansados de no poder hacerlo, habían
¡do dividiendo en pedazos, sin duda por medio del
cuchillo ó del hacha de piedra.

En algunos puntos parece que la roca pedregosa
ha sido atacada por medio del fuego para hacerlo
más frágil. Este procedimiento, de que han hecho
uso los antiguos en otras comarcas, empléase toda-
vía en algunas minas do Alemania. Con los pedazos
de cobre nativo los explotadores aborígenes fabri-
caban hachas, puntas de lanza, cuchillos, punzones,
que se han encontrado en diferentes puntos. En
Houghton hemos visto en manos de un venerable
explorador de la península de Keweenaw una serie
de estos instrumentos, recientemente desenterra-
dos cerca de Portaje, que envidiarían muchos mu-
seos, por su perfecta conservación, su forma ele-
gante y por la bella patina que los cubre.

En la mayoría de las antiguas excavaciones se
ha encontrado gran cantidad de martillos de piedra,
redondos ú ovalados, con una ranura en medio para
ponerles mango. En un sitio los mineros habían
amontonado sus mirtillos ordenadamente, encon-
trádose tantos, que se podía cargar con ellos una
carreta. Cuando se apilan así las herramientas es,
seguramente, con propósito de volver á aquel sitio.
¿Por qué no volvieron los que la apilaron? Todo in-
duce á creer que eran emigrantes, procedentes del
Sur, que sólo trabajaban en el verano, y que se
marchaban al llegar los primeros fríos. ¿Qué habían
de hacer allí, y qué hubiera sido de ellos cuando
cubría el suelo durante meses enteros tres pies de
nieve? En los túmulos funerarios del Missouri, de
Illinois, de Ohio, encuéntranse hachas, cuchillos de
cobre, que provienen precisamente de las explota-
ciones del Lago Superior. ¿Quién ha odiíicado estos
túmulos? Nadie lo sabe. ¿Quién ha explotado las
minas del lago? También se ignora; pero evidente-
mente es la misma raza que aparece de vez en
cuando, y en ambos casos distinta de ios indios
actuales, que nunca han construido túmulos ni ex-

TOMO v.

plotado minas. Los relatos de los misioneros del
siglo XVII no dejan duda alguna en este punto.
Ninguna tradición, ninguna leyenda existe acerca
de las antiguas explotaciones de cobre entre todos
los indios do los lagos. A lo más, algunos de ellos
llevan por acaso un amuleto de este metal. Ni siquie-
ra se atrevieron á tocar á un enorme peñasco de
cobre nativo, que aparecía en la orilla meridional
del Lago Superior, pretendiendo que es el Grande
Espíritu, e! raanüv, de las aguas, y que moriría el
sacrilego que ponga sobre el la mano. Cuando lle-
garon los misioneros hacía ya muchos siglos que se
habían abandonado las explotaciones, según hemos
dicho. Un problema más para la etnología america-
na, que ya ha resuelto tantos otros, es el de saber
la fecha y los verdaderos autores de estas explota-
ciones. A falta de nombre más propio, llaman los
sabios de los Estados Unidos á los aborígenes, que,
en una época desconocida, poblaron el centro de la
América del Norte, y que, comparados á los indí-
genas que vinieron después de ellos, parecen semi-
civilizados, los mound-builders, ó bautizadores de
túmulos. Eran éstos, no sólo los mismos que han
explotado las minas de cobre del Lago Superior,
sino también los que han cubierto de geroghficos
los granitos de California y de Arizona, dejado por
todas partes montones de cacharros rotos, peder-
nales labrados, osamentas de animales quemados,
conchas de moluscos, comestibles, muelas portáti-
les de pórfido, desgastadas por el uso y destinadas
á machacar el maíz. ¿Quién sabe si los Atlántidas, de
quienes habla Platón bajo la,fe de los sacerdotes
egipcios, son esos mismos aborígenes?

No es ocasión oportuna para disertar más am-
pliamente sobre estos puntos tenebrosos de la
historia primitiva americana. Necesitamos mirar
hacia airas, no para saludar á una raza misteriosa,
á los primeros habitantes de un continente más an-
tiguo que Europa, sino para resumir lo que se ha
dicho. Queda una voz más demostrado que el pro-
greso material existe por todos lados en los Estados
Unidos; lo mismo alrededor de los grandes lagos,
al Noroeste, como en el extremo Oeste, y al Sur de
la L'nion. Por todas partes se rotura ó se explota el
suelo y el subsuelo, por todas partes se planta ó se
cultiva. Alrededor de los grandes lagos hay una
naturaleza virgen y fértil que se ofrece al hombre,
y dos colonizaciones ribaies, aunque semejantes, la
colonización americana en la ribera meridional de
los lagos y alrededor de lago Michigan, y la coloni-
zación anglo-canadiense en la ribera septentrional.
Llegará un dia en que ambas colonizaciones formen
una sola, y la estrellada bandera de la Union flo-
tará desde los hielos del polo hasta el golfo meji-
cano, y acaso hasta el istmo de Panamá. Por ahora
interesa á los Estados Unidos detenerse un momento
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en el camino de sus prodigiosos engrandecimien-
tos territoriales desde hace treinta años. Hacia esta
época, cuando compraban á los indios chippeways
la península de Keweenaw, ambicionaban ya la Ca-
lifornia. En la actualidad no necesitan más exten-
sión de territorio, y asi lo piensan los hombres más
ávidos de la Union. Es preciso colonizar, poblar,
construir, vivificar todo este inmenso espacio, y
ninguna localidad parece tan propicia á recibir nue-
vos enjambres de trabajadores como la fecunda
península de Keweenaw y las prósperas orillas del
Lago Superior. A esta parte del Michigan parece
aplicarse la feliz divisa de dicho Estado: Si guarís
penínsulam, awasnam, circumspice: «si buscas una
península amena, hela aquí.»

L. StMONIX.

fSevue de Deuz Mondes.)

DEL INDO AL TÍGRIS.

LA REGIÓN DEL HILMEND.

KANDAHAR Y SU COMARCA. Salimos del valle de
los tres ¿oras, y dejando á la izquierda la gran
sabana de Shorawak, estéril y totalmente abandona-
da, penetramos en la rica provincia de Kandahar,
por el Sudeste.

La primera jornada del viajero es de veintidós
millas inglesas, desde Chaman á Gatai. El país que
media entre ambos puntos es accidentado; pero
produce buenos pastos, que sostienen la vida de los
ganados pertenecientes á la tribu llamada Ashakzai.
El rio Ktulani cruza el valle en dirección Oeste; al
otro lado del mismo se encuentra la colina de Bal-
dak, formada por rocas peladas, que constituye los
limites de las tribus Ashakzai y Nurzai.

De Nordeste é Sudoeste se extienden las monta-
ñas Joyah Amran, con sus elevados pieos, entre los
que descuella el monto de Narin, en el que nace el
Kadani; en sus cercanías acampan los aguerridos y
valientes kakaros. El citado rio corre primero en
dirección Sudoeste, tuerce luego hacia el Norte, y
tomando el nombre de Dori, vierte sus aguas en el
Arghesan, no lejos del pueblo de Dih-Eayi. Al Sud-
oeste de Narin están las montañas de Tobba, que
con aquel dan lugar á la formación de varias mese-
tas habitadas por los citados kakaros. La continua-
ción Sudoeste del Tobba es Amran, que muere en
el Shorawak. Los pasos principales de esta cordi-
llera son el Joyah y Mhogani, con el desfiladero de
Ghroaya, que es precisamente el más practicable, y
por lo tanto el camino que siguen las caravanas.

Al Oeste del Amran está el llano de Shorawak,
habitado por la tribu Barech, separado, como los
demás valles de Kandahar, del desierto y de la gran
sabana de su nombre por colinas arenosas. Compa-
rando la disposición de los terrenos, opina Bellew
que los rios Peshin y Lora, que hoy desaparecen en
los arenales del Shorawak, siguieron en otro tiempe
la dirección Norte hasta juntarse con el Dori. El
hecho es muy posible, si tenemos en cuenta que las
llanuras de Kandahar están más bajas que las de
Peshin, Shal y Shorawak. La altura media de Shal
es de 5.675 pies, la de Kushlac 5.450, la de Hykal-
zai 4.800, y la do Kandahar 3.190 pies solamente.

Al Nordeste de Narin se levanta la montaña de
Marúf; más allá, en la misma dirección, la de Sa-
mai, ocupada por los Hotabs, que pertenecen á la
numerosa tribu de los Ghihais, cuyos individuos
se extienden desde aquí hasta Kabul y el Safedkoh.
Entre estas dos montañas nace el Arghesan. Una
parte del país está bien cultivada; en muchos pun-
tos produce buenos pastos. Pero, en general, son
estos llanos pobres y tristes, como que no se ve en
ellos un solo árbol, ni una aldea que merezca espe-
cial mención. El calor del verano es tan insoporta-
ble, que los llanos quedan abandonados y totalmente
desiertos. Pero, según todas las apariencias, esta
desolación proviene más de la miseria y barbarie de
los habitantes que de la pobreza natural del terreno.
El rio Mel Mandah costea primeramente la mon-
taña, cruza la colina de Bardo y vierte sus aguas
en el Dori. A unas 18 millas inglesas del mismo está
el pueblo de Malu-Karez, al borde del llano de
Mulhid. Sobre la mencionada colma se ven restos
de construcciones, pertenecientes, según los natu-
rales, á los Kañrs ó infieles que ocuparon este país
en otro tiempo. Tal vez son restos de construccio-
nes budhistas.

Algunas millas más al Norte está el paso de Bar-
ghanah, desde cuya cima se descubren, al Sud, los
picos más sobresalientes del Amran; al Este, el Sa-
mai; al Nordeste, el Surghar, que enlaza con las úl-
timas proyecciones del Safedkoh. La falda Oeste del
Surghar y del Sámai vierten sus aguas en el Arghe-
san; las del Este van al Gomal y Zhob. Estas mon-
tañas, las de Amran principalmente, son las ver-
tientes más considerables de los países que median
entre el Indo y el Hilmend. El Barghana se eleva á
unos 4.400 pies. Del otro lado del mismo va cam-
biando el aspecto del suelo. En muchos puntos es

| pantanoso, debido á las aguas que no encuentran
! salida; al borde de los pantanos crece el tamarisco
i y una caña llamada Darga. Mahw está á 3.500 pies
• sobre el nivel de las aguas.
| Al Norte de este pueblo se extiende el país en
| llanuras accidentadas, cuyos limites al Este y Nord-
i este son los montes de Marúf, que terminan en el


