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INTRODUCCIÓN

La navegación que eu mi libro trataré

de describir fué precedida y tiene su can-

sa en utras dos, que salieron de .Suecia

hiíciu la parte Oeste del mar glacial de la

Siberia, y eu las que llegué á la desembo-

cadura del Jenisei. la primera vez con el

l»uqued(! pesca «l'roven>>, en el año 1^70,

y la segunda con el vapor «Ymer», en

el 187(5.

A mi regreso de las antedichas espedi-

cioues, aleccionado por la esperiencia que

por medio de éstos habia ad(iuirido. y ba-

sado en las teorías (jue á la luz de esta

esperiencia pueden obtenerse de las ante-

riores y más especialmente de las explo-

raciones rusas á la costa norte del Asia, creí

poder alirmar, que el camino franco de

navegación
^

que en dos años consecutivos

me había conducido á través del antes tau

mal acreditado mar de Kara hasta la de-

sembocadura del Jenisei. se estenderia

según todas las probabilidades hasta el es-

trecho de Bering y que en su cc.isecuencia

seria posible el viaje marítimo decircunna-

veg:icion del viejo mundo en nueva linea.

Nada más natural que tratase de sacar

l)artido de la oportunidad que para nuevos

é importantes descubrimientos se presenta-

ba. Se trataba de resolver un problema geo

grático; llegar por el nordeste á la ('bina

y el Japón.

Más do .'JOO años han competido eu este

objeto las primeras naciones comerciales

del mundo y los más arriesgados marinos,

V su realización, si la consideramos mera-

mente como una navegación al derredor

del viejo mundo, fué ya hace miles do años

un deseo para los geógrafos. Determiné
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por lo taiilü Pii uii pi'¡iií'i]»io onii)l(>ar |iara

este fin los medios [tccuiiiarius inic el

Sr. A. SiliiriukolV. para la coiiliiiuacion úc

¡a esploraoioues en t>l mar jj;lacial de la

SiLoria, liahia piioslo á mi disposición á mi

re^Toso tic la cspodicion del año ls7(i.

Para una uav('í.M(M(jn como la ({uc oulonccs

se proyectaba era insullciente csla suma

y me dirijí con este motivo á S M. el

Rey prPi^untando si la proyectada espedi-

cion niaritima podria contar con al^'una

j)roteccion del fondo nacional ju'iblico para

su equipo. Kl Rey Osear, .jue en el año

IS(51 como principe iieredero habia ya he-

cho un imjjcrtante donativo á la espedicion

(le Torell, acojió al momento con notable

entusiasmo mi proposición y prometió con-

vocar en breve para consultarlos sobre el

particular, tanto á los expedicionarios del

.[enisei como á los hombres interesados por

nuestros viajes de exploración al polo Norte

advirtiéndome que me encontrase prepa-

rado para entonces á exponer los motivos

en que fundaba mis opiniones con referen-

(!Ía al estado de los hielos en los mares de

la costa Norte de la Siberia. en los (¡ue

tanto me separaba de la general creencia.

Esta reunión que bien pudo considerarse

cinno el dia en que nació la espedicion del

Vega, tuvo lugar en el Palacio de Sto-

cUholni (EstocoliHo) el día 31 de Enero de

1877, y se inauguró con una comida á la

(fue fueron invitadas gran número de

personas, figurando entre ellas las de hi

familia Real .Sueca, que á ¡a sazón se

encontraba en la capital; el Príncipe

.luán GlücUsburg; el comerciante Osear

Dickson; el consejero de estado y ministro

de Marina Barón F. W. de Otter. conocido

por los viajes á los mares polares árticos

enlósanos 1868 y 1871; el profesor su-

plente Sr. F. Kjellman: el doctor A.

Htuxberg, de los que el ¡¡rimero tomó

parte en la invernada del año 1872-73

en el Golfo de Mossel y la espedicion al

i'i. \M \ ^ i.Li>.ji'\.

.lenisei el año 187."). y el segundo, en los

viajes al .lenisei los años 1x7.") y 7(5. Asis-

tieron también los proies(jres suplentes

llj. Theel y \. X. Lundstrüm que se ha-

llaron en la espedicion del 187 5 al .lenisei.

l)iose ;i conocer después de la comida

el programa del proyectado viaje, en la

misma forma (jue se hizo })úliIico más tar-

de en distintos idiomas por medio de la

prensa.

Siguió ;i esto una animada discusión en

la que se espusieron motivos en pro y en

contra de la realización del plan; origi-

nando en particular las circunstancias del

hielo y las corrientes niaritimas del (.'abo

Tscheljuskin una comi)leta y estensa deli-

beración, la cual tuvo por resultado, que

S. M. manifestase antes que ningún

otro hallarse convencido de lo realizable

del plan del viaje y dispuesto á prestar

enérgicamente su cooperación á la empresa,

no tan sólo como Rey. sino como persona

particular.

El comerciante Doctor Osear Dickson

fué de la misma opinión (jue S. M. el Rey

y prometió contribuir á los grandes gastos

que el nuevo viaje de exploración exijía.

Era este el 7 viaje que el Doctor O. Dickson

en mayor ó menor cantidad sufragaba, (1)

y á la vez que en gran parte adelantaba

los gastos para la espedicion del Vega,

quedí) como banquero de la misma, hacién-

dose empero al regreso del viaje un reparto

por igual entre S. M. el Rey. el Doctor

Dickson y el Sr. Sibiriakotl'.

Tuve la satisfacción de interesar al mo-
mento en este nuevo viaje A los mares

glaciales, y como directores de los trabajos

botánicos y zoolójicos de la espedicion á

mis antiguos y esperimentados amigos

de viajes anteriores, el profesor suplente

Doctor Kfellman y el Doctor Stuxberg,

i|i I.iis xiiijes 11 Spiztliert; en ISfiK, ii (irodiliindiii un

IS7(t. ,1 Spit/.lior-'on IS7¿-t's7:<. á .]ru,^n ou IH7.5 y m

Jpnisci en I87(i.
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l)ieii eonneidos esplnradores en la literatura

de los viajes arlioos.

Mas adelante en el mismo año. se olVe-
,

eió para tomar parte en la exjiedicion uno

más de los que la tomaron en la invernada

de Spitzborír el año ls72-7;}; este ora el

ahora eapitan y entonces toniento do la ar-

mada sueca L Palandor. que propuso unir-

senos como capitán de la navoí^acion: pro-

posición que acepté contento, en cuanto,

por viajes anteriores, conocia su u:ran ca-

pacidad como marino y explorador árti-

co. So unieron además A la expedición,

el teniente de la armada italiana Cxiacomo

Heve: el teniente de la armada danesa A.

Ilovíraard: el médico (licenciado en medi-

cina) K. Alimqvi-ít: el teniente do la "guar-

dia rusa (J. Nordqvist y el teniente de la

armada sueca E. tírusewitz. á los que se

agregaron 21 hombres de tripulación in-

clusos los oficiales subalternos, se^'uii os-

pecilicacion que insertaré más adelante.

Una expedición con miras tan vastas co-

mo las do la presente, en la que ora do

presumir se tardase probablemente dos

años, con buque propio, numerosa y bien

asalariada tripulación . y un importante

cuerpo científico, no podía menos de exi-

fíir g:randes desembolsos.

Con el fin de disminuir en alí?o los gas-

tos, presenté en 2i) de Agosto de 1H77 una

)ioticíon á >S. M. el Rey. en la que solici-

taba el permiso para que el vapor I''//'',

comprado para la exitedicion. ¡)udiese pa-

sar al arsenal real do Karlskrona con el ob-

jeto de que so le pusiese en perlecto estado

do navo^'acion. Solicitaba también que, á

tenor de lo que se hizo en la espedicion del

: año lSfi8 y 1872-73, concediese al^runa

subvención del Erario público, tanto á los

oficiales como á lo ; marineros de la armada,

que quisieren voluntariamente tomar parto

4 en la proyectada espedicion. Con motivo

de esta solicitud, S. M. tuvo ;i bien deter-

minar, soíjun decreto del C(msejo de estado

i:(,in\. 7

y el mÍMÍstro de marina focba 13 de Di-

ciembre do 1S77. va conceder aumento de

sueldo por embarque etc.. para el oücíííI y
los is hombros de la armada Real que vo

luntaríamente viniesen ;i tomar parte en la

espedicion de que se trata, ya también

presentar á las (ortos un proyecto, en el

(luo so pidiesen además otras ventajas para

la misma.

El proyecto presentado á las ( 'órtes del

año 187N. fué acoupido con la aprobación

que siempre ha distin.ííuido á los roprest li-

tantes del pueblo sueco, cuando so ha tra-

tado de un asunto científico: aprobación

que so dispensó también á la petición par-

ticular del niiomliro do la Academia de

ciencias, y presidente do la cámara de co-

mercio C. l"'r. Wforn. presentada íi las

Cortes con ol objeto de proporcionar á la

empresa ulteriores beneficios.

No es de este lugar detallar los acuerdos

de las Cortes, ni los escritos que con este

motivo se cambiaron con las distintas au-

toridades; pero sí es una deuda de agrade-

cimiento hacer mención de la manera en

extremo atenta con que durante esta tra-

mitación, en todas partes se me recibía por

empleados de distintas graduaciones, y dar

cuenta en resumen de los beneficios que,

principalmente á tenor de la carta de S. M.
ú la Administración do marina en lecha

14 de .Tiiuio de 1878, vino por último, á

disfrutar la expedición.

Después que dos oficiales de la armada

obtuvieron permiso para unírseme como

voluntarios, so me autorizó para recibir úo

la caja de marina en Karlskrona por cuenta

de la espedicion. el sueldo completo cor-

respondiente á dos años de embarque para

los oficiales y la tripulación agregados á la

misma, ol que por el mismo tiempo corres-

pondió al médico de la espedicion ;'i razón de

3.500 coronas (1) por año, más el importe

jh L'tiii ooroiiii cinco rciilos pró.\im!imnnto.

'.V. del r.¡

i
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dfi las nicinnes de los raarinoros Ao la ar-

mada á razón do corona y media por líom-

hre y por dia; contrayendo empero la obli-

gación de devolver las cantidades qne nu

fuesen necesarias i)ara ol objeto y dando

por ella ^'arantía reconocida. I^a suma en

que el coste de las provisiones excediese á

las jue por dicbo cálculo correspondía, se-

ria cul)icrta por la ospodicion, la que tam-

bién pagó un considerable sobre-sueldo á

los tripulantes pertenecientes á la armada.

Se me facultó además para obtener por

cuenta de la espedicion en Karlskrona.

provisiones, medicamentos, carbón, aceite

y otros objetos necesarios, obligándome á

la devolución del valor en que estas mer-

cancías excediesen la cantidad de 10,000

coronas, y se me concedió por último que

los buques de la expedición fueran equipa-

dos y quedasen en completo estado de darse

al mar en el arsenal real de Karlskrona,

con la condición de que la expedición pa-

gase la cantidad en que estas reparaciones

pudiesen excederla de 25,000 coronas.

En cambio se denegó por el Ministro de

Marina en oficio del 2 de Febrero de 1878

el que, en el vapor Vcya, comprado para

la expedición, pudiese usarse la bandera

real de guerra. Con este motivo se inscri-

bió el Vega en Marzo siguiente en el Club

sueco de navegación, y fué por lo tanto

con la bandera de este club, ó sra la b")i-

dera real si'.ecfi y una O. coronada en id

centro, con la que se efectuó la circunna-

vegación primera del Asia y Europa.

Como se verá por la descripción que se

hará más adelante, era el Ve¡/a un buque

bastante grande, que al principio de la ex-

pedición debiera quedar bien cargado con

víveres y carbón. Seria por lo tanto muy
difícil sacar el mismo á lióte si en su na-

vegación á lo largo de la costa, en un

nuevo mar no navegado, viniese á em-
barrancar en un banco de arcilla ó arena.

Por este motivo utilicé ávido la oferta del

DBi, A>rA ^ mnoPA.

señor Sibiriakotf, de proporcionar á la ex-

pedición mayor seguridad en la primera

mitad de su viaje, poniendo á mi disposi-

ción medios para la construcción de otro

vapor nuis pequeño.

Era este el Sena, cuyo objeto principal

sería el río de este nombre, y que al prin-

cipio del viaje podría servir al Vega como

una especie de ausiliar que se mandase,

cuando fuese necesario, delante, para re-

conocer el estado del hielo y el curso de la

navegación. Mandé construir el Sena en

Mótala de acoro sueco sistema Bessemer (1)

y siguiendo en sa mayor parte el dibujo

hecho por el ingeniero R. Runeberg de

Finlandia. Este btque correspondía perfec-

tamente al objeto qiie se le destinaba.

Una circunstancia inesperada dio ocasión

para surtir de carbón á los vapores durante

el viaje, y fué ésta la coincidencia de que es-

tando haciendo preparativos para la expedi-

ción dol Ve</a obtuve el encargo de equipar

también por cuenta del señor Sibiriakoíf

dos buques más; el vapor Fraser y el bu-

que de vela Express, que debían traer á

Europa un cargamento de grano apilado

en la desembocadura del Jenisei é introdu-

cir allí mercaderías Europeas. Estas últi-

mas no llenaban por completo la espaciosa

bodega del E.vpresti, que á su vez podía

utilizarse en la conducción de carbones

para los tres vapores. Lo que era tanto más

conveniente en cuanto según el plan del

viaje, el Vet/a y el Sena, no se separarían

del Express y Fraser hasta la desemboca •

dura del Jenisei, pudiendo los vapores pri-

meramente nombrados cargar allí por este

motivo tanto carbón como el espacio vacío

de sus bodegas ])ermitiese.

Más adelante daré explicaciones del viaje

de los otros tres buques, cada uno de los

il) Enrique Bessemer, ingeniero iiiglós de nuestro

si !o, ijuo ad(¡uii-ió grun nombre por su nuevo mólodo
do producción del ucero.

(iW. del T J
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liar á la ex-

la primera

mi disposi-

ción de otro

io principal

que al prin-

Vega como

se mandase,

te, para re-

1 curso de la

el Sewi en

Besscmcr (1)

te el dibujo

luneberg de

ondia perfec-

stinaba.

la dio ocasión

lores durante

cia de que es-

ira la expedi-

j;o de equipar

ir Sibiriakoíf

ser y el bu-

;bían traer á

rano apilado

lei é introdu-

Estas últi-

a espaciosa

vez podía

e carbones

ra tanto más

el plan del

separarían

desemboca •

vapores pri-

allí por este

spacio vacío

lies del viaje

uno de los

cuales bien merece \\n puesto en l;i liislo-

ri;; de la iiiivo^'aciiia. I'iira l;i incjiír cdm-

preiisiun auiii|ur' liircni, quiero liacer liiii

solo mención de (juc al cmpc/ar la expedí

cion que ¡Kiui sií describirá, los sii.Mlieii(i's

cuatro buíjues se encontraban biijo mi ili-

reccion:

1." Kl ••\'eu'a,'> iil mnndo del teniente de la

armada sueca señoril, l'alander; circun-

nave^'ó el Asia y ííurnpa.

•2." VA V Lena. -^ al manilo del capitán balle-

nero Clirislian .lolianaessen: el ¡¡rinier

buque que desde el Atlántico lle^'ó basta

el rio Lelilí.

.'{." Kl «Kraser,» al mando del capitán mer-

cante Emilio Nilson, y
4." El <(Expres.s..> al mando del cajiitau

mercante (tuudersen; los primeros (|ii(^

del Jeuisei trajeron á Europa car^-amenlo

de fj^ranos (1).

Cuando el IV// / se compn') por cuenta de

la expedición, fué descrito i>or los vende-

dores del modo si^u¡(Mile:

El vapor Vcijti. fué liecbo bajo inspec-

ción especial, con los mejores materiales de

roble en IJrcmerlunen en los años de lN7v?

al i:) por cuenta de la Sociedad AiKiniíiia

' .Isliafv(>t.» Está clasilicado de I." por

1"J años, -y., 1. 1 Veritas, mide iin total de

:\:~i toneladas do reo'ístro y vil)!) netas: lia

sido construido y empleado para la posv'a

on los mares jiolares árticos, y reúne todos

los rofuer/os acostumbrados y necesarios

(li I''.l primrr c.iri;i\niciilo lio nici'c.-iiiciMs il(> lüiropn

h JcnUi'i. lo llovó yo con ol Viiioi'» .liiño IH7<i. F.l |ii-¡-

mor liiii|ii(! i|ue desde Jonisci iiloiinzi) ol iiiiir AIIAn-
lioo, l'uó Im liiil.iiulrii cMoríioii-riMliíadoii.» ni nuiíiilo

dol ruso caiiilMii morcniUe Scliwaiionliorg y construida
on Jonií.oisli lafio 1877i.

r.iov. O

para este objeto. .\demás de id ordinario

plan de ridde tieii(> por tod;is a(|nellas par-

tes donde se supone pueda liei:"ir id Iiielo.

una coraza de la mnderii llamada ((¡reen-

lieart^) (especie ile inadera de (iiiyana) ex-

teiidir'ndose esta cora/a desde muy cerca

de los caneamos de los cadenotes basta 1.2

á 1
..") metros de la quilla.

Tjas dimensiouos son:

Qnilla metros 'MAS

Eslora » \',\.\

Manirii » H.\

l'nntal >. \,{)

La máquina es de fuerza de (¡O caballos

y del sistema W'idf con ma,i;'nílicos con-

densadores superficiales. Consume unos 10

pies cúbicos de carbón por bora. Este bu-
que tiene arlioladura de ci)rl)eta. palos do

mobila, jarcia de alambre y y;avias do

aferré mecánico con privile^''io de inven-
ción. Es lin;ero en las maniobras, y nave^i^-a

bien, y sido á vela anda 1) á lo millas.

1mi la pruelia á máquina bizo 7 '/.- mi-
llas y puede considerarse de (5 j'i 7 el tér-

mino medio de su velocidad marcbando al

vai)or. Posee además poderoso molinete do

vapor, timones V belices do reserva, v su

baja bodi'^i'a se balia llena de cisternas de

bierro que seadaiitan i)erfectamente al cos-

tado y fondo del buque, formando así una
resistencia no insiynilicante á la presión

que pudiesen ejercer los liiidos. Estas cis-

ternas snii también muy adecuadas para la

conservación do provisiones, agua y car-

bón. (1).

(i I Para |iroporoionarmás local al oarliori y las |iro-

\ ¡sionos SI' cacaron on IviirlsUruiui la mayor parle de
oslas cislonias.

:;l6sde nuestro

nuevo mólodo

. del T J

Tomo II.
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EL VEGA

(1

Sección vertical.

n

i 1-»^-

I

I- ;_Lj_. ; .-^J_:.i_.j_
I" n .1» l.'.iÍLn*

Proyección de la distribución bajo de cubierta.

I'l'l'í ' "

i-IiL-l'lZ'l 1

,s

10

II.

12,

l:i

\l
15,

i:

is

II».

21.

—Armnrid Pni|iIi'ii(lo niiiin (l('|ii'is¡((i di' |ii'ilv<ii;i

— Iil. pilla el ¡iisIrmiH'iil.il.

— Silla i'ii t'l siilnii

— C.iniarolü di' I 'ri'ini'iid' üiii^rwil/.
— lil. (leí iil. Iliivo y llnv^'aard.
— Id lr|iO.-hM ia de ilivii.'nui.—Ciirndiir

,
— (lailianili' drl iili''iliro SIlIxhrl'L' y el Iriiirllli'

Nordi|VÍ>l.

,—Sali.M.

— Mr.-a i'ii f'l S.ilnií.

— (lainarotr drl iluclor Almi|vi,^t

— Id. id. Kirlllliall.

,

— K--Ilir.i.

— Ciniaruli' drl rapilall Palaliiii'l'.

— Id. di'l Dnrliir N'iinlfii>lvi.dd.

—Ciin'cdiir i|Ui' (Huidui'e ai salnií.

— (;arlioMi.'i'a>,

—Caidciii.
— (;iiin|)ai'l¡iiiiiMilo di' |irovis¡riiio.s de la oiilri'-pu-

liiorla.

— Caiiiai'oli' di'l iin'h'lii'o. / Coiisifíiido.-; en i'i

— Id. ilid li'inriilr |{ii\i'. » .lapiili

" 1 " I
" 'l-Píí-r

" I-- 1 o^ s Díj ''

¿•2.— Id. |i:ira ilix ndi'iali's -illlialliM'llo.-i.

¿:l. - S.iliiiirilii para liis iilii'iali's sulialliTiios.

•2t. - llalíil.iri.iii p,ii-a lo.-. idiji'ldS d" cal'- i Cnll.-lrlli-

plii|i'i-ia. 'diiH en id Ja-

Ú't — Id. para la> rnli'rrioiics cílm: .dras. 'p'"'-

211.— Hllil M.
27 It.'pii.-lrria drl Salón.
2i'<. — Majaili al i'oiiiparliiilii'lilo di' provi.-.ioiii'S.

2!l. - (^oiiiilliii'.ii'ioii .1 la i'.'ija do las oadolias.

:ill.

—

liajadi á la li.diilaf ion do.-.|iiiada i'i t'Xprriinciilo.s

riolililioo.-..

MI - (iorilia.

:12.-I{aiii lioilo proa.
:l:l.—(".aja di' rallonas y lllp;:\rdo rilsrTos.

:U. — liajada a la ai'inoria.

:i.").— Id. al dopci-ilo do pro\ i.-ioni'S diarias.

:it).— Id. id. de oalialloria.

:tT.— Id. iil. did vi'li'inicii.

.'iS. — Id id, (jol a.iíua y carlion.

:t'.l.— Maijiiiiiaria.

llt. l{oili'|_',i-ilos|ii'iisa.

I

Distribución sobre cubierta.

4

"ii" a Bfiil'

"Tzr—

&'

tOSL

-•—
^ íf'

A.—Caja do loruióiiiolros.

li —'limón.
<; — liitái'oi'a.

I). I'',.— (^lai'.alioya dol Sidon.
!'.— l'.do nio.--.uia.

(1.—Haiada al Salón. i,,
, ,

. . .{.on onli'ada común.
11.— Id. a la mainiina. '

I.—El jiuonlo.

K.—C^hinionoa.

L.— lióles soliro ¡¡aralolas.

M.— Palo mayor.
N.—Lugar do lu.-i maderas do repuoslo.

-R-

f).— lísooliUa mayor.
1'.—Lam lia vapora.

i).
— l'.si'olilla do proa.

H.

—

(lallinoro.

S. -liolrolo.

T.— Palo trimiui'lo
li.—Cliimonoa dol fopon.
V.— Bajada al dopósito do caballoría.
X.— .Moliiiolp.

Y.— (^alii'oslanle sol'i'o el puonto do proa.
Z.—Sorviola.
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EL LENA.
Sección vertical.

U

I Ci'ti-ifiii-

filci.scn i'l J,i-

'lies.

is.

X|H'ririRMilus

m~4¡Q_Xl2M-&
rMnn

Proyección de la distribución bajo de cubierta.

Proyección de la distribución sobre cubierta.

A.

—

M;k|uíii,i.

Ü. li.— Uoilf^ii (lo ciu-'íii.

C—Ciijiís |)i\rii lii.s cíkIl'Ihi.s.

n.—..\ lililíes (lo íiguii i|iip .sii'vcii (lo hMvti
K — Hiiiiilio.

'' !'•— C.illjoiici'iit;.

0,— (;;iiTi;n'(.lo(lo l(,.s lbpiMoru.s.
11— Ciiii.irolodol iiliii|iiiiii.stii.

K.-CoinjiiU'liiiiionlo do in'ovisiouo.s
I..— C.iiiiiirolo dol cii|)il.in.

\l- Id. doljiilolü.

N.— Cociiiii.

No liabia en no.sotros iiiolivo para du-
dar de la.s coiulicione.s de nuestro l)uriup.

(1) Vcvo, cu una expedición á lo.s mares
polares eonio la que ,se proyectaba, era ne-
cosano reconocerle nuevamente, conven-
cer.se de que todas sus parles estaban en
rerlecto estado, liacer en la arboladura
etc., hs reformas necesarias al caso, y dis-

o so,,n moL,. o. Q. ,% ol oon..umo de tv,rl,on por horaen uiiuveloo¡duddc7niil!;is.
PO' "oía

<>.— H.'|,U>l01'i,l.

I'.— S.ddii.

<J. U —Anii.iiios.

li.— Ifajiídíi :\ hi iii;ii|(iili,i.

S.— I'tioiilo.

T.--l':.-,o(,lill,i ,{,. ],., |„,dr,-,'i,|o Ciir-.i.

r.-I_t,i.¡.Hla ,d d,.|„-,.ito do i.rüvi.-ioijo.s.
\ .— C.Éljrosl.iiilo,

X.— liíij.iijii .-i |;i in,'i(|uin,i.

Y.-Hmj,„I,u,| niiiolu.y cMmarolo dol mn,|u¡ni.-.|.
/.-tMiiiMiüto dol (Mpitiin. Sillón ole.

ponerle por último de modo tal, que pu-
die.se ofrecer alber-ue á un cuerpo cien-
tífico que ascendía con la oficialidad a
nueve ])ersonas.

Estos trabajos se efectuaron en el arse-
nal de Kalskrona bajóla inspección del
capnan Palander. Al mismo tiempo se
bacian también los preparativos científicos
especialmente en Stockbolm. de cuya Real
Academia de ciencias se obtuvieron en pré-
stamo un gran número de objetos para ob-
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spi'vaeionos físicas. íislromuniciis y ;,''('()l(i-

pcas.

Kl sislciiia (le iiliiiiciilacidii iluranfc la

pxpcdicidii. s(> rc^^'ia cu jiarlc |iur nuestra

Ifi'mtia c\|tcriciicia cii la iiivcniada del año

lH7y-7:{. (MI |iar1<' taiiihicii. jKir lus pri'^-

l)ripc¡()lics especiales sobre el asuntn d¡c1;i-

das pul' el di H' I (ir A. I']ii\all.di>;tiiii:-u¡d(( iiK'-

(lico eii la dii'lia expeilicioil. ( 'iilisei'\ as (1

inaiileca y harina se ediiipraniu ya eii

Karlsknuia.VM en Sldid^lidlni (l']st(ic()liii())y

Kiiilienliavn (( 'openaijiie): una poreion d<> la

carneen cdiiserva se prcpan'i cu Std(d\Iidhn

jidr /. \\ ikstriMU. la oirá se Irajo de In-

;;'iaterra. Patatas nue\as y sa/nnadas (vf)

se proporciduai'dU d(d ^ledilei'ráncd; de

Finlandia una Itucna cantidad de Jui^'u

do Arándano, (( >\ycdccus palustris) y una

clase de IVauíhuesii (liulms ( 'liauíenidrus)

en conserva; de Xoruc^'a rdpas de [liel de

Ueud por conducto del al)oi;'ado l']l)cltol't. y
asi succsi\aniento: cu una palabra, nadase

(l|s]»eus(i al electo de e(|uipar el l)iu|in' del

mejor modo ])osilile jiara llevar ;'i electo si

¿^n-an misión, la (|ue podemos deducir d( i

siguiente

PLAN 1)K VIAJE

Presentvih) a S. M. ki, lÍEv ne Si icci.'. \

IS'oiUl'íiA K\ ,n I.IO DH IK77.

Los viajes de exi)loracion que cu los i', 1-

timos años se lian dirijido de Suecii. ,il

Norte, han obtenido desde hace tiempo un

verdadero carácter luicional, lauto p jr el

inten's con que no S(Jlo en el país sino en

el extrangero fueron acogidos, cuanto por

(1) Lns coii.sorviis .so cuiniiriiiMiii. |i:iiti' en (. .-a lU'l

Sr. Z. NViksU'iim de Slockliom, |i:irli' cii cii.sii Id sí;

fioi' Beawois KjüIm'mIiíivii.

(2) Liis pnliita.s Iciiiaii i|Ui' emliarcnr.so oii (¡(jIo-

lioiv. (Gofcnihui'íro) Pii I." de Julio y [lai'a pon crvaí'-

SP, tulliaii i|iif ('.--lar rucien cojidns y s^iii cmliai .'o ma-
duras. Sp liiiit.'ron vciiic pur lu lanío del iiicdií dia |i(ic

conduelo del Si'. Cai'l \\', Vnniaii de Slockli iliii. I>u

(ístas sin duda aljiuria, uno de las mejoiH's mil -eseoí'-

Ijúlico». conservúljunio.-- lodavia ¡dgunas eui ndo lle-

gamos ul Jajion.

I'EI. \M \ ^ II IIC'I'\.

las considerables cantidades invertidas en

(dios por el Ksliido y en cspeciallos [larticu-

lires. y la e^eiuda práctica que los mismos

ofrecieron á más de treinta naturalistas

suecos; lo tienen también por sus importan-

tes consecuencias geográficas y cienlillcas.

y |;is ricas c(di'cion('s (|iie lian pniiMircid-

nadd al museo nacional de Siiecia, (pie

;rracias á las di(dias cNpedicioiies. es (d

!uás completo di'l mundo en objetos natu-

i'ales de las regidiií's árticas. ( nense á es-

to estudios y descubrimientos, (jue son cu

la actualidad ('> iirometeii ser en el porve-

nir, de gran importancia práctica, couid

jKir ejemplo; los trabajos meteorob'igicos ('<

bidrográlicos de las expediciones; sus ex-

leiisiis investigaciiuics refenMites á la jies-

c;i de focas y morsas en los mares pola-

res poniendo de uiaiiiliesto la rii|Ue/.a

de peces en las costas de Spitzberg, de

la (pie antes no se tenia idea; (d lialla/go

de grandes capas de carbón y fosfato en

las islas de iJareiit/ y Spitzberg que más

1 ad(>laiite desempenarán un iin¡)ortaiite pa-

I

peí econ(iiuic(i para los países circunveci-

nos; y más ([ue líjtlo, por el éxito feliz de las

dos últimas expediciones llegadas á la de-

semb()cadura de los grandes ríos Obi y .le-

nisei en la Siberia, navegables hacia las

fronteras de la CJiina, con lo ijue. un pro-

hlenia de navegación jdanleado hace nni-

chos centenares de años encontrci por i'ilt'-

mo su solución. (1)

il) La alcnta (onli'.-.lacidii did doctoi' X. V,. Nor-
di-ii.^ki'ild á la ii)n>iilla (|uo tuve (d f;u>lo de hiieerle

con reliTcniia á la cxleiision en (|ue (d Ola y Jcnisei

.-((11 naveí-'aldes. me [iioiioivioiía la sallsruccioii de ha-

cer constar <|ue lot-on amlio.s hasta las cercanias de la

IVonlera (diina, y añadir además, traduciéndolas |ia-

labras d(d autor. i|uc la rcf-don lluvial del Jenisei dehc

jiodorso navegar con frrandes harcazas hasla las mis-

mas fiMjiileras de la China, recorriendo para ello el

alluenle Sidi.'iiL'a. Ili^irando al Haikid y si,::uiendo purcd

An.L'ora: i|ue al ( l|>i se le nave^'a con pe(|Ueños liui|ucs

desde Hu^k. Irli.-cl' y Seniiplalinsk, y (|ue más ade-

lanto nrdiay duda podrán em]ilearse estos ríos para

el transporte di.' mercancias ú regiones mucho niáo Ic-

¡aiias en el mediodía.

;'.V. del T.)
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vorlidas pii

los [iiirlicii-

los lllisilKl^

liiliii'ülislas
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(•¡('IllillcilS,

|i|'ii|ii)rcin-

Micciii, qiio

¡iiiK'S. es el

¡i'tds iialii-

H'iisc ;i ps-

(|ii(' son (MI

1
(>1 porvc-

dica. coino

iroliiiricns ó

's; sus o\-

's á la pes-

iaros pola-
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iosfalo o[\

í;" <|1H' más

irtaiilí^ pa-
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I feliz (lo las

as á la (lo-
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liácia las

. un pro-

hace iini-
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.V. K. Nor-
|) (lo liiK.i'ih'

• lii y Jeni;ifi

|i'(ÍOII fie liM-

l'ciiliiiis (le l,i

'lulo liis |ia-

iJi'iiisci dulio

\\ü\<i liis mis-
il ri) ello el

Iíi'ikIo |i<ir o!

'Ños liUijues

ju mi'is iidc-

rlos pura

li'lio nii'is lo-

Idcl T.¡

I,os rosulta(losatlf|iiir¡ilos soiíjiistaint'ii-

1e los (|iie ('.^tiimilaii a la eoiillliiiaci tli más

cspecialiiieiile, cuaiiilo las dos nlliiiias cs-

pcílicioiies lian aliierto eii la parte de los

mares irlaeiales al l';>1ede la deseinlioeadiira

del.Ieiiisri lili caillpo de e\pIoraeioll en e--

IreiiKi risiiefio. i|iie no solo liajo el pimío de

\ista (•ientitieo. síiki lnijn el practico, alri'-

voüie á afrihiiirlo ;:raii utilidad. V.u mies-

Iros (lias, en la (''poca d(d \apor y A tel»'-

;.'raro. se encuentra tiida\ ia liajo el punto

de vista cieiititico lili liue\(i eaiiipo de e\-

ploracioues aun no recorrido, l'iiede decirse,

haciendo excepción de excursiones á lo

lar;,''o de lo costa con holes más (i mthios

;,'raii(les. ((lie todo este ;^raii ocisiiio ((ue

aliarcando más de íti) ;;'rados so extiende

desde la desemliocadura del .lenisei. y pasa

]ior el callo de Ts(di(djuskin, (td promontorio

l''al»iii de los antii,nios ;4'ei'ii;'raios). hasta la

tierra de \\'raii;;'el, iiuuca I'ik' hendido por

la ({uilla de un liiKjue ni vii) la columna de

humo (le vapor al^^aiiio.

Kstas consideracifines son las que me
han inducido á luiscar medios para (d me-

jor püsilile (jíiuipo ih\ una oxi)odicioii cien-

litica y náutica, (|U0 tiene jior ohjeto in-

ves1i;4ar hajo el punto do vista ^•eü¿4'i'álico,

liidro^ráiico, é histórico-nutural, ol mar

glacial ártico más aliado la dosomliocadura

del Jeiiisei. llegando si [losihlo i'uoso hasta

el estrecho do Hecriiig y j)udi(''iidoso opinar

sin temor do pecar do exagerados, (juo desdo

los c'f'dehros viajes de Cook en el Océano

jiaciíico, no so ha efectuado exploración

alguna (pío en el t(>rreno d<í los dosculiri-

mientos haya presentado aspecto más hala-

giioño, si es que la roiidirion de los hie-

los ¡lennile ¡lenelrar en cKjUfl ui'ie coji im
va/iorapropósiío para ello. Para poder dis.

currir sohro osto asunto, seria conveniente

dirijir una mirada hacia los esfuerzos he-
chos paia entrar en el camino que la actual

expedición, tendrá por oljeto emprender.

Kl puerto sueco del que partirá la expe-

dición será proltaMemente el de (iot(diorg

((iotemliurgo'l. La marcha se halla deter-

minada para primeros de julio de \HlH.

VA c-amiiio se seguirá en un principio á

lo largo de la costa oeste de Noruega,

pasando por (d calió Norte y la entrada dtd

mar Hlaiico, en dirección al estrecho de

Matotschkin junto á la Nueva /enihla.

liia couiuiiicacion maritiiiia entre estas

ri'Li'iones y (d resto de l'liiropii alderta por

Sr. Ilugli W'illoughliy y Wiidiard Chan-

celoren l.'i.'i.'J. fiK' (d i'riito de la priiii(>ra

expe<licioii (pie con miras exploradoras sa-

liii de Inglaterra, siendo su viaje al mismo

tiem|)o id primer esfuerzo para encontrar

por el iiord(.'s1e lili paso á la China, y si

liicii no consiguieron su (djeto, altrii'ise en

camliio una comunicación maritima entní

Inglaterra y el mar Ulaiico. que di('i nuevo

aspecto, no solo á la marinado Inglaterra y
Rusia. siiK) tamliien al coiikm'cío ihd mun-
do. ('aus() con todo sus victimas, en cuan-

to id Sr. Iliigli W'illoiighhy con la trijuila-

cion entera del linquo á su mando murie-

ron en la invornada de la |ieiiiiisula di;

Kola. Millares de buques en nuestros días

navegan conliados y s(\guros en osto

ruiiiho.

Con lo que ahora so conoce do las con-

diciones d(d hielo en o\ mar do Murmaii.

(asi se llama en mapas antiguos á ol mar

entre Kola y Nueva Zomlila) se puedo na-

vegar desde el mar HIaiico al estrecho do

Matotschkin en la ultima parto de la tem-

jiorada de verano, sin temer la más mini-

iiia detención ó inconveniente por parto do

los hiídos. Hace algunos doconios que por

desconocer la época precisa y el camino

conveniente, era el caso muy distinto, co-

mo puede verse detalladamente por la re-

lación d(í las dilicultades y peligros ú que

estuvo oxiiucsto ol célebre explorador ma-
rítimo ruso, conde liíitke.en los viajes que

en cuatro veranos consecutivos, 1 N2 1- 1 H'2\
,

repitiíj á lo largo de la costa oeste de lu



li Cini:i'NNAMi<\i ION

Nu('\¡i /(MuM;!. I II t'iit('ii(|i(|() liallciirrn.

(*()M lili liiii|U(' iinliiiurid ilt'iljriiiln !Í (>st;i

jH'sca. |iii('(|i' ii;i\(';:'ai' pur este iiiiir i'ii iiii

solit vcriiiio iimcli;i mayor cnIimi-^Íií i

<|iii' ('II lili li(Mii|iii ciialru \iccs iiiaviir, |ni-

<lia riM'niTi'r mu Ihujiu' ('i|ii¡|iail(i para la f"\-

pt'ilicidli con lodos los iiH'ilios i|iii> pudiese

(ilVcccr un arsenal de ;^uerra. |)i'sde e| mar
de Miirman puede penetrarse en el de Kara

por eiiatro puntos distintos, á salier:

1. MI fsl rri'hd (},• .li'i/iir cj llamado

por los antii^'iios lidlandeses ['"retiiiii Nasso-

viciim entre la isla de \'a¡u''iit«'li y la

lierrii lirme.

J." I,a ¡iiierta del i\ara entre ja Niie\a

Zcmlila y la isla \'ai;,'a1s(di.

."1." Kl estrecho de MalotscliUiíi (|ue

filtre los -,'X y 7 1" (|(. |;it. n. divide á la

Nueva /eiiihla. y ]ior último

•I." l'asando por la parte norte de e-ta

thilih' ishi. Kl camino jior (d estrciiio norte

(lo Nueva /omlija (¡neda ]i(ir lo i^'eiieral lilire

(lo liiidos á priiici|iios de Setiemlire. y no

delie, |Mir este motivo eli'jirse para una e\-

podiclon. (Ule tiene por (tlijeto internarse en

oslos mares hacia (d Mste lomas posible. \\\\

p\ oslro(dio de .hiiror y la jiuorfa dol Kara,

se olectna temprano el d(>slii(>|o. [X'ro iiioles-

laii en caiiihiopor laro-o liomjio Li'randes ma-

sas de hielos ilotaiites. (|ue las corrientes

marinas. (|ue a(|iii \ariaii con las mareas,

arrastran acá y acullá. (Mi los yolfosá ainlios

lados dol ostroidio. S(^ nota además, al iiiímios

011 oi oslroclio de .Iui;Y;r. la falta de Imenos

puertos, i)U(lieii(lü pore.-te nioti\o los ti'iii-

panos (lo hielo llotaiites. ocasionar ¡^-ramios

perjuicios á los buijues (|uo por este paso

iuloiilan jioiiotnir on ol mar do Kara Kl

eslrecho do MatolschUiu forma un ''anal

anii'osto pero profundo do coreado 100 ki-

lóiiiolros (lo lai'Li'o y anaiiis claras, á oxcop-

cioii do un [)ar do bancos cuya situación os

bien conocida, y si bien de ordinario uo

se efectúa el deshielo liasla últimos do

Julio, tiene eu caiubio lu ventaja de ser

por electo de la c(iiilly:iiracioii de las cnstas,

menos molesta (|iio (d estroclio iil Siid en

cnanto a los hielos llotantes, y posee en su

extremo Kste. buenos puertos.

Kn los años lM7r> y ls7(i se encontraban

no s(do (d e>tre(dio. ^jui) los maros junto al

misino iiipletaniente francos de lii(do á

nltiinos d(d mes de Agosto; pero liimdio

antes habiasc disipado (d lii(do de tal modo

hasta por la parte Kste. (pie un ÍHKpie bien

hiiliiera podido buscar su ciiism en medio

de los diseminados li'inpaiios sin p(dii;'ro

aluMllio. Ka parte de Nue\a /eiiilda (|iie los

pescadiU'es abordan en la primascra, of<

Justamente con frecuencia la costa oeste

frente a Matotsídikili . Con motivo de lo

expuesto, me parece más se^^uro para la

e\|)edicioii (dejir A camino á tra\(''s did os-

treidio de Matots(diKiii por si on estas re;;io"

lies ya al principio, ya en completo verano

del 7N. sobreviniesen alu'unas cii'ciinstan-

,
cias. como por ejemplo, jtortinacos \Í(mi1os

(l(d Siid, (|iie en época tiMiipraiia hiciesen

al lii(do desalojar las costas.

No pudiendo con todo calcularse si se

olitendria desde a(Hii á principios de A;;'Osto

un camino diri'rlti y despejado al ;;'olfo de

l)i(d\Soii en la desembocadura dol Jonisei,

(lidio uiioeiiconlrarse dispuesto á hacer una

d;raii curva hacia (d Sud,con o! liii de evitar

las masas át^ hielo, (pie liasta primeros ih^

Setieiiibro so deslizan jxir ol mar do Kara.

Kii d(>toiicioii de aliruiios dias, que el hi(do

jmoda ocasionar, proporcionaria á la oxjie-

(licioii una liiKMia ocasión de llevará efecto

importanles trabajos de historia natural i\

hidroii'rafia en ol canal, que, con una pro-

fundidad hasta do yoo brazas, so extiende

á lo larii'o de la costa Kste de la Nuo\ a

Zembla. No tiene por lo demás ol mar de

Kara nnudia profundidad. s('ilo unas l(i á

MO brazas on t(''rmiuo medio, caroci(-ndo

á pesar de ello, de rocas y bancos á Mor

de agua que incomoden á la navegación.

Ka más múltiple vida animal se eucueu-

-fe

I
I
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lr;i i>ii el ,iiite diclic canal a lo Iwvísn de

la cosía Kste, siendo de a(|lli. de donde

niieslrusdos anteriores eNpcdicidnarios Ira-

Jeron al suelo patrio varios animales en

(•>treino interesantes v ori;:iiiales por mi

formación sistemálicii. 'raiiiliicn las al;:as

iiiiito ,1 la costa ^oii nnnierosas v alnindan-

tes. hehiera. por es(i, procurar Mediar la

e^pedicimí d(d año próximo á Matotschkin

Id ni,is temprano po>ilile. con el olijeto de

tener al menos tiempo para unos eiiantos

(lias de traliajos cie|itilic(is.

!,a navegación del mar de Kara al puerto

de hicLsiin no encuentra, sei^'un las nliser

Naciones lieclias aliora, iiicoii\eii¡eiite alí^U-

lio. A pesar de ello, no es p(i-^ili|e calcular

sise ||e;;ará ií este puerto antes (lid I (lal I ó

de .\,t;'osto. ^'o jo eleetm'' eii 1 ó de ,\pis1(i

de iNT.'icon un liiii|Ue (|e \(da. después de

e\peiimentar en el mar de Kara la r,i;'a de-

mora por el'eclii de las calmas. ( 'oii un \ apor

liiiMex' podido alcanzar diclio puerto en

ai|uel año en los primeros dias did mencio-

nado uios. I-;! año l«7(), las condiciones del

hielo rueroii iiuMios propicias á causa de lia-

her sido írio ol verano y muy tenaces los

vieiilos del Nordeste. |)eroanii en este año.

lle;;U('( á la deseiiihocadiira del Jenisei

en I ó de A;4'osto.

]•]> mi ánimo delonei'me. al nn'^nos unas

cuantas horas, on el puerto (h^ hickson con

(d (dijeto de d(>jar al,i4'unas i'artas on las islas

(|U(í lo rodean, en caso que. como os jiro-

liahle. no tropezase con al,i;'un Iukjuo salido

(le Jonis(>: con ol (jue pudiese enviar noti-

cias de la expedición.

Carecemos [mv comphílo de ohsorvacio-

iios liidrog'i'álicas entro hi (lo.soiiihocaduní

del Jenisei y oí caho FscliolJusUin. en

. cuanto, como lio d¡(dio autos, niníJ:uu liU(juo

do alto jiorto ha recorrido todavía estos ma-

res. Do las oxpediciouos rusas eioct nadas con

. hotos i'i lo lai'd;o de la costa, se conoce muy
poco, y de sus frustrados osfuorzos para pe-

netrar en estas a¿,'uas, no pueden hacerse

IMIIdlil 1 I iiiN, |(V

(le manera al;,'uiia centrarías deducciones á

las condiciones de na\e;,'acioii déoslos mu-
res cji ciertas ('pocas del año. S¡ teniendo

conocimiento de los medios con (pie cuenta

la Sillería en la actualidad para la prepa-

ración de expedieíoiies lliaritiiuas. ]irocU-

raseiiios iorinarnos una idea de los |i|'(.p;i-

rati\ os o e(|UÍpos de las expediciones rusas.

1 1 lie con nota lile insistencia en los años JTMI

;i 17 i;i por distintos caminos se (lirio;¡eron

.1 la eost;i iiorle di |;i Sillería, seria fácil

comprenderlo muy autorizada de esta ma-
niiestacioii (1). ('on justa razón esdeesjie-

rar ijiie un \ apor hieii ei|iiipado ha de ¡loder

ir mucho más allá de donde estas expedicio-

nes tnvieriiii nece-idad de \(i|\('r con siis

peiiueñas. pero liieii tripuladas eiiiliarcacio-

nes, muy didiiles contra el hielo. iiiser\ ildes

enalta mar y sujetas muchas veces con ra-

mas sus piezas.

i'o!' lo demás, sillo Iros oxpodiciones ijiie

pnedeii llamarse del liloi'al y todas al

mando de los pilotos Miniíi y Sterle^'oll'.

son conocidas en esta parte del mar do

Kara, Kl primer ensayo se hizo en el IT.'tH

con una emharcacion de dos palos, "o pít's

de hii'u'o. 17 de ;incli(i y 7 '/j '!•' '"i'lado

construida en Toholsk v llevada desdi» allí

á .lenisei jior el loiiioiile ()\\zyn. Con oslo

lini(ue lleLiii .Miniíi frente de .lenisei á los

~i-2' '}'-\ de la1. A, 1 )e aijiii se iiiamUi todavía

más hacia el norte una clialupa, jioro ('sta,

por falta de \ívores, lamhiea se vi() olili-

u'ada á volver antes do Hoyar al punto de

la ile.som1)Ocadura del Jenisei, que yo he de-

signado con ol nomlire do puerto de Dick-

son, Proh('iso de nuevo al año sio-uionto sin

lii Inn (losi-ripcioii niiiuiciosn de cslos vi.-iji's so

eiii'uciiliii cu: Heisc dos Kiii.si'i'liciii'ussi.solion Klotlon-

Liouloiiiinls 1'i;bi)Inami v. W'uaxiíhí, l.iu^s ilcr Nurd-

ki'isti' voii Siliii^ion uiidiuil' dom Mismccrc I8J0— IX2V,

Mi'iirlu'ilct von (i. Kni-.ki.haiuit. Iíitüti IS:!!I; dcIi (i. p.

Mi i.i.iíii, Voyiijios el dócouvcilcs I'íiíIl's pi\r los Russos

lo liinjr des celos do lii Mor (íIiioímIc etc. Aiiislordiim

i:(¡(i.



quo MI) ||(>pis(< iiii'is allá ili' ili)iiili< si> lialiia

i<l(M>l vi>ruiii) iiiitt>ri)ir, lüista ijih' |ini' iilti-

111*1, i'ii i>t ano 17 |i), <'iiii la aiitfiliclia •in-

liarcai'iiiii ilr iIih paliH si> ciiiisiu;!)!!) ||r;::ir

liiisla lus T.'t 1."»' hit. N. i|('s|iiit"< il<' ('(irirr

^'raii iM'liicrn uiiti' un l'iii'rli' nlcujc ¡i la ili'-

scmliiM'aiJiira ili'l rm. _v en •.' di' Scliciiilirf;

justaiiu'iili' t'iiaiiild i'ii csla-i a;:iia>< i'iii|iiiv.a

«>l iiD'jtir titMiiptt para la iiaviviraciun. IiiiIid

(|Ui' Mihcr. iii.'H priiu'l|ialiiii'iiti' p( ir ln avan-

zado de la temporada.

I lay adt'iiiás á niH'strn ali-ancc dos co-

iiinnií'ai'innfs lia^ada> en vi'rdadi'ras oliscr-

\aci(in('>. con rrlrrencia ;'i las condiriont's

(lid liii'lo i'ii i'>ta CH-ta. I'il aradi'inií'o Mid-

di'ndorll" i-n m\ cididiri' \iaji' á la Silirria

did Nortí'. 11i'l;'o [mr tierra hasta las costas

(lid iriill'" '!•" Tiiiinur— {l'> i" lat. N.jcn

•J.'i de Agosto de |Kl:t 1/ i'iK'iiii/ri c/ nin'

si/I liirli) i'il Hil'l ll ishllli'lil llhl l/t'tltllli' c<i—

lint lii iiiir di'Sih' liis ivliiKIS lio lii nisltl

jiiidiii ulnircm'Si' cihi I" n'shi (I).

hice a(l(>iiiás MiddendoríV. i|ue id yaciit

l''oniin. el iinico (|ue lia [leruianecidn nii

in\ iei'uo en (d uoll'o de Tainiur. deidara (|ne

(d liielii (lid mar (|ne está d(dante. se disipa

en la itriniera mitad de .\i;'osto. y i|ue los

vientos del Siid lo alejan de la costa, pero

no tanto, ijiie id liniite de los tiMiipamis

ilotantes no pneda \er>e desde las alturas

de hi orilla.

La tierra llrme entre 'raimiir y el caKo

TsclielJusUin lia sido marcada en el mapa

(MI viajes i'on Irinnis, que en el año 17 l'J.

hizo i'i lo lar;;'o de la costa id piloto Tsclud-

juskin.

Ahora ya se halla completamente luoni

de (Inda, (|ue la punta del .\sia más avan-

zada hacia (d Norte, fm'' descubierta \wv id

011 (d mes de ^fayo d(d mismo año. y on-

ionoos el mar á la vista, se encoiitraha na-

(I) Til. V. MinnuNimni r. Rcisí- ¡n dom ¡iussorslcn

Nonloii uml Osl.'ii Sil.iriciis. \\. IV. 1. .'i. L'l o. .MIS

;|SI1T).

tiiralmente ciilderlo pop los liicjoM. Kii caiii-

,
Ido nos encontramos s¡n dalos cotí nd'eren-

cia al estado de los hielos durante (d \erano

1
y id otoñiM'ii (d maral oeste y prosiiuo del

calió Tschidjuskin. pero como ipiiera que

se trata de las condi(dones di> nave;,'aciou

de este mar. dehemos llamar ai|UÍ la aten-

(don sohre i|iie l'rontschisidiew . en 1. (le

Setieililire de I7.'t<i. ii (rurrs ilr ini ii'in'

huiiir ), llei;'i con hot(>s desde (d l'lsti» á la

punta N'orte did .\sia. la cual se supone si-

tuada á los 77' Mr lat. n. y los Id.", dn

I loui;'. e. y i|ue además, pescadores nor>ie;;<w

, á Unes de otoño se han diri:4'ido repetidas

I

\e( ,vs. desde el e\tremo Norte de la Nueva
Xemlda (77" lat. n. v tis lou''. e.) en di-

reccion al i'Iste siit i'ncnií/i'rf liirlo nli/itiio.

Se desprende de lo expuesto, (|ue no .so

I poseen por ahora conoidmientos coniphdos

a 'ca de las condiidom's hidro;,'áílcas en

la e\tens¡oii de la costa comprendida entre

el .lenisid y el calio Tschidjuskin, ijUe pue-

dan lia-arse soIh'c ohservaidones verdade-

ras. ,<oy sin emliar^o de opinión, que en

' Setiemlire y prolialdemeiile en los últimos

(lias de Ai;'osto. puede tenerse comphda

conlian/a de encontrar (d uiar sin hielo, ii

al mi'nos. un ancho franco canal. lihre del

mjsmn. que se extienda á lo lai'ii'o de la

costa, por ser enorme, mayor que la de los

rios todos ¡unios del .Mediterráneo y mar
.Neuro. (d caudal de ay'ua caliente i|uea(|ui

ari'ojan á la costa los riostthi. Irtisidi y .le-

nisei |iroven¡eiites de las esl(>pas ihd .\sia

central después do enriquocerso on cuen-

cas en e.\tr(>mo ardieulos en oí uios de

A.irost().

Corre pu(>s entro el puerto de Diídvsou y
la isla do Heli i» isla MIauca. una caudalosa

corriento de a^aia dulce quo on un priii-

<'i[)io so dirijo hacia ol Norte. l"]s muy ím-
l»ortanto la inlluoucia ([uo la rotación do la

tierra ojerco soliro las corrientes quo á tan

altas latitudes, y provonionte.s del Snd, se

deslizan próKimaniento on la misma diroc-

I
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I

I

<

iSlIliinl \.

rimí (|U(^ -^IH intM'iiliaiio-i: iiiiin-iiiic a(|indla

ni i'-.ta«i una ilirccrimí Is^-lc ' |inr ("iti'

liiiiti\(t, liH ii;.'iliH del nlii y .I(Mii<i('i. Iíimhmi

ijiic «•iiiiscrvar'ii' (Mi iim prim'ipin fniim imi-

(•i'rrada«< tMi sn |irn|iiii caiici' a |u hir;;'o rli- la

ni<¡ta de l''aiiiiiU'. Iiasta i|iii>, más allá did

(•alio Tsidii'IJii-'Uii. |Mi('i|(Mi ciiiTíM' sin incdii-

\(Mii(Mi(i' aly:iiiiii liáiM'a id N. I'!. •> al l'Nlc.

.Iiiiitii .1 la ili'siMilliocadiirii di' jus ¡.'randcs

rins III' i)li-;i'r\ adn i'li r^ta ('(M'l'ii'litc iMl

tíi'iii|Mi liiMiaiicilili' y a iiiins 7 I di* lalitiid

iiiii'fc. niia fiMiipi'ratura ijin' \\i»^á l'nMilc al

.líMiisci ((MI 17 A^'-ii-lii l><7.'.) .1
I

11 .1 y

frciili' al ()l)i ^i'ii |it di' .\^i)>1u di'l iiiisiiio

i:

el |ii|i>rfi) de iMcKsdii V (»l «'al»" I »('lii'l.|il>Klli

.

V.\ yojln di' Mi'Jicii. I)f'si'| iiiiici) t|iH' piii'-

i|i' ciiiiipararsi' fon el mar de Kiirii C(tii rc-

ri'ri'iicia a la i'Nfi'iisiini i|iii' cni/aii los i'jw

(|ili' ('II ('I dcsciiiliiiraii. y las corrientes de

|iH rjiis de a(|iie| u'uir<i, si> siipiiiii' intliiveii

de lili iiiiidu iiiiiv iiutalile en la eurrieiile

lia lilaila ( inirstreaill ila enrrieiile del pillo)-

Taiiiliieii |u> vientos i|iie ni |ns iiii";es

del niiirio suplan del NUrdesti' en estas ri'-

U'iiiiii's, i|iii/;i euiitriliiiyaii á sii ve/ áinan-

tener á lo lar;.'!) de esta costa lili canal an-

clin. iM>i lilire de liieliK.

i.os eoiioeiiiiinitos ipic pimcrMIlos (\o las

¡ii",i. 1 I N, (I. ('niiii de nrdiiiaiiu. cansa I airiias iia\e:;'aliles desde el caiio .Isclid-

('t, •nrrlnite iiue liiiiiaiia del Slld. va otra i ¡llskin en direeeinii |']ste V liaeia el l-eiia,

ciirrieiili' iVia snlmiarina, i|ue cun |ik Iimii-

noriiles raeilmnite -i' inr/cla eun las a;,'lliH

de la sii|)erlicie V eiitVia las lili>lli:is. ya ('II

la snperlicie otra l'ria cmilra eorrieiile iKM'te

sal|iiiMda de hielos. (|ne por iiiotivo de la

rol ación de la tierra furnia cu r\ a al ( (este, y

|:i ijlie corre, cnllio se ve con claridad, desde

l:i apertura entre el calió TsclielJusKin y (d

exlreino Norte de la Nueva /eiiiMa hacia la

parte Mste de esta isla, y (|iii/á motive (|ne

(MI el Verano. L;'raii(|es tiMiipanus llotaiites.

(.primicndose se a;:lonicran contra la costa

Mstedela Nueva /eiiilila. Seiruii mi pro|i¡a

expiM'iencia y la declaración iináiiiine de

los pescadores, (de los llamados de la uraii

pesca).,ve i/i.siií'li'i' i'l h ii'l<: i',i r/ ( )/ih)iJ rdsi

¡mi' iiniijilcln

,

Para l'orniar una idea ile la distancia á

la ((iK! las corrientes (|ue dimanan del ( (lii

y .l(Miis(>i ])uedan impeler los hielos llotan-

tes, hasta record a r.(| lie cual(|nieracorrien'e,

]ior dehil (|iie sea. ejercíi ya iiillnencia (Mi el

estado de los hielos, y qm' la corriente del

río (le la l'lata, por eJiMiiplo. (mivo caudal

de aii'ua no dehe llen'ar al del()l)i y .le-

nisoi, so porcihíí (listintamonte á una dis-

tiuicia de l.óoo kilómetros do la desemho-

ciitlura dol rio, os din-ir, á una distancia

tros veces mayor ([uo la (jue existe entro

Tomo II.

s(! fundan en particular sfdin^ las ohserva-

cioiies de las espedicioiies (jiiecuii el iil«jeto

de demarcar la parte mas norte del Asia,

fueron eiiv iadas por el líohieriio ruso en la

primera mitad del sii,r|i, p;|s:¡ii|i,. Ademas de

reconocer el Liraii valor, y la estraordliiaria

coiistaneia i|iie siempre (lislinu;iiioron á los

esploradores pidares rusos, y el despeidio

con (|iie hicieron friMiteá toda clase de 1ra-

liajos y penalidades, hay tamliini ipie te-

iKM' presente para formar un Juicio evacto de

los resultados oldcnidos. iiue las esploracio-

nes marítimas se llevalian á efecto con pe-

ijuefins huijues de vela de tal construcción.

(|Ue sei;'ii!i las exi^'iicias del día. no podrían

einple;ir<e en las naves destinadas á \\\

iiav ('u'acioii de los altos mares, y eran

muy di'liiles para resistir el (dioi|ue de los

hielos. So encoiitralian no sído privados del

vapoi'. i_;'ran aii\iliar de 'a ('poca actual,

siiMi tamliien de una vcdadera y adecuada

arliojadura [lara las inanioliras á la vela. Su

tripulación era on su mayor jiarto lormada

]ior .yeiito (lo las orillas de los rios d(> la Si-

llería, (jiio iiiinca antes Iiahiun visto las

(!) Vi'iivp 11 Mitlilonilorll' Itiiíf ini Sor'liii ii, o^Un
Siiiii'ii'iis (ISiS) 1. I.", |.. .')!);> uri.i mcmoriii cío H.ic'i'

rhrrtUts kliinadcii Tiijuncrlanilcr.
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a;ij:uaf5 del Of^ann, no haliíaii ospcriiin'utado

lo ({lio (>ra uii verdadero olcajp, ni ensaya-

do la nav(>;;'acioii entre lus Iiielus del mar.

Tomando oii la debida consideración estas

circiinslam ' í. i»aréceme(|ne lus mencidiia-

(los viajes lialilan de uii modo práctico en

l'avor de que lamltien aijui. puede suiniucrse

en el Otoño un iiuir na\ei;'alile.

Los viajes á lo lai'n'o de la costa al l'iSto

del cabo Tscb(djuskin se empi'endiei un des-

de la [lolilacion do .lakulsk situada á las ori-

llas (lid Lena á los (i-J" lat. y á unos l..")(UI

kilinnelros de !a desemliocadura del i'io. Ln
este punto l'uiM'on ¡u'ualineiite coiistruidiis

las eml)ai'ca('iones que se iMiiidearon en es-

tos viajes. La [irimeiM sal¡(i el año J7M.") al

numdo del teniente de marina Prontscbis-

ebew y después de sei;'uii' el curso d(d rio,

pasantlo (d 1 1 de Apistoíd braxo Ks1(> de la

desembocadura del Lena, se cii'cumnaveii'ó

la estensa tierra de la delta de este rio. Kl 7

de Setiembre no se lial)ia llci^-ado más allá

dei o'olt'o á la deseml)oeadura d(d (ileiick.

Tres semanas se tardaron por lo tanto para

mive¿^'ar una estension que un vapor ordi-

nario liu])iera podido recorrer en un s(do

día. Se vio bielo. pero este no jieturbii el

paso; vientos contrarios y probaidemenle

los (jue soplan sol)re üerra. vinieron en

cambio á detener la mandia de tal manera,

(|uc si el buque de Proalscbisídiew impre-

meditadamente se liubiose lieidio á la \ela.

bubiese podido ser arrojado por aquellos eon

iacilidad sobre las costas. Lo a\anzado do

la lenijiorada indujo á este marino á d(>s-

ii:l. ASIA V l;l liiii'A.

lie la costa, y aun que acá y allá se eiieon-

Iraron bitdos Ibjtantes. se avanzí't sin em-

baro'o Clin prontitud de modo tal, que en

I

." de Setiembre se lleí,^!! liastíi 77" ".¿'.l"

lat. n" á las inmediaciones did cabo Tscliel-

Ijuskiii sei^ain lo que abora conocemos,

l'lspesas nuisas de biido le liicieron retro-

ceder é ir de nue\o en busca de la desem-

liocadura del Oleiiek que se alcaii/.i) (d 1.")

del mismo mes. l'oco antes de esta i'e-

(dia. el excelente cajiitan del buque ba-

bia muerto del escorbuto, y nnos días

más tarde, niuriii también su mujer que le

liabia aconipañado imi e<ta pes.ida navei;-a-

cion. Como (piiera que estos casos de escor-

buto no acontecen durante id invierim.

sini) inmediatamente después de terminado

(d verano. coutrii)uyen con un coniinjenti»

bastante característico á la l'ormacion de un

juicio sobre la manera con que se equipa-

iian las espediciones árticas de aquellos

tiempos.

liia nue\a es])eilicion se dirijiíj en 17."i!)

al mando del tenií'iite de marina C'bariton

Laptew á lo lar^:^'o de aquella misma costa.

Salii) del Lena el 1." A;.:'osto lleirando al

cabo Tliaddeus. á los 7(i." 17'. (d 'J de Se-

lienilire despui's de una navei^Mcion en la

que. sillo al frente del ü'oH'o de .lakani^a

molestaron los bielos dotantes. Desde este

cabo distante sido xr)áíir) kilómetros del de

Tscbeijuskin. bubo que volver, ya por mo-
ti\o de las nuisas de bielos dotantes que

cerraiían el paso, ya también á causa de la

temporada (jue se encontralia muy adelan-

iparejar su buque para el invierno junto á tada. y penetrando en el pjllb de Jakani^'a,

que se alcanzó el S de Stdiembn se iiaso

in\ ieriio en lo más interior del mismo

unas cabanas de verano, construidas por ca-

zadores de pieles y situadas á los 7'J" ."¡I"

lat. N. Trascurrió lelizmente el invierno y al Al año siguiente procuro regresar Lap-
año siguiente (17.'í(i) se dio Prontscbisidiew lew al L(Mki ú lo largo de la costa, pero

de nuevo á la vela, en cuanto lo permitie- su buque á la desembocadura de Olenek

ron los bielos del trollo de Olenek. lo que

no sucedió basta el 1.") de Agosto. El rum-

bo se dirijió hacia el Noroeste (1) á lo largo

!ll El oriu'iiiíil sin (ludniKiruii ciTor de impreiilii di-

fí.' «nordcfilo , rn cu.iiilo los puiikis rni ilinnlos .nslron*

niii'iis so vioiicMi oonlíiiido ihu- Ihs puiilus de ¡líiplida li

l.i.~ ox|iO(lk'ioiK's i'i i|uc su ix'liurcii N. del T.
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fiK' (l(>s1roz;i(ln iiiH- liis tt''inj)aiio> llotanlfs,

|)i^sinu>s !<' iimclios tralüijus y iioli^jrros

(•oiisiü'uií'roii lodos lIcL-ai' al ciiartfl do iii-

\¡iM'iio ili'l año .iiili-rior y uua> vecos desdi'

iiqiii. y iiti'as desdi» el .lenisei. elecliir. el

mismo l,a¡>1e\\ y su sei;-uiido, el l'ilotoTs-

clioljiiskiii. juiílaiiieul.' con :d iSPúUvj» Ts-

chekiii una porción de expediciouos con

li'inoos (MI el siuiiieiile año. que luvíenm

|)or oltjefo la demarcaciiui de lu peuiusula,

i|ue cu el e\1reuio más uorue>te, nace do la

lierra liriue di'l A úa.

Con esto termiiuiroii los viajes niarili-

inos al ( >i>ste del l/Mia. Kl estrouio nordeste

del Asia, al ipie on ITI'J llei.'<') )ior tierra

Tscheljuskin. uno de los ipie con más eni-r-

o'ia lomaron parle en irran número délas

ospedicionos auleriormenle nomliradas. no

]uido alcanzarse jior o\ mar. y jior lo lauto,

no podia lampoco lialierse couseiruido la ua-

\e¡^'acion enli'c el Lena al.Ieni<ei. \ olvi-''-

ronseen resumen l'ronlscliischew en 1." de

Seliendire de 17."i(i. á uini disf;incia sido de

alü'iinos minulos de dicha estremidad. y

Laptew lo olectuo el -J do Setiemlire IT.'J'.t

cuand 1 l(> rallaban unos TiO para tauíliien

lleo'ar á ella, después de lialter efectuado es-

tos su naveo'acion con liuques. que. clara-

mente se desprende, eran inadecuados ¡lara

el ohjelo. Entre las obstáculos y contrarie-

dades ([ue hall.iron en estos viajes, no sólo

el hielo siuó tamlden vientos duros y jtoco

Del mar entre id J,ena y (d estrecho de

líeeriui;' se tienen noticias más completas y
numerosas ijue di» lu estension antes m)m-
lirada. La esperanza de conse;;aiir tesoros y
pingües utilidades mercantiles de las razas

mimadas que hidiilahan I acosta, aliciomi

ya. antes di la primera mitad did si,i;'lo 17

á los aventureros pescjidores rusos (Pro-

myschlenis á emjirender numerosas espe-

diciones marítimas á lo lar^'o de la costa.

]']n un majia que se encuentra unido á la

antes nuMicionada .)bra de ^Ldler, basado

en estudios heídios en el arcliiiO de >Si-

beria. hav nnircado en el mará lo larofode

la costa un camino que dice; Jíoo/f /i/ic/<'ii-

ui'iin'iil l'oii ¡'rrijiiciilci'. Yoi/ai/c fuil ¡lar

nii'i' cú \i\\X p'ii' I ruis ruisscaif.f riisscs.

ilúiit i'ii cst ¡KDTcmf ¡/'S(/i''í' la /C'Hii.s-

i-lKÜlin (1).

]*'s sensil)le que las noticias detalladas

de estos viajes se hayan olvidado por com-

pleto, y que se deban en la mayoría de los

casos á al,i;'una notai)le deso-vacia. á cues-

tioí es de dere(dio ú ctras circunstancias ijue

motivaron la intiM'vencion de las autorida-

des, las escasas no1i<das que se han tenido

de uno ú otro de estos viajes. Así sucede

hasta con la más reiH)ml)rada de estas cs-

¡lediciones, la del cosaco Descdinews, de

la que se han recojido alyunas noticias,

tan sólo por que entre éste, y uno de sus

compañeros, se suscit(') una cuestión con

o enfavorables desempeñaron en ellos un impor- midivo del dere(dio do descuhrii.aent

tanle papel, l'or temor y\c no encontrar es- ^j],^, ,](, \^^^ l)ancos de morsas sobre la

tacion al-Hina de invierno visitada por los j,, ].;^|,, ,],, Kamchatka. Kste viaje fué

eos-

una
lurales se volvía muchas \wi^<. .ji^la-

, verdadera espedicion esploradora empren-

^: mente en la época del año cuando los mares ^\\^\.^y^ (.,,1, ];^ aprobación del Gobierno, ya

con (d Un de reconocer alo'unas m-andes is-polares quedan más desemliarazados de hie-

los. Con la debida consideración á estas

circunstancias, puede alirmarse con toda

certeza, que en los dichos años no se ha-

brían presentado serios inconvenientes ;i

'1) Kl iii.ipn lleva ol titulo; «NouNnllo ciiplo des di''.

couvi'ilL's l'uilos piii' dos Víiinsonux russk'iis oti'.. drcs-

súcsurdos inémoiros iiullient¡i|iii's de coux qui oiil

la circunmiveg-acion del eabo Tsídieljuskin i ossistúíi dos découvorlcs, el surd' ¡lulres connMissnn-

cou un vapor convenientemente dispuesto

para la nave^^aciou cnire los hielos.

ros dont on rond rnlsoii 'dnns un mi'nioiro sépi

Si. Pdcr.slioiir^' .'i \ .Vciidi^inic ImpiM'iiilc des Scii'i

ees 175.S.V
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las 011 (>1 mur i;-laciiil de las (|U(' liacíaii nu

siiiiu'iiiioi'o (le relatos los ¡¡oscadores y los

iialuralos áo\ país, ya laiiiliicii, con ol Un

(1(> oslciidcrliasla las ilcsconocidas coniarcas

del Nordeste la rei^ioii triliutai'ia de Rusia.

Descliiiew saliíi (d 1
," de .liilio de KilS

de Koliiiia eoiiio eaiiitaii de una de las siete

eiiil)arca('ioues llamadas Kotsídier ( 1). (¡ue

liipuladas por treinta lionilires con. ponían

la expedición, ('ai'eceinos por coniplelo de

toda noticia acerca de 1 de estos buques,

los (pie es di' supinier que r(\:4Tesaron en

breve y no ijue zozobraron, como distintos

oscriiorcs liau supuesto. Tres de ellos al

mando de los cosacos Descbnew y Aiiku-

dinow y al del cazador Kolino,¡4'orzo\\ lle-

u'ai'iui leliznienle á 'rscliukiskojiios en-

contrando se^•^l;l parece franco el mar. Allí

se jierdió la embarcaciíui do Ankudinow

salvándose ouiporo la Iripulacimi. que so di-

vidiíi eiii.o los otros dos buques, (pie bien

pronto so separaron. Dosclinow conliniKiel

viaje á lo larii'o do la costa ]']s1e de la ¡le-

ninsula de los Tclniklcliis basta Aiiadir (pie

so alcaiiz(» en Octubre. Ankudinow creyó

baber ll(\i;'ado basta la desembocadura del

rio Kaiiisciíalka doiule so instaló entro los

naturales, muriendo por último del escor-

buto.

En ol año s¡i;-iiiente (Ki lU] salió do nue-

vo Staducbin de Kolii la en dirocciou ]']si(>

hasta las cercanías do Tscluiktskojnos, y
navc^íó durante siete días en un mar sin

liiolos, sog'uii podomos dinlncir de iiicoiii-

plelas descriiiciones. Puede \enirse en co-

nocimiento dé la opinión (¡no l)(\scbn(>\\

formó de la iiaveu'acion del mar. tomando

en consideración, (pío hizo reunir maderas

011 Añadir ¡¡ara la construcción do nuevos

kotchers en cuanto hubo perdido su propio

(li Emliurcíicion Imstanlo ;iiicli;i, düi Inriro ele 12

l)i'u/.iis, y sin i|uill;i. S(.' mueven ])iir lo gcin'i'.il. ¡i ce-

rno, solo con liucnos vionlos u>.iii voliis. iW'cinf-'clii

Iteiso j>
íi.

I

In.ipie. (jlueria con esto on\ iar ¡'i Jakutsk,

las |)ieles (pie babia obtenido de los nalu-

ralos; tuvo á su pesar ([ue desistir do su

intento ante la falta (b' materiales para la

construcción de iiue\os bu(jues, la (pie fá-

cilmente se esplica, (• bizo laobservacion de

(pie. el mar. al derre(|iir de Tscbnktskdj-

iios no todos los años s(> encuentra libre de

bielos.

l)(>spues ipie en o\ año Kilí se fumb)

Xisclini Colymsk ]ior ^Mi^nnd Staducbin

se lian becbo hacia el Norte numerosos ^ ia-

Jes desde los ríos de la Siboria con motivo

(le las tradiciones (pie solire la oxistencia en

ol mar ;^'lac¡al de i;-raiidcs islas habitadas,

cubiertas de bosquos y ricas en pieles, col-

millos de morsas y huesos de nía '
.

hablan cundido entre los naturales >., ¡a

c()s1a. ^luchas voces contrariadas, perr de-

fendidas do uuovocon entusiasmo por las

p'iitos (I los cazadores, so conlirmaron ])or

último estos rumores con el descubriniien-

to de las islas de la Nueva SiI)oria. de la

tierra de \\'rann'(d y la parte Norte de

AnKM'ica al l']sto dol estrecho de IJooriny-,

dando lui;ar el estado natural de estos lu-

gares ;i los fantásticos cuentos con que la

credulidad de las irontes, adornó sin razón

al;4'una las islas desoladas y siu bosques,

dol nuir (b; los hi(>los.

Todas estas tentativas á penetrar en el

alto mar desde las costas do la Siboria, fra-

casaron por el solo motivo de que una lirisa

fresca velera, ora oii alta mar tan perjudi-

cial como el mar cubierto de liielos á los hu-

fpu^s con (pie contaban los bravos, poro mal

O(|nipados osploradores j)olares do la Siboria;

los era aquella mucho i)oorauu que ol se-

yundo, on cuanto, en ésto, podían miudias

veces salvarse sobre el hielo si el buque se

hacía pedazos, y tenían que luchar tan sólo

con el hambre, nieves, tríos y otras dificul-

tades á las que los más so hallaban ya habi-

tuados desdo la iníancia, siendo así, que on

alta mar, los mal construidos buques, cala-

I
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faloados con niusiro y barro, (lól)ilos. y uní-
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das sus piozas cnii íloxiMos ramas, dáiido-

so con facilidad á la iianda. pioiilo liaciaii '

Uiiua on ol nioiuonlo ou quo ol mar se afi-

laba lili piwo. y sopordiaii irr<'misililoiuoii1o

aillo (d temporal, sino iiodian alcanzará

liompo un puerto do rofiiuiu.

Liis o-;pl(iradoros iK) tardardii (Mi preferir

l(i> li'inen-; para ir cnii e<1(iseii busca i\i' las

i<las. V liaciondoosoursionos sobro los liitdos

descubrieron ¡'or último ol importante i^-ru-

])oá que so dio ol Uíjiubro de Nueva-Siboria.

Kslas so visitaron con iVecuencia p(ir pi^ca-

díires II cazaddi'o-; cdii el principal iibjoto

de recüirer colmillos do mamut, comoiy'ual-

nieiile liuo-os de los mi<mos. do riiiocoronto.

oNoja. toro y caballo, quo alli on ,i;-raiid(>s

cantidades se encuentran enterrados on ca-

pas de arcilla y arena. Mslas islas fuerdii

luep) perfeclameiite demarcadas en la os-

¡ledicioii do HeilenslWim pr(q)arada jior el

conde líumiinzow. raiicillor d(d imiiorio.

ISO'.l-lSl 1. y cu la did loiiieiite Alijcius en

1 H-2-i. La i>riniera se efectuó atravesando con

trineos lirados por perros el mar cnbiiM'to

de hielos, antes de (juo tuviese luuar ol des-

hielo; so pasó el verano en las islas, y so

rei;'res(i en el otoño, cuando el mar so lieló

do nuevo. í'diuo quiera que aquí tratamos

de las condiciones de navoiracion que ])uo(la

tener el mar, nos serian do mucha utilidad

las espediciones que de un modo tan mori-

tíu'io se efectuaron, si en estas, se hubi(M'e

observado desde tierra el estado de los hielos

(liirantoel otoño: ¡>ero en las sucintas des-

cripciones do estos viajes que se encuentran

comprendidos en los do ^\'ran¿^ol páíj^ina

117-1 !1>. única fuente (|ue en este particular

ha estado ;i mi alcance, no se dice ni si-

(jiiiera una palabra sol»re el asunto (1).

il) Los viiíjosde Wrangel so efocliuiroii on e! iiivieiiio

fccilipc fl liii'lo Con lr¡nco> lifiídus por ¡loi'i'os, y iiuii- j

i|uo muy imiiorliinlos en otro st'iilido. no dnn ninguna
noiiciii i|ut' indu/.cii ol (.•onvenciniieiilo dol esludo do

los hielos en el vcivmo v otoño. i

:io\, 'Jl

]']n cambio, (d Sr. SibiriacolV. s(> ha s(M'-

vido proporcionarnos indicias con nd'e-

reiicia á est<> punbi tan importante do

nmvslra expedición |ior medio de los indi-

drenas de la Sjlieria (l(d Norte, cuyo priii-

c¡])al medio do siilt^i^teiicia depende i\o la

recideccion de c(diii¡llos de iiiaiiiul en (d

nieiicidliado ^'i'Upo de i<las, Sed'Uii oslas

indicias id mar entre la cusía Norte d(í Asia

y las islas do la Nueva Siboria. ijueda me-
dianamente libre de luidos todos los años.

l'ii dosculrimionlo liien notabh^ se liizd

en iNll por uno de los miembros do la

esjiodicion do 1 ledoit^lnmi. ¡inr Sannikow

vecino (le .lakulsk. Mncontri) osle en la cos-

ta oeste de la isla Kntidiidi los restos do un

cuin'te! (1(^ inviiM'iio lieidio de maderas de un

modo brusco, y junto á (d. un liU(|Uo lioídio

pedazos de consl moción muy disi i ni a ala quo

se usaba en Siboria. De oslo, como i^ual-

nienle do un d'ran número do jtortrechos

que sembraban la orilla, dedujo Sannikow

(|Uo uno (\o los pescadores, ((|ue con i_o'ual

l)i'opiedad pueden también llamarse cazado-

res) (l)de Spitzl)ord'(Mlo la Nueva Zembla

fu(' hasta allá oiu[)uja(lo por los vientos,

V so detuvo alli cmi su triiiulacion aluMín

tiempo. La inscripción de una cruz, quo

denotando un sepulcro se hallaba pri'i.xima

á !a choza, no ínó inlorpndaibi dosd-racia-

danioii1(\

FAi(iis//rii'inl/'s c.j-j.cili'iui/i'siji'l y o)7í'('j)

so hicieron también algunos ensayos para

desde ol Lona diriyürso hacia ol Kste: el

primero fuii al m.ndo del teniente Fiassi-

nius en 17;b"), quo dejó la desembocadura

(!) CoiMO i|uiera i|ue p.iiM npoilerarsc de las fociLs

se emplean eoii IVecuencia las ai'ina.s de fuego, y á ve-

ces el ai'pon explosivo para la liallena, llamaré iiiilis-

tiiilarneiile /"'j.-cfc/o/'c.-! (j ccciiiloreí á kis i|ue se dedican

á esla iniluslria de ra-rt-pc.^cn. y Iraducii'é asi la pala-

lira sueca l'iínij.it i|ue comprende amhas o|pei'acioiies.

X.delT)
[úi Así so designan con un nomlire general las mu-

chas espediciones rusas i|ue en los iuTos I7:i}-I7í:! sa-

lieron del iJwiiia, Olii, Jenisei, Lena y Kumsciiulka en

dirección á los mures pol.irCB árlicos.
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(leí hnv/.n mas l>]sln di'l liOiía (>ii 'J 1 de

.\l;"o-<1(). y iiav(>i,''() lv?(> \\'(>rs1s (uno-; "JTO ki-

liiiiK'ti'OM.) (MI ilii'ccridu al l']-;1(\ hasta ipio

los lí'mjtaiios lldtaiili's le (ili<ti'iiy 'nui d
paso ()l)li,:;;¡'in(l()l(> á lnisi'ir inici'tu cii la

cosía, (loiidc so Irasctirriii el ¡inicriin. cdh

la Irislo cijiisccuoiicia t\o i|iio iinirÚNcii del

cscoi'hulii oí JfM'o y la iiiayur parto do

lü-; 7r2 lioniliros de la o\p 'dicinii.

Ku el siii'iiioiilo a ñu 17.'i(i so iiiandi» oii

la misma diroocioii una iiiiova oxpodicidii

i'i las (Jrdoiios dol loiiioiilo I)iiii1ri Laptow

ol (juo onn ol buquo do Lassiiii iiilonli» tMi

mediados do Aii'oslo hacor niiiilid al Msli",

])oro ooiiKi i|iii(M'a (|iio (MH'oiili'aso lii<'Ii)s Hu-

íanlos oii ii'raii caiilidad. I'uó 1aii proiilo (Mi

^(dvoI• liácia ol Lona. ({110 lo oioclucí á nl-

limos dol mes. jtrocisamonlo 011 la (''pm-a

dol año on (|Uo doliiora ompozarso la na-

vo,i;'aoion.

V.n 17M!l oni]»ron(li(> Laptow su toroor

viajo y lloii'ú I' in\(M'ii(J ;i la dosomlincadura

del Indiü'liirka <|ii(> so Iioli'i on vil de Sc-

liomlii'o. Al año sin-nionto ooiitiiniip la (>\-

podiciou un ])0('o más allá do la (l(>sonil)o-

cadiira d<d Kolima liasla (>1 íxvhm calm

]{aranow, dondo on 'J(i do Sotioiahro lo

¡mj)idioron los témpanos avanzar liácia ol

esto. Después do ron'rosar á Kolima (' iii-

vornar en Xiscliiii KoliuisU. procun') abrir-

so paso liácia ol Esto con aleamos hotos

iírandos construidos durante ol invierno,

y sin que ol (''xito coronas*» sus osI'uím'zos

se vio oblin'ado á roLi'rosar por ofcctds i\o

iiioblas. vientos conlrarios y hielos. Aljuz-

^ar los resultados obtenidos on estos viajes

debemos touuir en consideración las embar-

caciones on estrenio inconvenientes con que

se efectuaron: on un principio, (en 17:L"))

con un boto do dos palos construido en Ja-

kutsk, y más lardo, con dos embarcacio-

nes menores construidas en Nischnii Ko-
limsk.

81 á Juzgar fuésemos por los buques que

lioy se emplean en los rios de la .SiI)oria.

1:1. \>IV > I.LImi'A.

las condiciones de aquellos otros, debemos

más bien estrailarnos do quo hubiese (piion

con (dliis so a\('nturaso al anchuroso mar.

ipio nii Ib'irar á suponer, (pío oslas oxpodi-

ciuncspoco afortunadas. ])uodan sor\ ir como

indicio i\o la falta dt^ pr(^)l)abilidad on

atravesar i'Moy^ maros mw mi biupic pro-

visto do máquina do \apor. y cítnstruido á

tenor do las o\ÍL;'onc¡as de |a ('iioca.

Ri'stanos ah'ii'a tan sido habí, ir do los

pucos esfuerzos ipio so han bocho para na-

\('i;'ar liácia ol ()este desdo (d estrocho do

]{eerint:-.

Los viajes (1(> Desohiiow . desdi» ol Lena

liüsta la desiuliocadura del Añadir, atrave-

sando el esti'ocho do Heoriii.o' en Ki Is, jior-

manoi-ioriiii desconocidos más do un sio'lo,

hasta que .Miiller eiitrosac(J do los archivos

de la Silieria los datos, no sido de ésta, siii(')

de otras expediciones á lo lar^'o de la costa

niu'to do Siboria. Ll quo so hayan loy-ado á

la jinstoridad al¡.;-iin(is aiuintos de estos im-

l)()rta!it(»s \iajos. so debe por comjiloto á la

c:isualidad cniíin ya s" ha dicho ant(>)'i(ir-

mente. á litijius y aiiálo^'os asnillos, quo

dioroii lim-ar á (jiie las autoridades oscri-

biosi'ii sobre el caso.

I )e otras expedicieiies do oslo o'iMiero no

toneiuiis imticia. sj bien alunina quo otra

voz oiicontrainos referencia, soliro que los

maros polares jian sido navoo'ados con fre-

cuencia (MI la anti;4'íi(>da(l. En las dos-

(M'ipcioiies de las ospodicioncs dispuestas

j or las aiiloi'iilados, sucede á menudo que

se habla de (Micuentros con coinorcian-

tes. pescadores ii cazadores, que con miras

particulares viajaban á lo largo de la costa.

Poca atoncion se dií) á estos viajes, y tan os

asi que «1 años después de la expedición

de Doscliuew". si no so descoiiocia por (;oni-

pleto, se dudaba al monos do la existencia

de un estrecho oiilro el ostremo Kordesto

d(d A<ia y la punta Noroesle de América.

Xaveg(»por íin Boorino- ol estrecho en 17'Jil

V lo (li() su nomliro. En su navegación á

ni
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iNiniiiii

10 lai'-o do la cosía Norln del Asia lio so
¡

osloiidi() iiniclio(17-J" loiii;-, ooslo). á posar
|

(|iir no iiaroco so hallase coiilrariado por

los hifdüs Cook filó el (jue ÓO años dospuos

lorinini) en estos mares la ser¡(> dr los iiia.n'-

nilicos dosciihrimienlos con (pío oiiri(|Uo('ió

la cioiicia ^:-coi:r;ilica. l>ospiios do iia\(\u'ar

011 ITTn iiii Iiuoii Iroclio hacia ol Mslo á lo

larii-ii do la cosía Norte do Anu'rica, so di-

riirii'i háeia el Ooslo y ll(>u'i'i á los l.SO'do

loiii;itiid on "J'.i do Ali'osIo. donde oncoiilri)

hielos (pío lo iiiiiiidieroii coiilinuar su direc-

ción en oslo runilio. más ospocialnieiile

( uaiiilo para una scrdadora iiavoL;acioii en-
i

1ro lo- mismos no parece ipio su hiiipie s(!

hallase iMpiipado. ni fuese c(Ui\ onionlo. I

|),'S(le ( 'ook so conocon Iros espodicioiies

ipi(> (h?sde ol eslr.'cho de Hi>(M'Íii,l;' hicieron

rumho al ( )(>sto. lia primera fin'' Aiiiori-

ricaiia al niaiido del capilan Uodu'or en

js:):) y lli\ui'> en a^'uas navo¿;"ahles. se-
¡

,u,'iiii parece, á la lonn'ilud del caljo Jakaii
I

yl7<)" lon^'. o. de (Ireonwich. La se- '

;^'iiiida fu(' la dd hallenoro Loni;', ipio

011 lNii7 huscando un nuevo cauíiio i)ara
|

la jiosca do la hallena. s(> dirijiíi desdo el

estrecho de Heorinu' hacia el Oeste más

allá (\o lo i[uo uin^'uiio aiit(\s do ól lo liahia

hecho. Kn 10 do Agosto soalcanzí) la hm-
giliid del n'olfo de Tscliauu (17o" o. de

(iroenw icli). Loii:^' salii) para jioscar á la

liallona y no jiara e\¡)Ioracioiios cienliiicas,

n^^'rosü desdo diidio punto, y en ol poíiuiíño

roíalo (luo ha dado do su viaje, expresa el

coiivoncimionto de ijue la navegación dosd(>

ol estrecho de líeering al Oc('aiio Atlántico

es muy posihlo. y añade, (jue si hien este

camino marítimo iio toiulrá importancia

iiiorcaiitil alguna, .?erá al menos de utilidad

jiara ]ioder oljtoner [lor medio de la comu-
nicación entre el Lena y el estrecho do

]5ooriiig las jjroducciones do la Siheria del

Norte (1). Y Ilualmente una ospedieion rusa

I) PclPi-mniiii, MIUlii'ilunLrcii IS(;,S LSI i!)

C.í-^

fin'" enviada (Mi ol año último para llegar

desdo (d eslrocho (\o |!i>eriiig á hi tierra de

W'raiigfd. |ioro según noticias on los ])e-

riiidicos. lio pudo á causa do los luidos

llegar allá ni ¡nteriiarso mucho en direc-

ción ()es1o.

l'or conduelo del Sr. Sihiriacolf se han

(ditoiiido noticias con ndoreiicia á las con-

diciones de los hiidiN 011 el mar inmediato

á la SihiM'ia ihd Norte. Ahora parece haber

dismiiiuido tanto la pesca en estas regio-

nes, (pío apenas so han encontrado algunas

])orsoiias (pie hayan dado coiitoslacion á las

preguntas hoidias.

En Jakutsk hahia tan sido un sacerdote,

que hul)iese estado imi las orillas del mar
polar, y contal)a,(iue con viento á la tierra

(piodaha el mar sin hielos, pero que estos

a|>arecoii do nuevo con los vientos del

])olo y hacen correr gran riesgo á los hu-
(pios (pie no alcanzan un ¡¡uorto seguro.

( )tro de los corresponsales, nianiliesta con

motivo do las ohsi>rvacioiios hoídias en la

expedición do Tsidiikaiiovski. qu(> el año

1x7.") el mar fronte á Oliuiek se encontraha

C'j/iijiliiihiii'ii/t' libre di' /lii'lus. poro añad(>

á conlinnacioii. que dicho año en este par-

ticular ora una escepcioii. No si'ilo en o\ ve-

rano, siiH» á voci^s tamhien en el invierno

y á una distancia do '.¿Ol) wersfs (unos lóO

kiliimotros) lo la costa so hallan las aguas

despojadas y sin hielos en (\sto Océano del

norte. si hien so ignora hasta (piédistancia.

Lsta última circunstancia se coiitirma tam-

liien por medio do los viajes de A\"raiig(d. ú

Iravi^'sdelhielo con trineos tirados por per-

ros on los años l8"Jl-Ií<-j;].

l'na tercera persona dice: <íSegnn los in-

Ibrmes que he recihido. está desjiojada de

hielos en los meses de Julio ;i Setiembre la

costa norte entre ol Lena y la desemboca-

dura del Indigirka. I,os vientos del Norte

llt^van el hielo sobre la costa, pero no en

grandes cantidades. Según los informes de

los que buscan colmillos de mamut, se halla
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el mar sin liiclo liaslii l¡i piirtc Sml de liis

islas (le lii Nueva SilM>ria. Ms muy prolia-

Iilc (|U(^ cstüs sciui un rcs^'uai'do coiilra los

hielos jiara el distrito do WCi'cliuojaii. No
sucede lo mismo eu la extensión de lii ensta

de Kolima. pero cum tal t\\\<' del estrecho

de Heeriui;' se pu(>de Ileij'ar hasta Kolima,

no hay duda (|ue se puede ir de Kolima al

Lena.»

lia circuustanciii de (|ue los hiídos en el

Verano haj(( la inlluencia de los \ ientos del

Sud s(> retiran de la costa, pero no tanto (jue

con vientos del Norte dejen de volver (Mi

mayores á menores cantidades, seconlirma

además por otros escritores, y pai-ccenie

esto manifestar, (jue las islas de la Nue\a

Siheria y la tierra do \\ ranií'el, no son más

qu(> eslahones en un extenso ^-rupo de is-

las (|ue se estiíMide ])aralelüá la costa norte

(l(> Siheria. y que por una part(> prohihen

á los hielos del mar intermediario desapa-

recer por completo, favoreciendo en el in-

vierno la couii'elacion de las au'uas, pero

que ])or otra prot(>jen á la coshi de los ver-

daderos hielos polares (pie se forman al

norte (le las mencionadas islas. Las noti-

cias (jue he dado afectan más especialmente

á los meses de verano. Como en el mar de

Kara, antes lodavía de peor renomhre, dehc

deshacer aquí lamhieii en su mayor parlo

el hielo en el (^toño. de manera que en

esta (<poca pueda contarse con un mar me •

dianamenle desp(>¡a(lo.

La mayor parte (le los corresponsales que

nos han dado noticias sohre el estado de los

hielos en el mar i;'laci.d do la Siheria, so ha-

cen eco de los que cunden en Siheria con

v^ferencia á liaher visto desdo la costa y
wy •ú Oestohalleueros americanos.

verdad de este aserto se ne,¡.;'() siem-

rc ¡i'[ modo más decidido. Se apoyan sin

¡ ^0 en i)urtc en un hecho real: yo

mismo encontró personalmente á el hall(>-

nero de iin huque, que por espacio de tres

años hahía efectuado trauco con los hahi-

l>líl, ASIA V l:l lliil'V

tantos de la costa ente.' el caho Jal 'U y el

estrecho de Heerini^'el cual se hallalia coni

pletamenlí! convencido, de i|ue en cierto^

años, se podía nave^^'ar desde e| estre(diii

de Meerinn' al (Kw-ano Atlántico, y no re-

í;'1'(>s('i en cierta ocasión pol" el estre(dio de

Heerin^' últimamente diídio. hasta (d 17 de

( (ctulire.

|)e lo (|ue he (>\pueslo se deduce:

(^ue el Ocí'ano (|ue hafia la costa Norte

de la Sillería entre la desemhocadura del

.len¡S(>i y el ;^'(dfo de Tscliaun. nunca se

snrc('i por la ((uilla de un hu(|ue V(M'(lade-

ramente dispuesto para el mar, y (|ue mu-
cho UKMios na\ei;'ii en ('I vapor alguno (M|uí-

pado á ex profeso i)ara cruzar entro los

hi(dos.

(¿lio las oniharcacion(>s menores con qm^

se ha intentado pasar por est(í ()c(''ano,

nunca se a1re\ieron á alejarse á ^vnn dis-

tancia (1(> la costa.

(¿no (d alta mar con vientos frescos era

á ('stas tan p(di,i4'rosa como la mar cuhierta

do tí'inpanos llotantes.

(¿ue casi siein[tre han huscado un puerto

coineiiient(> para el invierno, justamente

en la ('qioca (hd año en que el mar s(> (>n-

contraha más franco de hielos, os decir, en

últimos del verano ú otoño.

(¿uo á pesar do ello, se ha iiav(\i.''a(lo va-

rias \ iM'os el mar entre el caho Tscdieljus-

kin y el estrecho do Heerini;', si hien no se

ha h^n'rado el éxito do recorrerlo todo de

una vez.

(¿ue la cajia de hi(do (pie se forma en el

invierno á lo lai\t;'o do la costa, y (jue quizá

no se extienda á la alta mar. so rompe to-

dos los veranos dando lun'ar ú un extenso

campo do hiídos llotantes, los cuales, unas

veces son impelidos por los vientos d(d

Norte sohre la costa, mientras que otras,

los del Sud los soparan de la misma, no á

tanta distancia sin omharn'o, (pie unos

cuantos dias de viento norte no les ha¿.i-a

do nu(!Vo volver sohre ella; do lo que pa-

4
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roce prolialilo ijiio el mar de la Silieria so

oiiciiontra coiiio separado del \ crdadi'iu mar

«•llK'ial ártico |ior Uli:i si'i'ie de i>|as, de las

(|(ie se ('(Uiocoii laii sido la tierra do ^\ raii-

<jiA. V las que coiiiponoii la Nuova Si-

lioria.

i'ari'ceiiie posilde por osle ni(i(i\(i. qin'

un \a|ior deliidanieiile dispueslu para ol

olijeto, jiodrá, sin onconlrar mmdias dili-

cullados. al menos de las mo1i\adas por los

liiolos. alirirsi' pase en osle <'aiii¡iio en uno-;

cuantos (lias del ( Moño y residxer de esta

manera, no s(ilo un prol doma ,:;'('oü'r;i íleo í\í'

liace si^Hos. sini'i tenor ocasión de explorar

liajo el punto de \\<\:\ i^'oon'i'álico. Iiidro-

i;-rálico. :;•('( di'i,i;'ic() (' liist(irico-na1iiral. aiivi-

liado jior los uiodios de (|ne ahora dispiuie

el lioinlire de ciencia, un mar de ;4'raiid¡si-

ma o\t(Misi()n antes desconocido liajo dichos

puntos de vista,

Cenloiiares de liallonoros visitan hoy el

mar dol Norto del ostroclio do H(,'oriiii;'. y

con esto motivo, ol camino desde alli á los

puertos ourojieos y aniericaiios es una rula

muy l'recuonlada. Hace aln'iinos decenios

no sucodia asi. T-os viajesdo J}corin,i:'. < 'ook.

Kot/.o1)ues. Heocliey y otros, so consideralian

ontoiices como atrevidas esjiodicionos o\-

jiloradoras do ^'ran intoni's ó importancia

en coiicoiito ciontilico. poro sin inmediato

resultado práctico, lavorocidos tan s(do por

la casualidad. Ilaco corea do si^-lo y me-
dio suco(li(3 lo mismo con la o\[iediciuii (h>

Spaiviroiiboríí desdo Kamtcliatka al .ía])on

en 17;}'.); con lo (|ue los viajes de explora-

ción de los rusos á la parte más norte del

mar Pacillco, so relacionaron con los do los

h(dand(>sos y portii^nieses ú la India, las

islas Sunda y al Japón. Si á nuosira expe-

dición le fuese dable Ih^^'ar al canal de

Suez, dosjuios do la cii'('unnavo,i;-acion de

Asia, tondria lugar con esto un g'rando

acoulociinionto que nos recordaría on pri-

mer t(''riuiiio, que lo que hoy, hasta por los

misinos inteligentes se considera como im-

T.iM.. II.
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po<ilde. con mucha iVccuencia anas tardo se

reali/a.

Me eiicuenlro además complotiimento

coii\ eiicidn. de (jiie una navegación á lo

largo de la co-ta norte de Asia, siiii'ise

Inqtie/a cdii circiiiistaiicias en extremo des-

taxoraliles, iki suln es reali/.aldo. siin'i (¡no

1 será taniliieii de una inaprociahlo imjior-

tancia práclica: nunca de una consecuen-

cia tan inmediata como lo seria un iiuono

caniiiio mercantil, pero si de (dra mediata

reprc'-eiitada jior la iililiihid (luo podría jiro-

porcionar una comunicación maritima en

tro/os. por una parte entro los juiertos de

l>caii(liiia\ ia. ( Hd v Jonisoi. v iior oí a.

entre ¡ix did (lei'ano l'acilico y r\ Lena.

Si en contra de lo (|uo os do prosuiuir no

pudiese la espedicion realizar nn programa

l»or com|)leto. no dehe por esto considerarse

I

coiiin l'riHtrada. Mn es1(> caso dehiu'á de1(>-

iii'ise por algún 1i(Uiipo en el sitio de la

cosía norte de la ."^ihoria que so conside-

re más adecuado para (Ntudios cieiiliiicos.

( 'ada milla más allii de la desenihocadiira

del Jeiiisei. es un paso más hacia el c(uii-

pleto conocimienlo de nuestro glolio. cuyo

olijelo alguna ve/, ha de alcan/arse, si liien

hay necesidad do liacín' mayores li menores

sacrificios, y en losquo es cuestión de decoro

liara toda nación civilizada contrihuir á su

manera.

Los homlires do cioncia, en estas aji-nas

antes nunca visitadas, tendrán ocasión

do poder contostar á una porción de cues-

tienes relerentes al estado antiguo y actual

de las regiones pojares, cada una (lo las (|ue.

ti(Mio ya por sí sola, la suticionto imiior-

lancia ('' inloriVs para dar origen á una
expedición como la (pie se ])royocta.

Se 1110 permitirá sin duda hacer a(iuí ro-

leroncia tan sedo á algunas de oslas cues-

tiones.

Si se esceptua on ol mar do Kara la

parto que las des últimas expediciones sue-

cas han esplorado, se carece por el momento
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(lo lodo COiiVCIlcillliciiin Mccrc;! Je l.i \iil:i

illi¡lii;il y lüs ¡ili^Ms (Id lililí' (|iii' liiifi;! I;i r<>-\.i

iioi'ti'ilc Silii'i'iii.i^iliz!'' (•iicoiitriii'i'iiiiw ;ii|ul.

en oposición ii lo (|ili' li;i<1:i hoy se lia i'l'ciilo,

la iiiisiiia aliii!i(laii('i;i Ai' iiiiiniali'-; y ni'lt''-

1;il(v-í (|iii' ('\¡sti' (MI ln> iiiai'i's (jiic i'oili'aii ;i

Siiitzbcru'. Mil •'! iii;ii' u'lai'ialilc la SÍImtÍü.

(Iflic la csiicfic aiiiiiMl y \('i;vlal cii cnanto

se |inc(lc Jiizuar ili' aiilcniano. iorinar-c

lan solo (le restos de la (•|)(ica glacial ipie

innieílialaineiite lia precediilo á la aclnal.

jo i|ne no sucede con los mares |iolai'es dun-

(le (d ( iuirstreaiii (corriente del ^^-olfo) es-

liende sus abalas y adonde ('ste lleva e-pe-

ciíís de las rei^'iones díd Snd. I ii se;^nio y

coinideto conoidinienlo decnál ('s|ie(de ani-

mal es de oi'iu'en uiacial. y cnál di' oi'ii;'en

atlántico, es de s\ima in|>oi'tancia no s(ilo

para la zoolo^'iii y lii .i^'cona'al'ia animal, sim'i

laiiiliien para la ;j,'eoloi:'ia de l'¡scaii(lina\ ia

V en particular para (d conociniieiito ile las

ilislintas capas di' ticri'a.

Pocos lialla/.y'os y (lesculiriniientos (den-

lillcos lian llannido tanlo la ateiieioi. de

instruidos (' iii^aioranles. conm el de las

o~anientas de colosales idel'a lites en el helado

suido de la Siheria. aljamas \ih'i'> conser-

vados hasta [lor coiiiideto. Mslos hallazpis

lian sido más de una \e/, olijídode es|)edi-

ciones y miinudosas in\est¡L;'aciones jiara

los hombres de (deinda m;is pi'eeniinentes;

•SO oncuonira einpei'o niuídio todavía en lo

oniíTiiiático con rejerencia á una porción de

(drcunslancias (pn- se rela(douaii cí)!! (d pe-

riodo mamut de la Silieiia. (pie (piiza liaya

sido contemporáneo de nuestro perimlo i:ia-

(dal.

Por lo demás es eu estreino iiicomphdo

nuoslro conociun'ento sulire las especies de

anímalos y plantas ([ue \i\iei'on en i^iiial

liompo qun (d mamut, aun (|ue s(! salictiuo

misma i'poca y ipie se halla tainliicli allá

piir lo. las partes In llamado por los suecos

iiii'ili-fii ilr .\ !),', ca-i pid rilicacioiies 11 car-

hítnizacione- de plantas de diversas (-poi'as

L;'e()l('ii;¡c!i«i.

Ms cii L;'"neral de coiidiidoii ¡mpi'c^idn-

dilde p;ir;i id cniíoidmiento de la historia

antii:ua de nuotro ^^iidio, un estudio, (d

más ci)m|(|,.to po>ilde. de la ü'colou'ia de las

nv^rioiies polares tan diriídlmeiile accesibles.

Para denio-lrarlo. iiece-<ito tan solo recor-

dai' la ti'a>ceiid"ntal refnrnia que (dectmi en

las teorías L¡.'eo|ii;;icas. el desciibrimienlo

en las montañas y capas de los países po-

lares, (le los IVisilesde uiia \('U'etac¡on her-

mosa correspondiente á di«;tiii1os períodos

U'eoli'>.u'¡eos en e>tremo distantes. Mii este

particular, puede también c(UiseoMiir una

c\pe(li(doii ;'i las costus norte de la Sibínaa.

piniiíies re>uItados. Se encuentran además

i'ii la Siberia ibd Norte capas sedimenta-

rias rorinadas al mismo tiempo aproxima-

damente (pie las de los leri'eiios carboníleros

de Suelda, y (|U(> por (^ste iiioti\() con-

tienen [xdrilicaídones de animales y plan-

ta-; ijue son ahora de esjXHMal inter(''s pai'U

la (deluda ;:•(>( d(i;4a"ca (h ntieslro país, á

can<a de la rehudon ipie lieueii c(jii hermo-

sas ])e1rillca(dones de plañías halladas en

\n< últimíN años en dislintos ]nintos de

nuestro teíadtorio. dándonos una viva idea

de la ve^rtacion subtropical (juc! cubría

antes la iiniinsula escandinava.

pocas (delicias han de ll(>;4'ar á dar un

(lia lautos resnitailos prácdicos como la

meti'oroliii;ia. una idea. (> mejor diídio una

es[)eran/.a realizada ya en jiarlí^, cpio dis-

fruta la apro!)a(d()n ;j;'eneral como lo de-

muestran las ^;'ran(l(^s sumas, quo en lodos

los países (dvilizados se han asii^nado para

la instituidon de cor[)oracioiioí! motoorok')-

011 la parle más norte do la Siberia. dilicil- nicas y para la estimulación do eslndios y
menlo accesible por liorra, so encuentran

,

observa(donos (bd mismo nvuero. Las con-

poquoñas colinas cubiertas de huesos do dicdones de un i>ais depondou tanto do la

inauíut y otras especies de animales do la temperatura, Aientos, presión barométri-

-;^
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(•iones (I (Mr-
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I' l;i Iiis1(iri;i

II estudio, el

'()l()i;'¡ii (le las

le iiccesililes.

1 solo ri'coi'—

le rlrcliir) eii

^(•llliriliiicilto

is ])aíses |io-

etacioii lier-

ilos [lerioilos

les. Kn est(>

nseii-iiii' una

le la Siheria,

trun además

S(>d¡nienta-

) !i próxima

-

('¡irlKMlirei'íiS

noti\() con-

les y plan-

ifen-s para

ro país, á

011 liernio-

talladas eii

jiiinlos de

1 \iva idea

lie cnhria

á dar un

s como lii

di(dio iiiiii

\ (jiie dis-

imo lo d(>-

u! on lodos

4'nado para

meteoroló-

estiidios y
. Las con-

uiilo do la

)uronitítri-

ca. ele. idc . il'' piHMJes iiniy (lisiantes

(liie siilii eon la reunión de las olp>er\ acio-

nes heidias en países muy lejanos <e pueil,.

\enir cu conocillii'Mito de las leyes melen-

rolii-íicüs de un luirar. In;! porción deeiii-

pn'sas nieti'or(]lii,L;-icas inlei'nacionalcs >e

lian realizado \a. \ ln iinuoiiia y la unión

de los traliajos de sus di\ersas instituciones

cu las dil'ei'cntes pariesdid mundo, pueden

considerarse coinn un solo conjunto. i;-ra-

cias al cual, se lia di' ohtener aluuii día c|

lio piopueslo. poco más allá de los paraje

de donde aiiiialiuente <e (ditieni'ii oli<er\a

cioues. liav terrenos de imudios millares de

|e:^uas cuadradas de las que iiiiiLiiina o tan

-.(do aisladas oh-er\ acione-^ se lian coiim'umií-

dii. V es juslanieiitc en ellas donde está la

lla\c de una porción de reniiiuenos at-

most'crico<. de iiliM modo dii'n'iles de (>s-

plicar. de los cultos jiaises de l';uro]ia.

I na zona metcoroli'iii'ica desconocida, pero

lie la mayor importancia, toi'iiia a-i el

mar ,i;iacial al iiorle de la Siheria y la

tierra r- i<las situadas en el mismo, l'^s i|i.

;;'ran \alia para la metoorolo.u'ia de J'luropa

V Suecia. la obtención de datos lidedi^-nos

con ri't'erencia á la distrilmcion de las tie-

rras, (d oslado de los hielos, la presión at-

mosjV'rica y la temperatura de e-ta ]»arto

del Li'lobü lerráiiueo. todavía poco conocido

en este particular. J^a exjiedicion Sueca

tendrá aquí uu punto de ohservacimí de

inmediata iini)ortancia para nuestro país.

Hasta cierto punto, puede decirse tain-

liii'ii otro tanto de los tlatos que desdo oslos

lui;'ui'os pueden olitenerse para el conoci-

miento do las circunstancias d<d maLi'nelis-

iiio terrestre, ih' la aurora horeal. etc. . etc. A
lo que se unen las ohservaciones de la llora

y fauna autos desconocida (h; instas tierras,

estudios o1uoL:rállcos v trahaios hidroii'rá-

lieos, ote.

^
( 'oiuo es natural, no he podido hacer

I
aquí otra cosa quo una suscinta relación de

I la> cuostiouos cionlilicas (jue ¡medou s(>r

i\ 111111)1 II iii\. -•

olijeto de la espedií iones. aiitt> una larn'a

estancia junto á la costa Norte de la Sihe-

ria. Sin ciiiharLio. lo espuesto es suticieiite

para dcmo>trar que. aun on id caso tli' que

la espeiliciiiii no coii>ÍL¡'uÍese su objeto ;4'e()-

,i;rál¡co, puede dii^'iianieiitc imitar á las

empi'e-as parecidas que antes salieron de

Siiecia. y ser así de utilidad pai'a la cieiuda

y ii'raii honra ])ara (d iionihi'c <ueco,

Si pul' el contl'ario. como espei'o. sin

L;Taiidi'~ contra!'iedaile>. y por consiguiente,

en un tiempo comparativamente corto, [lu-

diere lleii'ar la espediidnii al estreidio Ao

li"i'rini:'. seria sin duda muy reducido (d

liejllpo que dui'ailte la lia\ e;;'acÍon pudiesi?

deilicar--e á estudios de historia natural, y
á la soliudon de miiidias de las cuostiouos

i.:eoi;'rá ticas que con anterioridad he ex-

puesto. Sin tomar en coiisideracdon la im-

portancia del pi'iiMi'ina. que en la historia

de la na\ei;acion (hd mundo entóneos ([uo-

daria resuidto. deho ohtiMier taiiiíiiiMi la

expodicimí en e-^te caso, datos aproidahilisi-

niii-^ y de L;-!'an coiisecuemda pai'a id cono-

cimiento del e-;tadü .líooyrálico. liidro.n'ráti-

co. zooliin'ico y liotánicoou ol mar do la Si-

lieíaa. y á más. hallar más allá ihdostroclio

de lii'crini;'. otras tierras en las (jiie la na-

tniMleza sea más lozana y \ arlada: allí 11a-

inai';i la atemdon de los osploradores olVo-

ciiMidoles una cumplida remuneración á sus

molestias y trahajos. (dorias cuestiones,

que -^i Ilion á nosotros no nos aloctau tan

de cerca, no dijan por eso en ii'oiioral do

tenor imporlaucia para la cioiicia.

Kstas considoracionos son las que me lian

servido úc luiso ])ara iormar ol plan do la

oxpi'diidoii ái' que aqui se trata.

Sena mi ánimo salii'do Suocia, en Julio

i\i' [x~iH con un vapor construido (>xproieso

])ara navo,i;'ar outro los luolos, que ¡irovisio-

nado para dos años ú lo más, lleve además

lio un cuoriio científico compuesto de 4 á ó

personas, 1 halloncros pescadores ó cazado-

ros do los mares polares que se embarcarán
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IMI N'iil'IK'U'il. lili nliciiil (le Illiiri li!i . lili lili'- t iiMlllil'i', tlll IIIMP lliciliil ij.lllliMl ti' di'vpp-

(licii. y i'lltl'i' lll¡irill('l'(i> y n|¡c¡;i|c-; sllliill- jüdii.

liTliiK. |N ||(iii|liri'> (le li'¡|iiil;ii'iiiii :i lii iiii'-

iiii>. |iri'i¡r¡r'iMln<i' rucscn Sdliiiilan'iw di'

la ;ii'iii;id;i di' S. M. Si' dii'ÍL:¡i';i i'l rimilm

f'ii lili |iriiici|iiii .1 un imcrtii riiii\.'ii¡i'iiti'

di' lii rusta iiurtí' dr Nm'ili'ü'a. dniídi' ^i' tn-

iiiar;i carlHuí y si' ira cu lni-^ra di'l i'>li'i'-

cliii di' MaliiNrld^iii i'ii la \iir\a /i'iuMa.

M i'l iii'!ii|iii y la^ i'iilidiniiiK's drl liii'lu

|ii |ii'i'iiiili'U. siTia i|i' ili'<i'ai' ('iin'ii'si' la

i'\li('dii'¡iiii ali^n haria rl Nurtí' para mt. >i

laiitn i'iilri' i'l raliii Tsi'lii'ljií-kiu y el ,n'l'll-

|Hi di' la< ¡-!a^ di' la Nui'\a Siiici'ia coui"

i'iili'r i'^la> y la lii'rra dr \\raui:'i'l. im

i'\¡-ti' aluiiua nliM tii'rra. ( uii la> lii'-

allí Si' ('spiTara la Mca-inii |irn|iicia \i:\y;\ Iriiriiuii's ipii' liis ciriMiiistaiicias |iiii'ilau

atiiiM'sar el iiiar d^ Kara, y <i' >i'^ai¡r;i iiinti\ ar. sr dirijira imi un |ir¡iii'i|i¡iM'| niui-

liacia i'l |iiirrtn di' llicksuii rii la di'si'iiiiin- liu iIi'mIi' i'I i'^ti'i'cliii i|i' Mi'i'i'iiii;' liai'ia al-

cadiira drl .li'ii¡-«('¡ ijiii' r^pi'i'ii [iiiilra airan- i:ainii di' Iik pui'rln-; dd \^¡a. di- dundc

zarsi' en la |iriiii('ra iiii-

lad di'l iiii's di' .\u'""tii.

'Pan pi'iuiln cnniii la>

rirriiiistancias ln piT-

iiiilaii. cniítiniiara dcs-

(l('ai|U¡ la ('\p('dii'i(Ui su

curso á traxi's i\v\ t\i'^-

]icjadii canal, ipic sin

rciiii'din al;^aiiiii dclicn

tni'iiiar lasauíias dcll )lii

V .Iciiisci á lii lari;ii t\i'

•^'

^-'\.

se pii liMii cn\ iar mili-

cias a niicstni pais. y

<i'U'uii' lui'U'ii al di'iT •-

il'ir lie \>¡a niic>trn ca-

niiiin ha-la Siic/. Si la

cspcdiciiiii iin pudiese

alirir<e pa>ii mas ul plsle

del ealiii de Tsclieljus-

Lincii'ciinslancias muy
diriciles de iM'i'M'i'r i'iui

culi el lili de \er -i existe altamía ;^raiide

isla eiitre la parte iinrte de la Nlli'\a /eiil-

Ma V el iiorle de la Silieria.

ciieiitra la e<peilirinn el i'inicn piintn en el

prnyeetadii \ iaje. diinde tnda\ia im na\(';:i)

antclacinii . serán las

la Cdsta del caÍKi 'r-clieljuskin. daiuln ijili/.a
\

ijue (leleniiiliai'.'ili si se ha de electíiar iii-

aliiaiiias |ii'i|ueñas \ ui'llas hacia el iKU'neslc
i

medialamenle el rei;-re-ii ;i l'lurnpa , en

cuyo caso el eijuipo y la tripulación del

lMii|iie podr.'in muy hien dedicarse á cual-

i|uier otro lili, o si se ha de iiixcrnar en al-

l'lii el calió Tsclieljuskin. es donde en- u'lili piierlo coii\ enieiitemeiile situado eii

ali^uiioile los^'ollosá la desciiiliocadura del

l'"ailiiiir l'Ja-ina o .lenisei. Si por el cniílra-

luKjiie al^'iino. y cuyo punto, i|ui/.;i con rio al i'lste del calió Tscheljiískin prescnta-

ra/oii, es el más ilil'icil (MI el paso del Nor-

deste. ( 'liando l'rmilsidiiscliew en IT-'iii.cn

luKlucs pequeños y coiisiruidos con esca-os ! norte de la Siheria. desde donde se liniese

iiieilios tan sido para la iia\ eii'acioii ilnxial. oca-ion en el si;4aiieii1e \eraiio de ejectuar

lle^'o á pocos iiiiniitos did diidio (\slreiiio expluracionos en el mar de la Siheria. y
niu'dosfe del Asia, no delieii pn'si'utar^e

i

desde donde no hay duda, se ha de preseii-

U'raudes iiicoiiveiiioutes a la mandia por
j

lar diiranle el \eraiio ocasión de lle^'ar al

estos mares de uno de nuestros lnniues ! estreidio de líeerini;' cuando los vientos del

equipado con todos los adelantos de la i'im- ! Siid hayan retirado los hielos de la costa, y

sen incoiiN ciiieiites los hielos, deliera hul-

earse ali:aiii puerto adecuado en la costa

ca actual. i|uedándonos liici^'o en lodo caso

Jiasta ol estrecho de Heeriii^-. que doliera

poderse alcanzar antes de últimos de Si^-

(le ¡loder (Miviar desde los cuartídes de in-

vierno alo'una correspondencia ;i nuestra

patria, si la invernada fuese necesaria.

1
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CAPÍTULO PRIMERO.

Lii piiiliilii.- 'liiMiiM. Mii'inliio.- i\v \.\ ox|«i'dicion.— Delencioii en M.isi'. il),—Límllo de lo» bosquos.—Climí- E.-^-

corl.ulo y motlio de cüiiil..iliilu - l.i pilmora •¡rcunniívcgn-Muii del ciilio Norte. -Ollier, \t\ rolticion de su \iii-

¡,. —Iilcii de \¡\ pcMLiraria de l':.-r,iiiillii.ivi;. MI l;i primei-ii miUid del .sijilo XVI.— Ln^ iiiiipiís mus iiiiliguo.-5 del

Xorli'. lic'lneiíjii i\r llcrlici-.-lciii s'\>vc el vi.ge do lítoniM.- (iii?t:ivo Víi.sm y ci piíso del Nui-de.slo.— Los viejos

de \Villi>in:li|iv v Cliniie' luí'.

Saliti el V<\'/n lid ]>!HM'l;) ili' Ivai'lskrona

en '2'2 da Junio de 1N7X, Toiiia á su bordo

15) hoiuhre.'^ dn la armada .';ue<'a inclusos

los teniontos Palandor y 15ruso\vitz. ú los

que debían unirse los dos otieiales estran-

ííeros de marina, tenientes Hooiraard y
.Hove, que tenían también que tomar parte

en la espcdicion. Se hr.bían detenido estos

algún tiempo en Kariskrona con el objeto

de hallarse presentes en el arreglo del bu-

que y las operaciones necesarias para dejar

al mismo en estado de darse al mar.

Con el iin de embarcar las provisiones

que en Kjnl)enhan (( 'openagnev) se ha-

l)ían comprado, se hizo allí escala el '2i de

Junio y se siguió el ¿(i el rumbo para Gr»-

teborg (Gotenil)ur¡^o) donde se fondeó el 27

.

Kn esta travesía se encontró á bordo del

^(-\Qf| el célebre geógrafo italiano comenda-

(11 Ptir.i que le sea IViell al lector la pronunoiacion

de ciertos noinlires propios, in'cesitarii tener presente

que la letra ti tiene ij;nal sonido i|un nuestra o espa-

ñola, y que la letra o es de sonido muy parecido á la

tí II francesa,

N deT.

dor Cristóbal Xegri, qtie desde liace unos

a líos lia seguido con gran interés todas las

expediciones árticas, y íné comisionado por

su (iobierno para presenciar la salida del

Vi- I//' de Suecia y hacerse cargo del equi-

jio. etc.

Se eml)arcaron en Góteborg, el profesor

suplente Kjellman, el doctor Alraqwist,

doctor Stuxberg, teniente Nordqwist y un

ayudante contratado en Stockholm (Esto-

colmo)para los naturalistas, allí se embarcó

también hi mayor parte del equipo cientí-

fico de la expedición, como igualmente di-

versas pro'
'

11 :v
,
ropas, etc., que se com-

praron en Suecia.

El 4 de Julio zarpó el ]'egr/ del puerto

de Góteborg. En la luivegacion A lo largo

de la costa oeste de Noruega vientos fuertes

y contrarios hicieron retardar hasta el 17 de

Julio la llegada á Tromso. Aquí me em-
barqué yo. Carbón, agua, pieles de reno (1)

^1) En niui'lias espediciones polares, se ha em-
pleado pura las ropas la piel de foca en vez de las pieles

de reno. Son éstas mus ligeras y de más abrigo que las



í?ll (:im:i NSsviKiArinv i>i:i. asía v laiiorv.

para toda la tripuhu-ion y una ;^Taii ciiiili- ó ppscadoros conlrutados oxprotoso para la

dad do oli'üs ol>j''1us, ([wc por cinMila de la ospcdiciuii.

THAJK l'dlAU li|:i VIlMll .MIM'O.

I.n|iiin. .ii'L.Nin niiiiiri/il un el Mu-rn ilcl N'njli- cu Slnkiilincp,

n^;podÍL'ioii se compraron on Mulaiidia. fao-

ro:i llevados á bordo en du-lia polilacion,

donde también se enrolaron iros cazadores

do rnci. molivo por ol c|uo, ilclicn |ior loilos coni'i'|ilris

pi'i'l't'i'ii'óo 11 iii(uéil.i. comí) mejor medio de in'oteecion

coiilrii lu.s Trios iiilen.so.-. t^u.iiido ('.--tos muí imm.s Ijerii^-

liOs. liis pieles di' ruiM> prep.iriidiis del modo ordiii.irio,

tieiieti el ¡ni'oiiveiiieiite (|ue se e.iliiii de ii^Uii y que

-

il.iii iiiservililes. si iiieii en o»t:is oeasiones por lo ye

iii'ral. el uso de ios :iljrij;osde pieles (.'s innecesario.

Luá tscliuklis dn lo costa, (|ue cojcii foca» orí aliuii-

dairclii, y ijuo tan siilopor medio do la compra puodon
proporcionarse pieles de reno, considoi'an como in-

[irosciiuliljles en ol invierno las ropas i|UO con oslas

úllimas se conl'uccionan.

\'i.-ton en osla época del año un capole' de ¡a mismn
lornia ijue el pi:<l; de los lafiones, y cuyo corle parece

!-cr Ilion adecuado al olijeto. Yo, prclicro en este par-

ticular, ol Irnje polar del anliguo mundo al del nuevo,
on cuanto ropas más ajustadas l'oi'iiian uquól. VA cal-

zado do piel de reno do los lepónos, os por el contra-
rio complelamonle íiisoin ililo para las ospodicioiies

árlicas si no hay oi-asion de mudarlo con IVocueiicia y
falla tiempo para cuidar do ól de un modo minucioso.

Tii\.ii: i'Ci.Aii |ii:l .m i:vo mi nho.

(iri'i'iilantics. >''v'itn una jiiiiliiin ;Miti.i.'iia i*ri el luii-ici.i etnnL'r..irn*o

til' Kj'.lu'iiliíi'iii r.<i¡it' iiíi.Lriit' I.

VA 'Jl de .Iiiliu se enconlraba á bordo todo

el equipo del 1 V-y •. su tripulación estaba

completa, todo estal)a listo para la marclia,

V el m'^imo día á Ins '2 v ló minutos de la

ill El oriiiinal do osle cuadro, del i|uo homo.- Imi-

do conocimieiilo por medio del .oiisejo de ju^licia.

II liiiik en Kopenlia\ II .-e halla hecho [lor un pililo!'

alemán on l{i'rL;"ii ol año lii.'ii K\ cuadro lieno la si-

.L'uiouto inscripción:

Jllil Ci'íitvn Síliifllnii aiiff ^^n Jllfci

Oc luoiihiiiíifr'fíin l)i'iii uní l)i'r

bou ¿htcrnt iiiib lloiu'lcn \)abcn stc 3xc £racl)t

das lutltc Ciintit bdit UUiiti-r iiiul)t.

l'ara i|iie se len;;a una idea del .-enlido do oslo ver-

so, liacemor, en un eslilo alyo lihro la sij;uienle Ira-

duccioii:

I.os Líroeiilandesos discurren por el niar on pe-

(|Ueños hui|ues de cuero, y se visten do las [lioles do

I
lo.- animales y del plumaje dc' las aves en ol Trio país

lio la noche invornal, .V. drí T.
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serio iiMo^tra p<pp(li"'¡on ártica.

Si> .•iiciiiiliMlian ciilniicc'^ á Iiunln del

i/iciuji.

A. R. ^^ll•ll••n^k¡"lll pror-'sor y di-

rpi'ldP <io lii cxpedi'^ioii iiici/ilHII — |S:t¿

A A. I. I'ir.milfr Iciili'iile. ulm-

iM cniíil.m di' Im armml.i ttíiI

Sil"r,i..¡<'l'.' il>>l v.i|i(ir V<-:/ii nncMi 2 |il — If^HL

1' I!. I\¡nllm.in do.'ldr i.-ii filoid-

li.i. |'r,i|'i.sor -ii|ili'nlo do linli-

liioa 011 l.i CiilviT.-idiid di; l'l'p-

siéIii. sii|H'i¡titotidoiilo do Ids •

li;i|i:iins dii 1.1 '•-|ii'd¡oion ll.ii'i'i i II — lf^í'>

A. .1 Siowhoríi. (loolof Olí lilcso-

li.i. j^iiporiiiti'iirlonlo de los Ir.i-

li.ijiis zuolri^ii'os do l¡i 0¥|)edi-

,.,,11 ii.ici.'i IS'V — ISl'.l.

V.. Aliiii|\\i.~l. lii'fíioi.idu on nioili-

iÍm;i. iiii'ili.'o do lii otpodioiiiii.

li,|ii,.,M-.l. >:.•.. iiiK-i.-. III s — in:,2-

K ('.. lliusi'wil/. li nioiilo do l;i

,n-m id.i roíil Suoc.i.rscguiidodo'

II K 1 I

.

)1M|I1I' n.ioi''i \ '2 — ISl-í-

(i l'inVi'. Iiliioillo do Ifl ÜITTIlld.l

riMÍ ll.ili.iiiii. sU|iprililondoMlo

,!, lo- Ir.ili.ijfis liidrogriilicoá

lio 1,1 c.'\|i('dic-¡.iii n;ic'iii :i:l 10 — IS."):!

.\. I!i)vj:,i.ii'd. Iviii'iili' di' 1.1 .11-

niíid.i l-o.il il¡!i.im;iri|UOs;i. sii-

|»'iiiiloiidoiito di' los Ir.il'iíjiis

iii.i-'nriii'os y iiioloorológli'd.-

ilo líi os|iod¡i'ion, iMoiiJ 1,11 — IS.":i.

II. NorilL'wisl. lonionli' di' un ro-

i.'imii'n(o do la ^u:ii-di;i impiM-i.-il

ItMs.i ¡iitiiproli'. ziHJlfiíio iiu-

ílliir n.ii-ii) 2117) — IS.'S.

1

1
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Liiid. id. iiiiciii
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2VI -
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•2't I
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I.-. S —

IS:i7.

- is;t.-..

- l.S.Vi.

isi.-,.

- ISlll.

- ism
- isi:t.

- i.s.-.i.

- IS.-,(>.

I.S27.

I.s:)!).

I.SH.

isi.-,.

I Si.-,

l.s.-.ii.

1". II. l'Viblo. id.

S .Viuli.'rssoii, Cíirjiiiiloro

noiii 2:1 S — IS.Vi,

y 8 1817

.1. Il.iu.^iin. po.si'adiii' i'i o.iy.iiilor niii'ii'i 2:t 1 — IHJ."».

I' .loliii-iii, iil id. ii.wiii ITi r> — 1SÍ..-|.

1', Siv«Tl.-on, id. iil. iiiiiii'i 2 I — isr.:i.

'I'li. A llii.sli'i'im. .iv iiiliiili' di'l

iHlri'pi) ciriilili,',) n:ii:ii') 21 H \>^'>'

,

Vnó aili'iiiá.-i á Imrilo do\ Vcijii eii la l!'a-

vcsia di' Truiii.'^í) al imcrto do DicUsoii, ol

Sr. .'^. .í. Serchi'iMiiUoir. como comisionado

jiiir (d 8r. Siliii'iakotV para cuidiir dol oin-

liarqni! y dcsciiiliarquo de la-< morcaneias

Huo doliian iiiiportaisn y exportarse do 8i-

bcria con d irazcr y el K.rpri'ss, Kslos

luiqiK^s liahiau ya salido liacía xinos días do

Vardí) 011 dirección á Chaliarowa, en el ca-

nal do Ju,i;or, donde se^'^un las iiisfnu'cio-

iios rociliidas debían esjierar el Vi'f/". VA

Lena, cnarlo buque puesto á ini disposi-

ción, á tenor (\o las órdenes que se lo co-

municaron esperó al Vc¡/ i en el puerto de

Troinsü, do donde anilios vapores debían en

convoy soiíuir la marcha hacia al Este.

Cuando huliiinos dejado á Tromsü se di-

ri^'ió en un principio por entre islotes (1)

el rumbo en busca de Masii, en cuyo puerto

debia detenerse el I Vy/a algunas horas jiara

la entrega f\Q correspondencia en la oiicina

postal de aquel punto, que es quizá la si-

tuada más al norte del mundo entero: l'ué,

empero tan fuerte el viento Noroeste que

en esta ocasión empezó á soplar, que nos

vimos obligados á iiorinanecer allí tres días.

^lásíi, es una pequeña isla peñasco si-

tuado cuasi en uiedio del estrecho IJrid y
el do Mageró á los 71" lat. n. y i\ \V¿ ki-

lómetros al sudoeste del cabo Norte, en

un parage almndanto en pesca penetrando

en su costa este un golfo que foruui un
puerto de buen abrigo.

(I I I.himiri' on ol Iriisi'iii'so do mi Iraduceioii iúo-

trs á la Mfilonioraoinii do un sin númoro do poiiuoñaa

i..ilas, i|uo linas voocs desnudas, y otras culiioplns por

diiiiiiuilos liosi|uos, oomo on las oercanias do F.sln-

oiiliiio. paroi'oii doí-lnoaivo do las aguas sin suelo al-

fiuiio i|uo los susloiito, dando un aspecto tan cnrnclo-

i'islioo á una gran paito do las i'ostas do Sueoia,

FiíiLiiidia y tamliion Noruega. Dislingiiese on sueco

esta aglomoraoioii con ol nombro Skári/ilrc/.

Á' lie T.
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I

pnrlcM iiií'is (lisliuilcs (]o l;i'< roiiiiion»'»; de Al iiorto de (n1o limito so von sin omliiir^'o

i~:l()1os se (MicoiiliMroii culiiiM'tii-; de Iki-;-

(|il('. como lo ]inicliiill Ux tronco-; li;illii(l(i-;

ciilrc el iiiusl;o de hw u\:\< Icjiíiio-; junto ;i

|;i costil Imikmisc: Rcnii |iucdc s(M'\ ir do

cjcmiilo. Mn lii S¡iiiM'i;i se esliendo el linii-

1e de los Iio-íhk's liiistü el •l)rinciIiio di' la

didta en la desemliocadura del rio LiMia.

es decir, liasta los '•/' lat. n. ¡nNAinia-

meute (1). y como (niicra (pie el calm Nor-

te está situado ;'i las 71" ln'. se deduce

iVicilmen1e(|ueen al¿^'unos jinra^^es. es decir,

á lo lar;^-o de los ^^randos ríos, los li()S(|ues

(lela Sillería van bas-taiito más ;illá (|ue en

l'luropa. Kstn depoiide en jiarte de la can-

tidad de a^'ua caliento que estos ríos des-

de el sud conducen on el verano, en parte

taniliien, de la mayor fertilidad d(d suelo

y do las soinillas que Irausporta la corrien-

te dol an'ua. Se compone aquol de locundas

tierras (|uo las inundaciones do la prima-

\(M'a todos los años renue\an, uiiontras

quo ol nuestro, se c()uij)ono [tor lo n'enoral

do desnudas rocas do yrauilo y ,ü'nois ó es-

ti''i'ilos capas d(> aroiia. {'or lo demás, ol

as[)0c1() del limito do los liosqucs d<' Ivs-

caiidinavia y Sillería varían \)ov comi)leto;

mientras quo entre nosotros las avanzadas

másalnorto do nuestros liosquos las forman

abedules quo si Ilion tionon oí aspecto del

quo crocii) on medio do privaciones, cu-

liron sin embargo sus poijuonas ramas con

un vivo y compacto verdor las l'íd^ras do

las montañas, so compone la última xoíxo-

laoion d(; la Siboria, do tortuosos y cuasi

secos alerces (íj-irir ihilinvicu Ttircz) que

como solitarios ponaclios do color gris so

destacan por las cimas do las colinas ("J).

junto á .lonisoi frondos »s arbustos de mim-
bres y alisos, (^ue los grandes bos(|uos en

Síberia se extendieron también hace cen-

tonaros i'i millares de años más al imrto de

donde boy so encuentran, lo prueban los

colo-alos troncos (|uo entro puiverulonta

iigrupacíon de corte/a y rannigo se hallan

implantados, no siendo necesario ir jinr

mucho tiempo hacia el sud (h>sdo ol limito

de los liosiiuos. jiara ver los verdes, lozanos

y gigantescos árboles, adornar la ribera de

los i'ios.

l'il (díma on Másíi no so distingue por

ningún excesivo frío durante el inviorTio

J), jiero el aire en cambio es húmedo y
fresco casi todo el año. YA pais sin embar-
go parece ser bastante saludable, á pesar de

que el escorbuto en particular en invier-

nos húmedos, ataca sin distinción tanto al

saliio como al ignorante, al rico como al ])o-

bi'o y al niño como al adulto. Según maui-

K.iMisrlinlk.i. lo fiii'm.in do nuevo los nlipdulos.

Til V, MiildiMiilorlV, üi'isc ¡n dcm iiusscr.-lcii Xor'dcn

un(K).l.'ii Süiiiiciis IJ. IV. S.5K2,

(I) Kl i'stiido ii coiiliiuiJioioii (la una idea del inodo
lii'MÍi.'iio i|uo ímIUiví; en el clima la iiiiin'diata [iciixinii-

daddcuiia lüiia corriciilp niai'ilima, |ioii¡oii(lo do ma-
nillcsld la Icmperalui-a modia do los di.-tinlos mosos:
I." en 'l'i-oms.i Ki'.l" M!)' lal. 11.; 2." oii Ki-iiliolni cfrcii

(lid calió Noi'lo iTI"ir lid. II. l: :!.° en Vardn .TO" ¿¿'

lal II.); V " 011 ImioiiIoMs y Karesuaiido junio iil río

Miioiiio en el inicriiir de I,aponía ((iS" ¿U' lal. n.)

(II Sopun l.atkiii Dlc Lrna iind ilir Fliii'!';/rhirl

l'olcnnanns MiUliciluiiiion IHTi). s. !>1. En ol mapa (|U('

acomfiaña á la (>d¡cioii inojorada do Riiiiolliardl del

viajo d(,' Wi'aiiiiid llicrlin ISIlOi so halla marcado id li-

niilo do los liosi|Uos junio al Lona á los 71" lal. n.

r2) En la poiiisula de Kola y on ol Mar lihmco liasla

el IJi-al. furinan el lirnile do los 1jos(|uo8 una os|>ocio

do aljelo (Picoa oliovala Lodolt.! poro más al Eslo, en

Tomo II.
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tVsiaciou do una s(>ri(tr;i \(M'¡iiíi de l;i liic;il¡

dad se cura df un luddo ¡iilalililc ;iuii rl

os('orl)u1() uiás yi'avc. con rranilnicsacn culi-

serva culi ron. Se da de «Nía luciliciiia al-

í^'uuas cucharadas diarias al ciircriiiu. y

unos '.i lilros se supone sulicieiilc para cu-

rar uiñus que han estado coiniilclaineiili'

ahatidos por la eiit'erniedad. lla^o nieiiciun

de este nuevo UK'-todo de emplear la iVauí-

buesa, antiguio y conocido uiedicaniento

contra el oscorltuto. en cuanto teiiun el con-

venciinieutf» de (¡ik» las \cnideras espediciu-

nes polares (¡ue ih» ello nuieran tomar nota,

se convencerán, de que ésta c(Miduc(^ á la

salud y bienestar de todos los trijmlantes á

burdo, y que el inedicaniento rara vez se

rehusa al no ser poraípiellos que por com-

pleto se alistieneii de la liebida.

Entra en el ¡ilan de esta obra iiacer á

medida que avanza el \ (',y'a, una corta re-

seña de las exi)e(liciones de a(|uellos honi-

lires que han recorrido antes el camino

donde penetra, y los ([\u\ cada uno á su

manera, han contribuido á alirir el paso

¡lor medio del cual la circuiinavcii'acion

del iVsia y Europa i)or último se lle\() á

electo. Es mi deber por este motivo, dar en

un principio cuenta de la expedición en la

que por primera vez se pasó la extremidad

más nort(> de l'jiropa. y esto con mav(jr nio-

tivo, en cuanto los detalles del mismo son

de gviin interés por los curiosos datos que

contienen rel'erentí^s á la (;ondicion de los

anti¿i:uos moradíU'es del Norte de Escan-

dinavia.

Esta expedición se llevó á efecto liace

mil años próximamente, ¡lor un norue;j;'o

llamado Other do Malo'^'aland ú llel^-e-

laiid (1). Este, que parece lialier viajado

mucho, vino á parar en una de sus excur-

siones á la corte del renomlirado rey de In-

¿.flaterra, Allrodo el ¿^Tande, é hizo ante

liRI. \SI\ Y II nn|>\.

este rey en sencillas y expresivas iVases, la

descripción de un viaj(> uuirilimo que ha-

l'ia emprendido desde su población natal

en direcccioii al Norte y al Este. El (|ue

esta narración se hava conservado, es debí-

do á (jiic el rey .\llVedo, junlamente con la

de otro \ iaje llevado á electo á la parte Sud

del mar Báltico [lor W'uHstan, otro d(! las

escursionistas del Norte, la incluyó en el

primer capitulo de su historia an^^lo sajona,

escrita sobre la de Pablo Ürosio titulada:

<(l)e miseria niuiidi > (l).

Esta obra ha sido lue,y-o traducida y co-

' mentada por una porción de hombri's cien-

' titk'os. entre lus (|ue nombraremos aquí á los

i (>scandina\os II, (i. J*orthaii do Abo. Has-

mus Kask yC. Chr. Kafii de Kjobenhavn.

yi 'oiieiiliayue.)

Con referencia á las relaciones de Other

con el ri'y Alfredo varían las opiniones;

aly'iinos investi^'adores suponen (lue tan

sólo de visita estuvo en la corte de este rev;

otros dicen que fué enviado por el mismo

a viajes de exploración, y unos cuantos

(I) La e.«ten.sion do l;i costa de Noniogti coniiircn-

didu entre los 05" y (JU" lut ii.

(I) Oro.siu n.ii'ii'i (MI P'.siinri.i ei) el ouiirlo si^lo des-

pue.s de Ji'sui'i'i.rto y inuiiiUi |iiiiu'¡|)ius del (|uiiilo. Kra
«li.sliiino, y eseriliió su li'iiliiijo (mi'a doino.sti'nr (|ue el

mundo, on oiKisieijrn i'i lo (|ue muclios autores |)a;.ra-

iiok suponían, sulVifi en la époeii del eristianisnio jus-

lanicnlf las mismas desgracias (|ue en la del paga-

nismo Fsla es sin duda la causa, do (|ue su moncilona

di'.-cripcion de las desgracias y miserias todas. i|uu

alligioi'iin al mundo pagano, hayan sido leídas con

lanío gu.'ílo durante mucho liem|)0, y pulilicndas on

laníos ejemplares y un sin número de ediciones; la

última (,'n Wien iVicna) en líTl. En la traducción an-
glo-sujonii, de la (|ue aquí se trata, se encuentra in-

sertada la descripción de Other en el primer capílulo,

el cual no es en realidad sino una introducción geo-

giáíica. i|ue escrihiú el rey .All'redo pai'a la ohra. Del

aiiliguo original ariglo-sajdii se encuentran dos mag-
níliciis manusci'ilos ilel siglo ix y x (|ue se consei'van

en Inglaterra.

La liistoria de Orosio se halla hoy sumida en el ol-

vido, pero In introducción del i'oy Alfredo, y en par-

ticular ¡a descripción de los viajes de (Jther y Wull'stan

lian llamado mucho la atención de los es|)loradoi'es,

como aparece de la nota de las traducciones i|uc de

e-la parte de la historia de Orosio del rey All'redo se

han hecho, y so encuentran en: Joscf Uusicortli kin;/

Al/rcd s aiiijlo-saxon rcisioii oj't/ie compendions líis-

tori/ of tlie uovld I", (Jrosiíni. Lond. 1859,

Ul

"I

l'l
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ivas iVascs, la

í'iio (|ii(! ha-
•'¡•i'iuii iialul

-slo. Kl (|uo

ttlo, os clclu-

iiiciitn cüM la

lii jiiirlc SikI

"<i'<> (lo las

it'lnyó 01) ol

íi^'lü sajona,

<i" ütiilacla:

vpIt

iimiiifif^staii por últiinn. quo t'iió uii prisio-

iioro (lo ^'i'ori'a (|uo vino por casualidad á

rot'orir lo que su oxporioiioia oniiooía do

lioriMs lejanas. Sofíun la liáltll Iradnccion

l'íirthan. (1) la dosoripcion do viaio (lo

(Mlior dioo asi:

Otlior. dijo á sil sofior (>1 jvy Alfredo.

..(1110 \i\ia nuiolio más al norte (pie todos

)>|í)s iioruo¿;os. ('onlaha ([ue \i\ia Ii.m'Í.i el

»Norto en esto pais jiinlo al mar del oeste.

L'io I. 35

«ranto su viajo, ol dosiorfn suelo ;'i ostrilior

»y ol aiicliui'oso mar ¡i babor. Después i\t^

otros dias,llo;,'() lan al norto como aoosluiii-

'>])ran ir lo-; ballonoros (pie van más N'jos.

•>Si;;'ui(') después 1oda\ ia liáoia ol norlo laii

»l('Jos como 011 Iros (lias pudo ir; alli so in-

• eliiiaba al Kste la tierra o el mar so intro-

)>du('ia en la tierra, no sabía ciiixl do ostas

»dos cosas; poro lo (pie si sabia ora, quo os-

per() entonces algún viento oeste ó del

Licida y oo-

inbros cion-

'^;»quí á los

Alio. Uas-

íübenliavn.

3 de Other

opiniones;

I quo tan

í este rey;

el mismo
^ euantos

> sijrlo (los-

fuiíilo. Kr;i

-ICilf i|uc' el

lores /i.-ijra-

liisiiio jus-
•Ifl ;i,i-,i-

IllOlKilDIlil

lOíiiis, i|u«;

i'ídas cotí

lii-'odfi.s 011

('inriL'.s; |;l

ii'cion 1111-

iL'iiliíi in-

«'ipilulo,

fion ^'po-

oltPií. Del
(los nidj.'-

iiisci'Víin

en ül ol-

i^n j);ir-

Vullslun

íidüros,

que de
l'i'odo se
1^1 kin¡/

ons Ais-

i

I. ¡Mili: l>i: Miimi i:i.\ i;n Siiii:ui\

Junio II Ild.L-iinjilii. ««'fim Mi'l'lfn'liirir.

»decia sin embargo, que esto pais se estendia

»desde allí todavía mucho más al norto,

-^poro que se onoontraba complotamoute de-

.'>siorto. á escepcion do algunos pocos para-

»jes donde los linonsos algunas veces so d(>-

»tenian cazando en el invierno y pescando

»en sus aguas en ol verano; dijo que quiso

»una vez averiguar hasta donde liácia ol

;>Xorte se estendia esta tierra y si alguna

«persona vivía al norto de este pais desierto.

»Viajó por este motivo en dirección norte á

.»lo largo de la costa, dejando siempre du-

(li Villorliels-Ilistoriooch Anlii|u¡lolsAciid IImiu'

Delbs¡d:.IT. Stockliolm. im).

norte, y naveg(') luego al Este A lo largo

»de la costa tanto como pudo en el espacio

»de í días. Aquí tu\o que os^ierar de

v^uuevo que el viento soplase directamente

•mIoI Norte, en cuanto la tierra en aquella

«parte inclinábase al Sud. ó el mar so in-

»troducia 011 la tierra; no sabía (|ue. Luego

»navogó al Sud tanto como pudo en ó días.

•>Allá, interna iidoso en hi tierra encontr(3

»eiitonces un gran río. Se volvieron en este,

>^on cuanto no se atrínieron seguir á lo

»larg() del mismo por ol temor á las hosti-

»lidados, pues la tierra so encontraba bien

«poblada al otro lado del río. No encoutrii

»tierra alguna habitada después (jue dejó
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»i\ su ]»!itri;i. y si tii\n |i(»i* tnihis partes ú

»Iinl»'r(M'li¡i uiiii tii-rra desierta á osct'pcioii

»{\() al;,'iiii(is pi'scailiins, pajari'rn-* y ca/a-

>Hl()r('s, los ciiali's Iddus eran tiiii'iiscs, |'¡1

»aii('lii) iiiarlii tfiiia á la i/quimla.

»I.us liiariiiciicfos tiMiiiiu l)ii>ii lialijtailu

>,.f,«las cniíiari-as (pii' ii- mili' han. imi iin <aiiia

.|(i (|iii' (MI esto pii(l¡t's<' lialicr ili' M'i'ilail cu

•(iiaiitii i'l miiHM lii lialiia \ ¡>>tii. A r\ le pa-

»r('ciil (|ll<' lliK'iisi's y hiai'iiK'iiscs lialilaliaii

"Ciiasi el iiüsiiio itliniiia. l-'in' allá, ailcinás

mIcI (It'sco i|i> roiioccr l¡i ('(iiiliyiiracioii (!•

%

m
l''ll.\Mllti:sA (Hllls < M WAI'Miilll S I.

)

1,M |i|.nil.i en Inilii .|i' Hiiimíiu ii,Uiii¡il. |m |>l.iiit<i cii llnrcii tiun.iñ" r.-i| ui.ln

»sii país; poro Otlioro y sus compariords

»no so alrovioroii á divombarcar, y la tior-

»l'a (lo los liiKMisos (lol Toi- (I) so oiicoulra-

»l)a i)or todas parles desierta, á esce[)ci()n

»do los sitios (]uo ocuiial'an los cazadores

«posoadoros á pajareros.

>,A'arias noticias lo coniuuicin'i»'! los liiar-

»nifinscs, ya de su propio territorio, ya d(>

(1) ICiilii'luli'si' ;)i|iii |ioi' ,/""'"•''''•• li'> lii|Miii('s. y

[lor liiii'iisrs del TiM', lii.- li.illiríilc's ilf |,i ccr-lii 'I'it lii'

ja Líipuiiiu i'usii.

»los torrónos, muy oii particular [)or motivo

•hIo las morsas (1). eu cuanto tienen oslas

(I) 1,11» morsns se onz.ui .uiii luiuiílmüiilc .-uliri' los

liioliis .'i la cMiti'aila ili'l iiiai- lilain'o \ mi á iiiuclia ilis-

lainMa (le lá co.^ta. iCoiisulii'.si': ...\, lí. XonlcrisNinlil.

-lic(luj;rir(!lsc IVir t'ii cxpcdiliDii lili iiiyiiiiiii.m'ii al'.lr-

•iiisi'i oi'li .Siliiricii .'ir 187.-), s. 2:1, Hiliiin- lili Vclcns-
-Laps-Akail Ilamll IJ. i, N: r. {>}. Aliiira sin duda so
k's L'iiiHiL'ii Ira allá laii scilü (•(ui cácasi'z. y sc^uu |ia-

roi'-', no do un niodo iiimcdialo junto á licrra; sin iMii-

l)ai';;o, liponas olVocc duda que on la aiili.ni'iodad oran
muy i'Oinuiios on la cosía uorlo de Nnrui'üa.

Claraini'iilo so vo(|uo so les lia lioclio di'sapai'oror ilo

a(|iii-ll.i.-, cor-las, do la ini.sina manara i|ui' on la a<'lua-

lidad M' i'iiipic/a á liaoi.'rlo clo las de Spil/.liorg. La

t̂
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.^liUiy liiicii IiiK'M» («11 sus (lifiitrs.dc liisi|ii(«

Id'' viiijiTiis tiMjcriiii ¡il^xniKis ;'i su rey. \ su

/.piel es muy ;i|i|'()|iii>iln |i;il';i liiiciT cucriliis

) |i;ii';i liis Imii|Ui's. l'lsliis iiinrsiis siiii iiiui'liu

«uii'is |i(>(|ui'fi;is (|U(' (ilnis uuirsiis. y no tic-

>wit'U luiíyor l¡ii';;n (|U(' 7 \iiriis. pero t'U su

»|>n)IiÍo piiis r'sduuflc liiiis li;ill('U!is S(> (•(ijoii,

>'I,;is liay ¡lili ili' cuiii'ciitii y (iclio \iil':is de

«liiryo y las mayores son di' .")(». liicc (juc lA

«misino y eiiico más, lialiian niiu'rlodi' (''s-

«liis sesenta (Mi dos días (
I
),

•íMra un lioiiilire lia-tante i'ico en lo ijiie

ídoriiialia la |il' ipiednd (pie roiistiluia su r¡-

»(|ue/a. es decir, en animales silvestres, l'o-

)weia en la t''po('a(|ue visiti'inl rey.liOO aiii-

»males domesljeados. no eoiiiprados; á estos

"animales llaman ellos renos. I )e estos, seis

•xM'aii de x'dliccion. Tienen estos entre los

»liiiens('s un ü'i'an precio en cnanto con es-

))tos cojeii renos silxcstres.

•>I'!ra uno de los primeros lioiiilires de

>.ai|iiel país. Xo (distante, no poseía más ijue

riipiíli'/ cnii i|ui' ili" iiñii ('II ¡iñii ili.--iMÍiiiiyi' >ii iiuiiii'in.

-I' llrillll'C llrl llOcIlU (lu 1|MI' yo, IMl lilis llIlll'll.'IS ('n|M'-

(üciiiMcs i'ii'liiMs (|Ui' i'ili|M'i'r' i'l íiñd ISriS, iiiiiii'ii lii'

visloliis iiiiir>Ms juiíli) ;i líi i.-l:i ilc ll.in'ii!/ ni cii l.is

Ciisliis (li'l ()('.-lc (le S|i¡l/,lii'l';i. |ii'|'(i lii' luiM.iilo en

i'.iMihiii iMiu |p('sc'adiirf's i|U(' (lio/ liños ,'mies |,i> Ii.iIm'íiii

xi-hi rii iii.iii.'iiins ili' ci'iili-'luil'i'S y iiiilliii'cs. Yo iiiis-

IIKi i|ll(' i'll .lllliii (Ir ISlil \ i cid.s illiimillcs en el cslri'-

ilid (le IIÍmIhojiimi. mi |iui¡(' iMM'oiilnir ni sii|uiiM'a iiiin

(le I lili- i'iiiiikIii i'II Iiis vill¡(;^ lii' los mmos iSl'iH y IS72-T:l

visih' lie iiiii.'vo i'sl.is rcüiolii';..

lii (lomo no p,iri'(.'(! .ser |ifi.-¡lil(' pura seis l.oiiiLn.-,

liialai- cu (los ilias scsciila ;_'i'aiiili's linlIcMia.-., lia ciiu-

sado ('>!(' pimío f:raM ciiiliiii'a/.o á los coinciilarislii.s de
la iiai'i'acioii ilc ( Xlicr. lo cual no sería de cslrañar b¡

se iPiílasc aijiií de ^'raiides lialleiias tales como /lalii nn
iiiifütin'tltii. l'ci-o si la iiaiMMcion liace rcrcrcncia i'i

oU'o iíi'licro de liallemis iiiciiurcs, puede lodavia en
miesliMs días cazarse csti! número en los marct; gla-
ciales de la cosía del Norle. N'ai'ias de las especies de
liallciias peiiueñas van juiílas en grandes man. idas, y
se las puede malar con laciliilad, cuaiiAo se iniroducun

á veces en a^iuar: lan poco prorundas (|iie i|iiedan on
sci'o a la liajii innr. Se consif^uc en oirás ociisionos
olili^'arlas sidire la playa, .iacolio /ienler en su olirii-

>(jn>r ¡iilus conlinonlur Syria, Palestina, Aral.ia.

'.Iv-'vplus, Sclioiidia etc. .\rí;entorati lt,:\i, sid il7>

liacc laiiiljien mención, (|uo las lialleniis en j;randos
muelas, leinildes nara los

iicio I 3r

.\eiiite toros. \('iiile o\ejas y Veinte cerdos.

»\ lo po -o (|iie aralia lo aralia con caliallos.

-i'ero su ri(|iii'za se coiiipniíe Illas iH'incipal-

'lueiite de la ciiiilriliucioli (|Ue los lineiises

•pai;'aii. I'ista ciuitriliucioii consiste cu jiie-

vles de animales, plumas de uves, huesos do

»linlleiias y cuerdas pura liu(|ues i|ii(> se luí»

'.(•('11 de piídes de lia I lena y de loca (

I

).( 'ada

• cual pa;;a se^^niii su ri(|ueza. los más ricos

dieiUMi ((lie eiitre;4'ar (|uiiice piídes deiuar-

>>1a. cinco pieles d(> reno, una ]ii(d de oso.

dii'/, capazos de pluma, una casiu-a de piíd

I '.de (Ko i'i di' nutria v dos maromas iiara

I
diiniue. cada una de sesenta varas, una

i
"de piel de morsa. \ la otra de foca.

I I,a címtiniiacioii del relato de ( (Hicr lur-

ma la descripción de la peninoila escandi-

nava y la de un viaje (|Ue desde sus pa-

trio> lares ( n[[M'eiidi(i hacia el Siid. MI rey

.Ml'redo li; ce á continuación una iiarracioii

del viaje on el Hiltico drl iliiiamar(|ues

Wnllstan. I']sta parte de la introdiiccion

I de ( Irosjo. se encuentra muy dist.ante de

I mi tema par.a poderla insertar en la des-

cripción d(^ (^ste V iaje.

I

l)e la -iencilla y (darisima (lescri[ici(in de

! ( )tlier se (hspreiide. iine einpreii(li('i un ver-

dadero viaje de exploración coa el iiiteiilo

i de reconocer has 1i(>rras y mares descoiinci-

(los situados hacia el iiord(>ste. hsta espi^-

.; (lición l'in'' de n'raudes rcsult.ados, cu cuan-

to se nave^-ripor primera vez la parte iior-

¡

te d(! Kiiropa. Xo calie tamiioco la menor

I
duda de (|'.ir i'lher, lle,i;"ó en esta expedi-

ción hasta la (leseuihocaduru del Dwiiui, ú

iil mi'iios á la del rio Moseii en la tierra do

il) En osle caso con la palalira liallena, se expresa

(dariimente las morsas, cuya piel se empleii hoy día

lodavia piirii la laliricacion de cuerdas por los cazado-

res (1 pescadores noruegos, los cs(|uimales y los Icliu-

liídiis. I'ls muy prolialdií pudiese larnliien prepararse
para eslo olijelo la piel de la verdadera liiilleii.i, si

liien. á causa del e-rueso de su piíd, apenas sin veii-

•iiijioi-ada de ¡iriinavuru las costas du Norucija

nave^anles, visilan en la taja, por nioli\ode la necüsid.iil i|ue se tendría de in.-

Irumeiilos especiales para corturUi



I

ÍW ' Mil I NWM i.Ai I<pN lili. \»l\ ^ Kl'llnl'^

|)H liianiHMHtvs (1). I.ii (iicliii iiarrai'iiiii mis

(lii ndoiiirts 11 conocer. i|iic lo iuAm norte de

Mscundiimviii yii se eneiuilrulia en ,t(|ne||a

épocii polilailo por los [,, pones, annijue niny

e<eaxanienle. y qne sii nioilo de \ ¡\ ir no m'

separalia innejiu del i|n)' liov junto a la

costa t¡i>ni'n tudav la.

La ra/a escandinava no inniíirr*'* ni se

delinee de los ejenjplares lltoirráílcos i|in'

MO iiconipañan de dos mapas del Norte, id

nnodi'l ano I |hv' y el otro dtd uño ir».'f¿(l).

Hasta en le nltjinn se marca i'i la (iroen-

landia como nniíla á N'orm'^'a en la |M'o\í-

iníilad de \ardidins. l'Nii» mapa, se^ain ma-

niliesta i'l autor en la introd' ' \ Rn liasa

eiih'e (i1i'u< da1o> cii lo-; -ulil irados po|'

I

lili
lll i,'l l: Nulil 1.1, 11 MI M(,| II \.

Dlbiijiiilii II t niir '|i I liih|iii' f nc-iiiilr.hlu .ii l.ninli'lj.n ,| imi I'''<.I. y Ijiijn ln im-|ii mn ilr lii.-inl | rinl-ct, .iii-ilmr i|i' lii nijiM i imi i|i> IAi«

iUllii.l"H'll,llli'- ilrl NiiltM.i'll 1,1 IIIUMT«l'l,lil li' K, l-liillllll.

•
1^

estal)leci() nn las iioi'ras llnenses hasta lú

el siixlo xiii; y desde entonces, natnral-

mentc, se tnvo en liw países del norte más

conocimiento de estos terrenos; éste ciinn-

cimientii fm- dnrante nMiclio tiempo com-

pletamente imperfecto y en aly'nnos pnn-
tos, menos correcto (|ue elde()tlier. Kl

concojdoqne en la primera mitad del siy-lo

XIV se tenia de la parte iiort(> d(> Muropa se

(I) ConvioiiL'lKii'oi' coiisl.iri|Ui' el camiiioiiui' ( ¡llicr

on esto Cliso rocoi'i'iu cu dii di íuiird 11 proporción con

M vüloculail moiliii en ic 11 lll vcld. uno de nuestros hu-

i|iies ordinarios, puede

lalicia que inir;

ña.eiK'UeiiIra

n/iir liny dia. ICsIa circuns-

la lifriM'ii parece sor aljio eslra-

su li.'acioll lenieildi) presente. i|uu

Ullier nave^alj.i laii sedo con liuen vieiilo y pcrmano-

cia (|uicti)Coii vientos contrarios. Parece lialier nave-

Hiido ordinni'iamente 7(1' íi 80' onda )>'t huras, o ]ior

día útil lo que todiiviii es más probable.

(lo.s ar/(d)ispos do la diíJeesis do Xiduro. {'J)

á la (|ne la (iroenlandia y la iierra de los

ünenses pertenecia. y do cuytis partes ha-

bitadas se emprendian con frocuenoia lia.s-

ta el pais de los hiarinenses expediciones

mercantiles y de pilla^^e, tanto ¡¡or tierra

(I) Los mapas se lian sacado do /'/o/criic/ Connin-

iinip/tid latiiii' rrddita á Jiic Aii^/elo. riinini niiip/xí-•cip/ti

nuil i/iTcnh S'ii'iiliif) DiinÍA CiiTiiiiini fin
'<r/><

r I l.Sli, y

lUs Zie-de lll olini anleriormeiito nomlirada de J:

fíler. iiiiprosa en ITiItá. La parteen quo esta üllimii so

retiorc á la };eo^ral'ia de Escandiiiavia se encuentra

impresa de nueve en (¡cni/riijiska Selctioncnn Ciils-

krift ¡i. I. Slork/ioliii I.HT.S,'

|2) lisios eran el dinamarqués Mrik ValKendolVy

el noriii.ilido Olnf iMi^elbrekls.son. Taniliieii lii> ^ui'-

eos ,lc)liaiiiies Ma;;iius. ar/obir-po de l'psala, y Pedro

Mánssüii, obispo en Vesteriis. dieron imiiorlantes no-

ticias acerca de los piiiscs del Norte.
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y l'cdi'o

iile.s no-

ciiiiKi |Hir lililí*. '""''I'!'' 'lil'iril ciiMiiinMiiIfi'.

cniíio con imipus (|lli' ili' «'st<> lilddu liil-

cíaii lii ilistriluu'ioii il<' liM lit'PiMs del

Nurlf. iiudíf'so iiaciT l:i idea del pa-i» del

Norde>te. si no se liiiliieseu alzado \ ores

eii eoiilniriit que se liasaliiiii, va en los n>s-

tiK de aiiti;,'iias Iradieioiies, y mejor sería

ijrcir. a|ireeiacion anfiu'ua de las ;;ontes.de

(lue el A'^ia. Miiniiia y AlViea. se enenn-

tralian rodeadus por id mar. ya tamlden

i'ti cuentos (|ue relatalian i|ue lns ¡ndins,

iiupulsados por los \ ientos, liaMan \eni-

(Iii ¡'i Kuropa de la costa norte del Asia (I).

i|i !)(' Idiln» cmIiim niM'iMi'iiiiic's Itin ili^-iMiliiliis siiliro

lus ilHÜllH il'llll IIll'lH |lfi>llllli¡l¡(lllll ^Il'llll'-, (ll'l Nnlli' lie

l''.*i'Miiiliiiiivin. ilf Uusiii II Nin'li'-AiiHTiiwi, y si'fiíini-

iiiiiili' ni JM|iiniOH. chiiiOH. ni iinlinH , dula ya la primera

di' lililí ópocii nillf'l'ior 11 la did iiiii'iiiiii'lilo do .Ii'^UiTÍi*-

to. l)¿ iinoH iiiiti's di! Ji'hii('rii«li> rnciliiii yuiíililiu» Mi'-

Itllus Ctdcr. did rey de Ion Hoiu» iPliliin liin lliiliia

Sm'Vi'I'i i'iiaiido romo prociJii^ill iidminislralia lii da-

lia, iiiiiw ciiaiiloH liidiiis, y cuaiidi) les prcjiulili'i (.'i'iiiio

lialaari vciiidii á aiiiiclins licrras, ni' It' maniroli'i. i|Ui'

linlMiill !-idii iliipulsadds piir las U'lli|ii'>lailr~ íIimIc id

mar di' la India II las cosías de (íi'rmaiiia, ¡'nin/i'iniím

Mrla, lili. ni. Clip 5. «i'fíuii unaiihi'a de ('.uiii'liii Ni;-

pus. i|Un se Jiii perdido y s(> litiila: l'liniíi.-'. ¡¡<i un-

tura lin. lili. //. cují. (17.

Acerca de un iii'onlociniii'nlo al;;o parn'ido m la

oilad inedia, rellere en su cosinojiraria el salan Ácueas

Salvius. Iiii^rii I'apa liajo el liotnlil'e de l'io II. losi-

friiicnle: - lie leído por mí niisrno. i'iisii de ( Mío adaspo

Dllo de Kreisiiij;', i|ue en tiempo di< los emperadores

iileiiialies. Ull liuqiie indio y eoliiercianles indios lue-

riMi impulsados por las lurinenlas liasla liis eoslas

fiel inállicas. (pililo es, (|ue éslos, iiri'iislrados en di-

\ersas direcciones por vienlo.s coiili arios vinieron di'l

Ksle. cosa iiuo de ningún modo liuliieso sido pusIMe,

si. como muchos suponen, el mar del norte hulileso

estado helado ó no liuliiese -ido navef;ald(' ,'/'iii.t //

Cti.<iiiiit/nifi/ilii til .[.«'I' i't l'.iinijnr rlii/iilitiilri'iTi'/ih'ii-

Hc efe. /'íi/'isí/.-: l.'iOÜ, liiijii :>) yui/.i'i sea este el mis-

iiiii hecho ipiü refiere el liistináador español (ioniara

,
llistiiriiil (¡rtii'rnl ili' lii.'i Intlins, /iinii/iK'ii l."),"i:i-.">:i i

Clin lii adición de que. los indios lomaron tierra ¡unto

!"i LiihecU en tienipo del emperador 'l'eodorico lior-

liiirrosco 1 l.'ij-l lilll. üomarn ritiero lainhien. i|uc eii-

contri'i al espiitri.ido ohispo sueco Oliius Miif;iius. el

ipie con certeza le miinile^li'i, (|ue se podía naveíinr

]ioi' el Norte desde Noiiiefia á lo larfio de la costa

hasta China itraduccii.n rrancosiide la iintediclia ohra
l'aris l,"i.S7. hoja h2). l'n tratado en extremo iiistrui'ti-

\¡> sohre el asuntóse encuentra insertado en Aiibiii/rr

J'iir nar'li.il; Olilki/iii/tli/n'il ni/ Historie, /¡¡nlirn/inn)

IH80, este escrito y lleva por titulo (Jin en í-tnuluijii<k

GaudeJ'va ÜkUidvn.

I >> I M
Se linio ¡I (>,to el! fl año l."i.»l) el luapii

di'l Nofle drl oliispi, ollero < llili Mll^^'lli,

i'l i|ue dio por priuierii \e/ á Kscandiiiii-

\iaun liiiiite al norte aprosimadamente

e.vaclo ( I ).
( 'erca de 'no años (V -e tardi»

en que (ttlnf enconlra^e en Sir llu;;:li

W'illoiiu'ldv su sucesor. Se atriliuve cen»»-

nilllieiite ó este último, liacieiido omisión

de ( )tlier. v\ honor de lialier sido el primero

en esa lar;;'a si'rie de lioinlu'es que se lian

esforzado en llei.-ar del Atlántico á la Chi-

na puf el nordeste.

( 'orre^poiide hacer olwervar aoui, que

1
mientras Xie^^-ler en la parte oeste tie Vm-

I

ropa piililicalia tales mapas, se tema en el

1

Norte nn'jor idea de las comarcas en cues-

tión. ( '¡crio parece ser sin emliar;;o, (¡ue los

noriii';;ds, riisos y carelos con paciücos ó

airnerridos intentos en el si;j;-|o \\ y priu-

I

cipios del \\i. iia\e;;alian con rrecnencia

en lióles desde la costa oeste de Norue^^'a

al mar Hlanco i» \ice-versa, si Iiien no

j

conocemos más d(> estos viajes que la

mu'rucion que Sigismundo vuu lierhor.s-

>l O/rMM .\/ie/(ii(>'. .\mloiiHni, lui'l VfihliTnn;/ ilrr

iii'iii'ti Mnii/irii mil ilni iiltvix (Inilmnir/i. \'iiinlii/

I.Vt'.l. .Miora. se^:ui municaiion del .lele hililiotcca-

rie (i. i''.. Klemiiiiii^'. no i|nede i|iii/á nin;.'un ejemplar
de laedicion del mapa, pero se encuentra evaclanienle

ri'pruducido en la ediciun de llasel del añol.')!)? por< »hi

Maf;ni l)r i/fiiliiiiii i>r/itrntriiiniiliiiiii carü.^ comJitio-

nibii.'' rlc. Ln edición de hi misma ohra impresa en
Homa el año l.'i.'ió. contiene por el contrario un mapa
c|ue se separa en iilfio del mapa iirij;inal del I."):!!!.

(2i MI interpretar los tan disentidos viajes del .Ni-
eolo y Antonio Zeiio á lines del siclo mv. del mudo
i|Ue lo ha hecho hr. Krarup dando ,'i entender i|Ue vi-

sitasen lasciistas del mar (ihicial y el mar Itlauío, es

11 mi ver lili acertijo hastante desat'orlunado, contrario

á los innumerahle.'j detalles de la narración de los Ze-
nos y iil mapa ([ue le acompaña, notahloon más de un
conccplo, y (|ue se piihlicó por primera ve/ el año 1.")."j8

en Venccia por uno de los descendientes de Zeno,
desgraciadamente en forma alj;o mejoi'ada. lin el ma-
pa se encuentra el año MCCCI.XXX. Coinjiiirese

/cnirrurii Jírinr til Xordcn A . 'J'n/knini/.i Fur^iii/ uf
Fr. Kiítnip, Kjühcnliurn 1.S78: 1{. II. Mujor, TÍw
\(i;/ui¡i'.i of l/w Vciu'íiiin brotlivvs S'icoló ot Antonio
Zvno, LüUílon I87if, y otras ohras relerenles ii estos

viajes sobre los «¡ue lanío se luí escrito.
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I

id rmciNS- \vt:i;\rinN- nKt. Asi\ v r:i ¡irir\

1('¡ii (1) nos hiU'o (le (ir(\i:'ory Isloia;! en su

(•('l('lir;i(l;i (iln'ii solirc Uusiii. y l;i tr;i\('s¡¡i

(Id (Mi\ iililo I)ii\¡cl dcsili' el lii;ir lih.lico ;'i

Tl'dlKlllicill ¡iñ'i 1 IIM).

\',\ viaje s(> lialhi ('(iiii|M'tMi(li(li)
•)\ liajii el

(lisliiilivo liliilo (le ('Xa\ cpitid |i('i' Marc

(ilacialc'^ y la iiarracinii (Miipif/a cdii una

os|)licai'¡iiii que I Icrin i'sti'iii dlitiiMi ilcl

luisuio Isloiua. el cual, cuamld /[dvcii haliia

apriMidido ol laliu cu l)¡nauiarfa. ('(uno

(a\is:i ]);ii'a (>l('i:'Í!' cnu [ircriTciicia al ui'di-

uariii «'auiiuo uiás cdrlu. id lari;(i cxlraor-

diuario auiiquc s(>i;uni. i|uc liaciciidd un

rodeo pasalia |tdi' fd mar did Ndide. liaco Is-

Idiua UKMU'idU (Id jas ciiiMuisladcs ciilrc Su(^-

cia y Rusia, y I(\autaiu¡du1ds de Siu'cia

contra hiuainai'ca en Ih (''iidca (pie s(> eni-

}irondi(>(d \iaje(¡ IIH;). I )esiuu's de cs|)licai'

el Irayecl» de MosUow hasta la desenilio-

cadura d(d Dwina, s¡d-ue (V\ presa iuIíisí^ dei

modo sidaiieute:

(I) A lii pi'iniiMM (^ilición ("oii pl liliilo Ifrnini Mn^-
corilicíinini CDiiirnliirii. fie. \\'i''i\ I.M'.l. iiciiiii|>Mñíin

li'cs ^rMliadus y un nia|>ii ili' niiii'li.'i ¡iii|i(>i'l.'iiii'ia puiM

lu illilij;il:i jico.m'iiliii (le l<U.-¡.i, I''.>li> es. >¡|| i>iillinrL.'ii ;i

ju/.^'iM' |i(ir <•! cji'iniil.ir i|Mf >r cikmk iilr.i rn Im liililidlr-

cn iTiil lio Sloc-klidliiici. Iii'i-I.ii en |i.'irlp ,-i iii.irin y niii-

clm |iiiir i]ui' i'l iiur .-I' i'iiriiciili-.i \-\\ 1,1 rdicidii ¡lalia-

liM (le la misma uhra i'ii rl año .--¡jiini'nli'.

"((louHiilari lidia Miisrovia rl |iai'imi'i]li' (Icll.i liiis-

sin olí', pur il Sijíiior Skíismuniiu lilicro liarmir iii

lll:liiii:iislAiN Ni:ii'i;iui cli'. (¡cinNnMi. Ii-adulli iniui-

mi'lilo (ii lalino ¡II liii.uua luislra V(il;:rar(' italiana. Ve-
lii'lia lááll. ron líos j;ralia(los y un rtlapa cnn la inscrip-

rioiiii'p' fíiacomo Gaslalilo rnsmd.irrarn iii \riiilia

MI)I.. ') V. lli'rlirrsli'in vif-ili'i la 1 i lisia ilris vci'cs romo
enviado dtd i'iii|iiM-adi)r romaiiM; la |iiimi'ia el añi)

|

lálT, la sr,L;lllida i-ll l.")JI>y |Ullilii'i'i rnii ninli\o de cs--

Ins viaji's una dcsf ripi'ioii did pai>. pm- la ipic vino

osli'

(

iilonri'S á ser i'onni'ido para !'is ciii-npriis did

Ol'sIc. i'oiistiluycndi) c^la drsiriprion hasta para los

lni^mllS|•usos una im|ioi-laiiti^ lui^iitc^ mifiinal para id

estudio deleslado de la ei\ ili/a.'iun de los liempos

anliiruos en los imperios (lid O.ar. Adeliiiif: enumera
de esta olirn en Krifliscli-lilfr(irt:'rlif l'liiT.<irli[ ¡Ut

Jífiscndcn in Itn^i'ltintl ln's ITIM). .S7. /'riiTs/mn/ rí

Li'ip:i¡l ISm, onre Iradueeianes latina.;. (lo> ¡laa.in.is.

nueve alemanas y una lioliémiea. l'iia Irailiieeion in-

jrlesn .se pulí iei) nicas larde por Ilark'uyI Soiiely.

(2l Viin //(•/.'/(7-síí'/;i i. ' edición. Iioja XW'lll. ei;

la 2." pm '(? do las tres f[uc con [lairinaeion e

liono líi c lí'a.

^pe.

u 1 )es|)ties de lialierse euiliarcado en cuat ro

"lidtes ;i la desdiiiiidi-adura did rio l)\\iiia.

•>sii;'iiierdn en un [iriiic¡[iid en (d oci'auo la

ocosta de la deicidia. en la (|U0 se veian

•muy altas y piinliau'udas nKJiitañtis. (1)

'y cuando (Ie(>sl(> inodd Imliieroii recorrido

>iliez y seis millas y liuiíierou cruxado un

>\d'dIlo. Idinaron la costa ¡/i|uierda. dejiíndo

'la alta mar á la dercídia. la (jue cdiuo ii;ual-

•^mi'iite las |ir()\imas inonlañas. toman s\i

Mioinlire did' rin de l'etzora. Hallaron en

\^es1e sitio una raza de Lreiites llamada la]io-

»nes liiienscs ijiie iiunijue lialiitan iiolircs y

>diajas clio/.as á la malla del mar. y lle\an

'•una vida casi jian^cida á la de lus ani-

uiales salvajes. s(> decían s(>r njuclio más
•|iacílicds (lue los llamados |;i]idnes silves-

»tres. 1 )es|mes i|U(> ¡lasardn (d ¡uiis de lus la-

mpones y na\(\d-arou hacia a(l(dan1(> oclieiita

»millas. llei:-aron á la tierra XortjMjden, (|ue

»se encuentra hajo id dominio del rey de

^>Sui'cia. I,os rutenos llaman á esta parle l\;i-

>\¡enska Selma y la ii'ente la apidlida Kajeni.

"Cuando, avanzandosid'uieron su marcha ;'i

>do hii'd-() de una costa luuv (hvsÍM-ii;ii y ^^)Y.

"tilda (|ue se destacaha hacia la dercídia. lle-

"¡^aron á una |ieiiinstila ipie se llamalia //e-

»//y / iii'isiiii 'jjy ijud lormada por una L;'ran

»roca se eleva solire lasairnasen íoriiia pa-

•recida á la (li^ una nariz. Pero liay en ella

>.una ciieNa ú caverna 4111' trai;"! el ad'ua

:'>por espacio de seis horas s(\d:ui(las. y arroja

•>lu(\d'o con ^'ran estri'pito y ruido en nue-

»vos remolinos, (d aun;! ijue antes tra,i;'(>.

".M.U'unos l;i llaman el omhlid() (hd mtir.

"olros í'Iiarylidis. Se decía que era tal la

.fuerza (le est(> remolino ijiie atraía liácia sí

»á los bu(|ues y otnr; objetos cercanos y los

>frad-a])a. R(deria Istoma, que i^d nunca es-

'!) Aipií se lian eonrundido Iqb monl.iñas ipie .se

lian visto en Xoruejja. en euanlo es Ihija la eo.-,la del

ntur HIaiieo.

\i) Es iinn IrüdiiiTion poro .-lei.rt.ida de' l.i pal.il.ra

SinJíddiliüS la ¡iiinlii .-•iiiiítí i|Ue cuii IVeiUelii ia se ulj-

serva en ol'ras nntijíUiís.
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'I (ici'jiiKi l:i

no sn voiiiii

litarais. (1)

III recorrido

cni/ado un

il.'i. ilcjaiiilo

•oiiio iüual-

. loiiiaii su

lallaroii en

iinaila lapo-

II iKiliivs y

r. y llevan

le los aiii-

uuclio más

lies süves •

is de los la-

i1e (H'lieiila

poden. (|iie

del rey de

a ¡larlí^ Ka-

da Kajeiii.

I marídia á

hial y cor-

ri'elia. Ile-

iiaiía //í'-

uiia ^-raii

orina pa-

ly en ella

el aL;-iia

y ai'i'oja

en nue-
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del mar.

a lal la

hacia si

nos y los

luncu es-

i.is i(iin so

ii.-l,, ,!,!

|u|;.l.l'a

II ¡;i SI' uIj-

• liivo en peli;;ro tan i^'rande cnnio en el ijue

>'ii(|ui se encoiiln'i. en euaiilo el remolino

atraía hacia si i (ui tal l'nerza lii< liuijnes en

»inie(i||os naveii'ahan. que solo con í_'ran(lps

)M'sruerzos y !a ayuda de los reiuns jnidieroii

yi^sciipar. Cuando huliientn pasado la Nariz

'Santa, llegaron al calm de una monlaña

(jue tenían precisión de circuiinavei;-ar.

..Después de istar aipií uno-' día< detenidos

«á causa de vientos contrario-;, dijo el (.'a-

»pitan: Ksla roca que V(>is se llama Sr^irs

>>v no la pasaremos tan lacilmonte si no nos

xrecoiiciliaiiios ('(111 ella liaciiMidnle un do-

»uat¡vo. Isloiiia maniresli» halier echado en

»cara al capitán su ridicula snper>;1icion. :i

>;!() (|ue el reprendido capitán no replicii.

»Asi coiilinuai'oii detenidos li:i-t:i el cuartn

»dia ii causa de lo allinroliido did mar. pero

»coiu-luy(i hu'LXo el t(Mnporal y levaron an-

»clas. Cuando la naveií'acion con viento

«iavorahle si> hiilio continuarlo dijn el c;i]>i-

»taii: N'osotro-; (w reíais d(< mi- amonesta-

»ciones de reconciliación con la roca de

^>S/',iws y las consideraliais como una necia

»supors1icion. pei'o de se^airo ikis huliiese

"sido iinposilile ¡lasarla. si durante la no-

»cl!e en secreto 110 liuliie<e idn ha^ta la

«roca y solire ella ofrecido mí holocausto.

».\. la pre.i;unta de cual era el holoi-au-^to

»olVecido contesti'i el capitán: lie entendido

»harina de echada mezclada cmi manteen

»si)lii't> la roca saliente (|ue . íiiio-^. Siirnicii-

xlo su nave,í^'acioii lleu'aron á otra irraii

vpiiiita llamada Motka, (|ue es más liien

»uiia península. Sohre la estremidad de l:i

»m¡siiia hay un castillo llni-lln's (|ue si^rni-

»tica C/isii <lf f/i' r/liii. en cuanto c| rey

»de Xerueui'a tiene alli un i^auírdia para

;,»(let'eii(ler sus fronteras. Dijo el intérprete

'%>(iue este punto era tan larpí que apenas

»lio(lía circuiina\e,n-arse en o(dio días. p<ir

'^»lo (pie. ])ara no esporimentar demora de es-

''*»la manera. trasjKU'taron solire tierra con

'»;^'raii trahajo sohre honiliros sus hotes y
.»ot ros efectos, en una distancia de '/, milla.

i.« I. tí

•Nave;4'aron á continuación ¡i lo lar,i;ii di los

MliUilojipos o la tierra de los lapones saUa-

j(^s hasta Ih'/^ar á un punto (|ue se llama

•Dront Trondlijem y se encuentra situado

>.á "JOO millas al norte de 1)\\ ina (1) úo-

"cian que el ]»r;ncipe de Moskow acos-

tunil»ralta colirar contriliueion liasla eslp

punto. •

La narración liono in1on''s. en cuanto

nos da \ina idea di^ como se nave^aha luice

loo años á lo laryo de la costa norte de

Noruei;'a, y i|uizá liaya ejercido hasta

imlirecta intlueiicia en el en\ io de la e\jie-

dicion de Sir W ilhini^'hliy. poríiue de la

edición d(^ los trahajos di^ llerherstein, im-

presa en \enecia (d año I
.")")(). (Uíl)i(i muy

pronto tiMier conocimiiuito el veneciano

('aliot. (d (|ue como ,i;'raii piloto de Ini^lale-

rra dirijiíi á la sazón con i^ran esmero el

equipo de la primera e\])edicion inf^lesa

hacia el Nordeste.

Aun es 1oda\ía más |irolialjl(\ (|m> el

niajia de Ivsc.indinavia de Olai Ma;^'ni. d(d

(jue anteriornn'nt(> se lia hecdio mención,

fuese conocido en liií^daterra antes de I,"),").'].

l']s este la expri'sion de la idea de t^xistencia

de un paso marítimo norte entre el mar de

la China y el Atlántico, y la (|U(>. en opo-

sición ii los nni[)as de los cosmi'iü'rajbs de)

Sud de Muropa. vino lamliien á ser causa de

que (iustavo W asa traíase de organizar una

expedición noidesle. Desgraciadamente ésta

no se lle\(j á el'(>cto, y lodo lo que coiioce-

nio- de la misma, se halla comprendido en

una carta esci'ita al príiicijie elector Au-
Li'usto de Sajonia por el rranc(''s Huliert Lan-

(|uet. (|ue en 1 ÓT» 1 visilii Suecia. ]'¡n esta

caria le(diada en I." de .Vliril (]o lóTl! dice

Lanqnet: v Cuando hace '2'2 años es1uv(> en

•'Suecia. el rey (iustavo hal)l(i conmigo con

'>frec\n''ncia acei'ca de este camino mariti-

1110. Me e.\iji('i por último que emiirendiese

la expedición. ])rometiendome equipar dos

A) lili \('/. (le ilcrir ni \i)ii>' ilcliicín MT -iii iluil.i

//i'is lililí <lcl ll\\ili;i.

>Mn 11.
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'>ltiunit's culi lodo Io(|uoriu'so uccpsiirio (larii

•>uii;i lai'^'ii <'s])('(li('ioii.1rii)iil;iii(lolos con los

•)iii;'is inlclivoiilos mariiioros qiin liiirian lo

>U[uo vüinaiulasp. IVro oiitonccs lo coiiioslc

>H\\\o prefería viajai'porparajcslialtiladosaii-

»1(>sqiio liiiscar luiovas liciTasdcsicrlas 1 ;••

Si (íuslavo \\ asa Imhicsc encontrado un

honilire apto para llevaide á electo sns i^ran-

des i)laiios. podía muy iiien lialier aconte-

cido, que Suocia iiul)iese iiecjio discutilile

para inii'laterra el honor de ser la primera

en abrir la lar^-a serie do las exjiedicioiies

del Nordeste {-2^

La uaveii'acion de Inu'laterra es lioy día

sin com])aracion alguna mayor (|ue la de

toda otra nación, sin "mliariio. no data de

auti^nio. Á mediados d(d sii;-lo W'I era

todavía en (>\tremo insi^niiílcante y se en-

contralia limitada más princ¡iialmen1e al

litoral y l'lurona. con al,i;'una que otra es-

!
I

(1) Fllllicili I„itli|licli i;|iis|iil.i' SiTi'clii'. Ilal.ic

lii'.i'.i, 1. 171. Cüiii|i.in'ci' lili iifhCulii (Ir A. (i. .\1j1i|\ví>I

(II Si/ í/((SÍ)v('/ lii/niíi'/ J'úr IST."». iJTü.

i2; líl in-iiiicro i|iio cslimuli'p los vi.ijcs (le ('s|il(ir.i-

linli á l,is rcjiidiii'.-í |iol;iros. luí' >¡ii ('iiiliiirj:o el ¡iii:l('s

líiil.Pil 'riionic. el iinc (liir.iiiUí nuu-lio llcmpd IkiIhíi

li.iliii.idii en Si'vül.i. Cmiui i|u¡(.'rii i|uu lodos los dcináü

|)ili^^es ya si; oiii^oMü'filimi dcsiMiliiciion |jor csiiafiolcs

y iioi'tujrucsoí!, iii.siiiU('i ('.~ii' ¡il vcy 1'".iii-Í'1UL' \'I11 en «d

liño ir)27 lijar su alomioii en cxpioracionos dol Noilc

DospUí^s de licuar al l'tdo dialicr ido liácia (d N'ollo lo

sulii'iciili'i iiudi'ia uno dif'jirsi' al Fslc. Pasando cn-

loiii'cs ('II |.rimci' lu^'ar |)or la licrra de los lárlaros.

lUíf-Miido Iu(',í;o á la (lliiiia, dí's|iU('s á Malaca, ii las

Indias Orientales, y al imImi de liiii'iia líspcran/.a. y
cirL'unnavcüar asi (I iiiumlo culero . Podría uno

laniliion dirijirse al ()i>sle ronliiiu;irá lo largo por de-

Irás de Terra nova, y vohcr por il cslrcilio de Maga-
llanci;. (Jiic/iart líoldiu/í. T/if ¡u-iiu i/ml Xurc'/iiiitiii^

\'(iiíii/r:i. líit'l Di^cncerirs nj í/ic Eiii/li.</, iidlion ele.

I^dii'liiii l.">N!l. s. 2.">0. Dos años nnles, relierc l'aulus

.lo\ ius íi foiisecueiicia di? las coiiiunicaeioiies de un

eniliajador d(d Ozar ruso al Pa|)a (üiMiieiilo \'ll.i|ile. la

Husia so llalla roiUsida al norle por un iniíienso oci^a-

Mo. ¡'i lriiv(''s del i|ue, si uno so aliene á la eo,>|a di; la

(leri'clia. y no encueiilra li(M'ra alguna ipie olislru-

\a el paso, pueile llagarse :\ la (lliina. ' l'tntli Jniii

i'i/)rra onmiii, Ma.-(d i'i'X, )!: e drlm s. SS; La dcserip-

cioii sobre liusiii i|ue en ella se insería se eneuenlr.i

hajo el \i\u\o: Liliclliis f/c If/ntioni' Hasilil n'l C/i'-

iiicníciii Vil iinpiesa por primera vez en Honia en

l.-)25.

nEt, \SIV V í-flloPK

pedición á Islandia y TerranuNa en Ijusca

de pesca 1 ).

MI ;.;-ran [loder maritímo de Esjiaña y

Portu^'al y su envidia á otras naciones,

no les perniilii) tampoco el que marino-,

estranjeros (>n aquella época tuviesen tra-

uco con los j)aiso.s asiáticos dol Este, los que

Marco Polo do.scriljo con seductores reldto.><

de ^•randisima riqueza en oro, piedras pre-

ciosas, costosos tejidos, especias y perl'u-

uies. Para (|ue los cv -iantes dol Norte

(le iMiro])!! pudiesen ¡rticipar de las ga-

nancias i|ue aíjuí había (|ue percibir, parecía

necesario hallar nuevos caminos inaccosi-

liles para las armadas de la península piri-

náica. Il(' aipii la esplicaciou del alan con

(|ue los iiiL'iesos y liolaiideses una ve/ tra-;

otra en\iaroii buques costosamente equipa-

dos para que á través del j)olo. ó siiruiendo

tambicn el camino del Noroeste á lo lari;n

del nue\() mundo, (i el del Nordeste ;'i lo

lar,:^() de la costa norte del viejo, buscasen

una numa rula para la india y la ('bina.

Kstas espediciones no coinduyeron hasta

que la supremacía del [loder marítimo ile

Ksiiaña y Portuy-al no hubo terminado, y

auiKiue en ninL;'uiia de ellas se olituvo el

objeto apetecido, son dignas de atención por

haberse formado con ollas la j)alanca (|ue

liizo nacer la navegación oceánica de In-

glaterra.

El viaje (b> Sir lluü'h W'illouirhbv en

1."),"):! fué por lo tanto la primera expedición

maritima. (jue emprendida on grande es-

cala, se envió desde Inglaterra ú mares en

extremo distantes. El equipo so llev() á

electo con gran esmero por el célebre y en-

tonces anciano marino Sebastian C'abot. el

íli Mil el año lóíO, no leiiia I.iindros, .sin eonUir l;i

añilada real, ni.'is (|U0 cuaU'O Iiiiijues euya eapaeidad

exeediesí.' de IJO loiudadas. lAiiderson, Origiii ol'

Commorce. Loiidon I7S7, Vol. II. s. 07).

La in.iyor parle de las poldaeioiips del liloral d^'

líseandinavia. didicn por lo lauto tener en nuo^lin.-

(lias niuelia mayor marina de gran porte de la (|Ue

L(Jiidrcs tenia en imu'-dlii t-poeii.

qU(1

mili

ton|

tes

in-

en

da\|

OX[i

(



u\a on busca

lio España y
ras iiaciunos.

que luaniios

liiviesen trá-
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que (lió también al ¡ele de la expedición

minuciosas insiruccioues acerca de cíiuio

tenia que (pbrar ante lo-; dislinlo-^ inciden-

tes de la na\e:,'acion. Ali:iiiia> de estas

inslruccidues parecerían sin duda pueriles

en nuestros días (1. otras pueden boy to-

da\ia seguirse i'()nio ordenan/.as de toda

cxi>ciliciiin exploradora bien nr^Miii/ada.

OlituNo además Sir Ilu.ii'b Willoii^-bby

una carta abierta de Eduardo W escrita eu

latin. í^rieizo v otros varios idiomas, en la

4:1

liulia era tan ii'rande, (pío por primera vez

y á lin de ]iro1eJer '•' la broma los buíjues

jiuestos á disposición de Sir Willonn-liby ( 1

)

se liizo cubrir con del,i;':idas láiuinas de plo-

mo la parte (Mi (¡ue en acjiudlos lle::-aba (d

aii'ua.

Ksfos buques eran:

1.° IjOíki Ksjtc¡'ni:(i\>\\i[\\t> aliuirante,

de I •Jll tdueladas. ¡i burdn ibd i|U(> se eiicon-

ti'alia Sir \\ illiinL;liby coUKiJet'e de la es-

cuad-i. huduso este, (d capitán del bu-

Sr'iasiiAN (IvnMi.

Sffiin un n'tr.'it" en Arlif i-\|htÍ''1mi'~ •[< E \al.' líliiKi'. I.imJnii bri. 2

que so decía, que lo-; descubrímienlos y el

establecimiento de ridaciones mercantiles,

eran el único olijelo de la expedición, y se

exhortaba á aquellas irentes (jue pudiesen

llei;"ir á encontrarse con la espedícion, á

tratar á Sir Willon^-liby y á los suyos, (bd

mi-niii iiKido (lue ellos deseasen ser trata-

dos (Mi caso que vinies<Mi á Ini;laterra. l'll

ooiivenídniienfo que se t(Miia de lleii'ar ;í la

(I, l'iM' cjomjilo el .iiliciilo :io.

'-. Los Cr-CuCIV.Oi ll.'i-hd:^ il lili ¿i} oblonoi' pi\|-.l C.-I.l

olir.i una copia üi¡j:¡Tial dul ivti-.ilo do Caliol. (|ne m'-

. piiii so dice existo L'ii Iiiglaleía-a. no lueinii desaira. ia

-

,i¿ daiiienlo coronados jior el Oxllo.

(jue. ^\'illiam fíeílerson. y seis comercian-

tes, se componía la tripulación de treinta y
cinco homlires.

2." Edifird Ihj)virrntKj-e, de KiO to-

neladas, en el (¡ue iba el capitán de la ar-

mada y principal piloto Ricardo ( 'liancídor.

Este buque se encontraba tripulado con un

total de .")(! hombres incluso dos comercian-

tes. Entre los tripulantes cuyos nomlires s(>

encuentran en Ilakiuyt, se halla más tarde

(MI la historia de las expediciones del Nor-

I SiLüiii la de>rTÍ|MÍi)li del viaje por (;loni('li.>

dan). AHaMuyt, I.' edición, páíJ. ¿71.
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dcsli'. li)> (li'l cr-lcliri' SI('|iIiiMi Iíiii'1'uiil;Ii.

ciiliitüii del liiiqiic v Arlluir l'd.

."{." /{n/ii ('(iii/if(t'ii/>i', (If 1)0 liiiif'hiiliH.

iil iiiaiiilo (le ( 'ui'iK'lius |)iil't'i)oi'1li, cmi "JS

lioiiilii'os (le lo> ijiir" li'cs (>r;iii ciiiiii'i'iMMiitcs.

Kl ('qiiijiü (If los biKiiios costiiliii ()(H)(i li-

])V\i^ ostíTÜiiiis (li\ iilidiis 011 lotes de ;i "jri.

Sir IIiil;'1i \\ illiiii^hliy fiu'' clp^idu JclV |)(pr

iimtivii de su iii'ro;4';iii1i' ¡isjicrlu y su cxi»'-

rii'iici;! (MI el arte di' iii i;'U(>ri';i (

'

P.'ira iuv('<ti,y'iir l;i ii;itur;ilr'Za ii(> his licr-

r.'is (|<d l'lslc. s(> cousulti) sin iildciicrdo idln-:

iKilicia ali^Miua á dos lái'lai'us qui' l'Miiaii cui-

|il('i> cu las calialli'ri/.as dd i'r\ . Los liui)U('>

salioi'uu de lialclilVc el
-'"

,,, Mayu i

.').")
"J [•j\

Ciiii vii'uli) faN'oi'alili' i'ui'ruu rcuiulcailiK

|i(ii' lióles liasla pasar (¡rciMn icii. doudí'

(Milouri's se ('UcontralKi la corte. I']l i'cy

jior uio1i\(i lio eiireruicdad no jiudo a>¡--

tir. [icro el consejo y la coi-tc y una nu-

luerusa ai;'ru[iacion de ícenles se esli'cclia-

liaii on las Ncnlanas. los terrados y la

orilla. jiiU'a ver á los lun|ues tripulados por

iiaveo-antes. (|ue \is1iendii nuc\(i-< trajes de

i;'ala de azul luariim. eran saludados piu' el

estampido del canon cuando ¡lasalian: el

au'ua. las montañas y los valles pi'odnciaii

su eco. y eran an i'uerles los i^'ritos de la

niarineria. que lle;:'alian hasta el cielo^) í;};.

Todo era Iriunl'o y ale^^-ria. no pai'ecia

sino (jue se adi\inase ijue nacia aquel dia

la mayor potencia mai'ilima qiu' la histo-

ria universal reo-islra.

MI \ iaje en si mismo l'm'' muy de>i;Ta-

'li (^iiiii lili i'()r|Mii-is l'oiMi.iiii ciMl i'iiini |ii-ni-i'i-,ic

.-liilurMci lililí olí .~lii.i;iil:i rciii ¡ii vr lirllir.i iiiiln-lriniii.

iCl i;mi:ns .\ii\MS lici'.-illrl.-i'. llM^l,l^l, >. L'TL;

(J) Diez (li.is m.'ií- 11 nii'iio.s .-oii en el MTíiiio ilr j.'r.in

illl|ioi-liillci.i |iai;i l.is ruiiilicioiio.s (li'l liielii i'li los m;i-

i'i's iti'l (lisliiiilr Nui-li'. y |ioi' c.-lc motivo. ¡\\ liin'cr

nii'iicioii (Ir los vi.-ijc- ik' mi.s priülciícsorcs, lio i-i'ilu-

cidosilMIipiL'lll IllK'VO S¡.slOmil. el .111 lijjlio (Ic lilS locllils.

• :t) \'iliríiiilur lioiiilKiril.iniiii riiliiiiii.i, 'l'.irl.ii'ii' vol-

\iiiiliir iiiilii'~. Miii'li'iii Miii.inl rrr|iil.ii-iil.i. n-ho.inl

siiniiii^i iiiiiiiliiiiii jiiu.i. i'i'lio.'iiil v.'illi's, rclio.'iiil iiiiiliii',

rl.ii-;.i|iii' X.uil.iiiiiii |ic'irrllil svdci'.i c'iimoi'. íCm:mi;.\.s

.\l'\M- liilMlIcIsr. II \M I Vi. -. L'T2.)

:i ASI \ \ II iiiip\.

ciado para Sir Hu^'li y la mayor parte de

sus compañeros, llespues de iia\ci^'ar en

dii'eccion Noi'te ;i lo lai'pi de la costa \\s\r

de li:'latei'ra y j'lscocia. riieion juntos lo-;

li'cs liu(|ues hasta XorucLi'a. cuya costa .-i'

(li\ i<() el -'
i;
de julio á los lili" lat. II.

Se salt() á tierra, y se encontraron allí

ti'cinta casas pe(jiieñas. cuyos uioradoi'e.

Iialiian huido pi'olialilemente poi' fenior ;i

los csti'anjei'os. i*!sta re^iáon. seiiaiu se supo

más tarde, se llamaha J¡'i/f/>'/"/u/ y era

justamente la parte de Noru(\ua de donde

(Mher em|ie/(i su espedicion maritima al

mal' Mlanco. ( 'oiitinuada la iia\'e,L;acion a

lo lai'i;-o de la costa, se ronde(i el „'.
,

" " en

el puerto de Staiileu . ((^|ni/.as Steedljorden

en la eo-la (teste de Loloten) en el (|Ue si'

encontró una numérica y aniahle pohla-

cioii. ]iero sin hallar en esta parte otra-;

mercancías (pie pescado seco y li'rasa.

A mediadiis de Au'osto. junto a Seiijen.

una tempestad sepan'i á Eilnnrdo ¡-¡iini-

ri'iil i'ríi de los utros dos luKjUes. Mstos

pi'ocur.iron entonces alcanzar \'ard(ihus y

iiave;^-aron dando sueltas en distintas di-

recciones, en una de las ijue se llei;'ii. en-

tre otras, á una tierra deshahiíada y ro-

deada d" hielos, de ai:aia'< tan |ioco pro-

ruiidasjunto á la costa, (pn. ni siquiera un

lióte ]io(lia atracar ( I ).

i|,' l''.ii hi r'|iiiiM en i|Ui' si' i'in|ic/ii ni S|i¡l/.liri;L' l.i

ficsc.-i ílo l:i luillciiii pcociirii (Iciiuisli'iir 'riioiiias KiIlii'.

uno (lij los ciiiiiliiiK's (le los liUi|iK's (lu l.'i coiii|i;ifii.i

Mosrovili. (|U(' \V¡lliiii;ililiy iil iiiivcfiíir víijííhkIo, dcs-

pin's (le \.\ s('|i;!riii'iiiii ilr (lliiincclor. IihIum dcscii-

lji(jrlo .-'i S|i¡l/licrg 'l'iiivli.is III. s. ICiJ'. I'',sli' iis( rlii

(|UC de lili modo i-l,il-ii li.iri' líiii si'ilo drl ilcsni de 1 li-

irlütciT.i de iiloiio|ioli/-.ir la |i('sr.-i de S|iil/,licrp. |ii|iilr

demoslrai-si' i'omo iiicoircria. liare ya tiempo i|U(' se

le li.'i cfnisiderado cumo desprovi.sl.i de tiiiiiianu-nlo.

Nuevos L'xplei'adoics en camliio lian supuesto i|lli' la

liiMTa i|ue vii'i W'illoiiLililiy di'lii,i lialicp sido lii tii'i'i'a di'

liis|)ato.s de Nueva Zeinlila. Por molivos (|iie la lalla dr

(.•s|iae¡o no me periiiileii oxpiiiicr. me parece taniliieii

eslO pOl'O piisilile. .Me parece pnr lo COIllllirio ('11 i\-

Ircmo prolialiie. i|iie la lieria de Willeiigliliy es la i>la

Kidpujew i|UC liaiiciis de arena poro proriindos rodiMii

La latitud en Cbte caso lia sido marcada "J" m.'is al mir-

le, fiero lales errores no son iiiiposiMi's en las dt'imir-

caci'iiies de los aiiliLiuii- navcLi.inles.

r'
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'oiitrariiii allí

is iiKiraddri'v
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,:^'a (le (Idiiilf
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(MI el (Ule se

iialilc jKilila-
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1(1 a SiMiJ(Mi.

"(rdi) ¡i'niii-

iqucs. l'lstiis

\ ardíijiiis \

ilistiuias (li-

)iui(la y rii-

II poco jll'ii-

SÍ'|1|Í(M"I 111!

S|i¡l/liil- 1,1

TllñiiliIS VA'JiV.

a Cciiii|iiiñi;i

vai^íilido, (li's-

lalií.i ilcscil-

l'".^l<> ¡IhCCll]

ili>s('(i (le lii-

l/l'i'i'i;'. |iiicili'

il>lll|lC) (|IJI' .-!•

riiiKianicdlii.

U|iU('>lll (|(li' l.i

) la lirrra ili>

ijiH' la talla ilr

ll'i'C(_' laillliirli

iliiirio cu ex-

M>\ es la i.-la

niidds (-(kIimii,

-' i(i,i,> al ma--

i'li la> ilciiiai-

CM'illln I. 45

|)(' a>|ni •-(• liiz" riiiiilHi jiriiiKM'aunMilc al hilada. Al añd sÍL;iii(Mit(' |i('>cad(ir('> rusos

\iir1i' lu('i:'ii al Sudeste. Se lle¡4'(i asi lias- íiallaroii (Miel silid de la iii\ (M'iiada Jiiii-

|.| |., ,.,isla de l;i l-a|H)ii¡a ni-a. don le laiiieute con los liii(|nes y eadáv (M'cs de

(d -'V ScIÍimiiIm'c se (Micoiiti'íi un Iukmi lioliiiires. d dJaiM'odid (|iie se ha lomado (d

iiiKMdo. en (d que Sir llui:'li \\'illoni:lihy extracto antediidio y un te>laiii(Mito Jii^ti-

de1(M'ininii |ia<ai' <d íiinÍimmio. j-il [iiuM'to se ticado por \\ il!(uiL;liliy (I ) lo que pnndia.

(Micoiitraha situado a la des(MiihiicaduiM did (|ue e-te y una parte de la tripulación 1o-

. -. .X, fWm'^ » ^ "^
W""- ^ ^ - ,

*-\' : -~ ^ "• -"^ \ '..•^. '
••V \ 'í •>'';

\

'A»__iir y ^^

:.mfe£:^'"^'>-*...--:v.^~^«%..^^^^^

W.MiiHi i:n i.Mil

Sp/uii l.iii.-i-!iL't<'ti.

rio Arzina. c(M'ca do A'ey///-. .Ve(M'ca (h^ la

siKM'le linaldo Sir llu¡4'h Willoiio'hhy y sus

ti',^ cdiujiañíM'os. lioso sahe más. ([iio lodosdii-

raiite (d inviiM'iio. I'uim'oii sin duda \i(dimas

d(d esc(jriiu1o. V\ diario d(d j(de teniiiiia

con la anulación do (juo acto continuo (h>s-

puesdo la lh\n'ada iiiamUinjü pararoconooor

aoiii'lhi tiiM'ra Iros liouilu'(>s 011 diriM'iM'oii

S. S. ().. iros (MI dirección ( ). v Iros (mi

da\ia so (Micíjiitraha con \ ¡da 011 l'',n(M'o did

I.").")!. I -J Losdos l)U(|Ues como í.ii'Ualiiioiilo

(d cadá\(M' (le \\ illoiiL;'lihy se oii\ iaroii (d

afio irir):)á In^-latiM'ra por (d coiiiiM'ciaiito

(ieor^'(> \'illin;4'\\ ortli í ."i

(I l'',l Icntadiii' cea (i ilicicl W'illoii.ijliliy. (|ui' riaiin

i'Oiiii'i-ciaiili' s('i;ili.i la i'S|iO(li('¡i)(i .

:.' llalvluyi. s. :m. l'urchas, III. s. lií; h 1 iii.ir-

t;rii .-, ICll.

dirociM'on S. \\. p(M'o la onconlraron iiiiía- m,

1) !). rsl i> os (|i' iriiirii .>!' iMii'iila rii una ca •la di

sKwa (.'.-crila |ior IIi'MiÍl' l.aiii' ijiii' id V./.w f\\ un
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Mil 1(1 ([\\o ;ir('ct¡i !i lü sit\i;ic¡iili de Arzi-

ii;i. (l('s|ir('ii(lrst' ('slii (le las iiolicias del

|ir¡iii('i' \ iají' (le Auloiiiu .líMikiiisoii llak-

liiyt. s. :{;!.")) (|U(> inIc tardi'i siete dias pai'a

lle^'ar (l(> \'ai'dnli\is á Swjaloiiids y ijiic

|ia^(» en el s(''[)1iiuo la deseiiilMHMdiU'a di'l

riu donde liiilu) invíM'iiadn Sir llui^'h W'i-

llmi^liliy. rio ijue. süiiado ¡i los (íN" v!n'

lat. II. y á los ;}!S':){)' loiiu". e. del iii. de

(ii'eeiiw icli y á los ''/- del trayeclo (|iie uie-

dia entre la poli|;ic¡on de \'ariloliii-> y las

bocas del Swjaluiíios en el mar (ihu'ial, se

señala hoy con el iiomlire de \'ai's¡iia en los

niajias del (lia. I''n(' sin duda á la d(>seni-

Itocadura de esle rio donde con Un tan des-

.uraciado para la oticialidad y inarineria

invernaron dos liuíjues de la primera (>x-

pedicioii Nordeste.

l'.l tercer 1)U(|U0 el lltln nd Hniiiirriitnrr

al mando de ( 'liancelor. tn\(i ]ior el con-

trario un viaje leliz y i|(> iniíMirtaiicia para

el comercio del mundo. Como hemos dicho

antoriorment(> se \ ió Chancelor en umi

tormenta en (^1 mes de A,¡4'osto separado de

sus comi)añrros. Xaven'ij por si solo hasta

\'ard(ihus donde des|)ues de esperar siete

(lias á Sir iluu'h W'illonn-hby. á pesar de

(jne ali:'unos escoceses j)rocuraroii conven-

cerle para (pie \()lviese. conliiuK» á las re-

H'ioiií s ilesconocidas del mundo su camino

con la tirnie n^olucion de morir (> conse-

,i:'uir su (ilijeto. tan h'jos (¡ue el so! lucia

noche y día sulire la incomnensurahlc es-

teiision de los mares
(^ 1 ).

1)(' este modo llei;'(i por Un ;'i la desemlio-

cailiira del rio l)\\iiia eii (d mar Hlanco.

liiilli|U('l(' ••(•iillccl llii'm Id lli^- ImIiIc. lo I i'i'c.ivi' cncli

oiir ,1 i'U|i|i(' tVoiii lii- liiiiid lii driiila', iinil hicki' iiilo

llis ll.'llill MilsIlT (il'(]l-.2i' KillillfiWorlIlíi lir.llii. wllioll

rciiciii'il owiT llio l.ililo. iiii'l |ili':is;mlly (Iciivi'n'il iii

lili' Mt'll'0|lolll!UU', wlll) .SOCinill^ lo lllc.--r i!, .-illl ill

Hiissc. Ili¡> i.s (ioils ^'¡ri.. (IIaki.cyt, s. .")(M).i

ili (lomo ijuiei'n ijiii' el D\viii;i si' (,'iii'iii'iili',i más n\

Suil i|U(! ^'al^lílllU.s. (lilic rslii nnrr.u'ioM liiiccr rot'i'-

roiirii! á uiiíi |iiÉrl(.' ilt'i vi.ijo, iililoiiür ú l;i rjuo so muii-

lii'liii 011 lii flcsriMiiciüii.

l'l'l. ASI \ N l:l IIIM'\.

donde (Mitoiic(\s. un peipieño comcnlo se

hallalia edilicado en (d mismo jiunto donde

hoy está situado Andiaim'el. I'or su tra-

lo aiahle s(> ^^'aiu» pronto la ccniiau/.a de

los hahitantes. (pie le recil)i(>roii con n'ran

i;(Mier()sidad. Mandaron estos (Mitonces un

a\iso al C/.ar .luán W'asiljewitsch jiarii

darle cuenta del estraño suceso, ol)teiii(''U-

dose por resultado la invita,'ion de este

para (pie ( 'hancelor pasase ¡i la corte en

Moskow donde jtasii ("sle con sus compañe-

ros una parle del invierno muy oliseipiia-

dos por el ('zar. Al verano suhsii^'uiento

re^'res(i {wa su liu(pieá iii.n'laterra. estalde-

ciendo de esta manera relaciones mercan-

tiles (pie l'ieii pronto fueron de i^'raii im-

porlancia para aml)as naciones, y ocasiona-

ron ya enlósanos inmediatos iiu j^'raii núme-

ro de viajes iiiaritimos de los (]ue no puedo

aquí dar cuenta por no pertomM-er s\i des-

cri}» i.in á la historia de las espediciones

(l(d nordeste ( 1 .

AuiKpie Sir llu;^'h \\'illon,i4'lihy no era

ni Li'ran ^(Mii^-ralb ni marino, como se ve

con facilidad, el voluntario sacrilicio de si

' mismo V el denodado valor, tanto suvo co-

mo de sus compañeros, han sido con fun-

dado motivo vistos con asomliro. Tam-
bién es incalculable hi inilueuciii que los

viaj(>s de AVilloiii^'hby y Chancolor lian

(jercido en el comercio de In;.:iaterra, en

I toda Rusia v en el desarrollo del norte

(I) Los escritos sobro estos vinjcs son linst.mlos

mimorosos. \'.\ rolnto do los mismos so pulilicó por

liriini'iM voz 011 Hiilvluyl. • Tlio ])r¡iir¡piiol Niivigiilioiis,

\'iii;i,i;rs, iiml ni.-oiivrrios ol' llio l'liiLilisrii ri.ilion olo.»

'Ldikíi'cs I.")8'.). Ordin.nii'os IIiiii^ l''.dli.irds piiss olo.

!>. ¿.V.); Copy (irsir IIiiiik \^'ilil)n^.'lllly .loiinuil, willia

llst nll tlie mcmlior ül' tlio oxpodition p Íi(i5; Ciemonl
AdniTis iHTOuiit ol' Cliancoloi's Voy.igo p 270 ele.

Eslos misniDS osoritos so liiillan liio^o roimprosos

en ol «Poljíiiniiígoii do Pui'rlins, (111 p. 211). El (|iio

dos(>o coiioooi' mns dol.illos do osla litoriitura puedo
oiiooiitrai'lii on l''n v. Ahull'nc. KriliMdi-liloi'iirisi'lio

i'liorsiclit dor Uoisondon iii Hiis-huid, SI. IVtoi's-

luirgoto . I.oip/i- ISK;. s. 200. ooh ,1. Hamioi.. Triidos-

(•Miit dor Aolloro l(il8 iii Russkiiid, St, IV'torsIjurs oto.

•V

Loipzii;' ISi-7.
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'onvpiifo so

Millo (IiiikIo

*ur su Ini-

;Uliiin/.!i (lo
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iiluiici's un
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III (le oslo
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('oiii]i;ino-

()Iiso(jiiia-

lisiicuioiito

a. (>stal)|{>-

s iiiorcaii-

,i;Taii iiii-

\ ocasiona-

ran iiúiiio-

' lio puedo

DI' su dos-

podicioiios

'"*

di' N(iruo,::a. V.\ coini'iito oii la dosouilioca-

(lura dol Duina, so ha coiiNortido oii irrau-

(Ic V llon'i'ioiito polilacioii iiiorcaiitil. y iiu-

uioi'osus <4'Oii1os so lian ostalijocido oii las

coalas aillos tan dosiorlas ild mar ;^lacial.

1'AÍ^to _\a liiioii lolop'álk'a y ordinaria co-

niiiiiiiMoioii jior \apor hasta la iVoiifora ru-

sa. Los lial)ilaiitos do X'ardí) piiodoii ahora

011 unas Olíanla-; horas loiior noticia no siilo

(je lo acontecido oii París y I.ondros. siiui

do lo sucedido ci; \o\\-^'ork. India, ('alio

do Jiuona lvs])oraiiza. Australia. o| l{ra-

sil, ote. niiontras (pío hace cioii años lloi;'a-

ha idli ol correo tan s()lo una \(v, al año. l'lii-

toncos t'uií cuando un coniandaiito aiiiantí!

d(d periodismo, dii) la ¡^'ran pruoha do do-

( M'illtii I IT

iniíiiodi' SI iiii>nio. Clin im leer de una \o/.

todo (d corroo, simi (pie leia los poriiídícos

(lia tras día en el niisuio iirdeii (pie un afio

antes hahíaii sido piiMicados. Toilo esto

Si' eniMieiiIra ya do idra manera, y ¡i pesar

de ello, no si> estii eontentii. I,os ¡iitel'esi'S

del comercio y la indiistri,' de la pesca o\¡-

,i;'eii la comunicación por medio do una li-

nea IV'iM'oa con el rosto de l'Iiu'opa. l'',sla so

coiiseiruirá prohahleiiieiiti» dentro do albu-

llos años, no pasándose tampoco niindio

tiempo sin (pie (d l(di''i:'raro haya estendido

su r(^(!. y hayan ostaldocido los \aporos una

ord(Miada comunicación á lo larii'o i\t^ la

costa u'lacíal. mindio más allá del mar (pío

Chanoidor ahriii al comorcio del nniiidn.

d»y lio ora

inio s(; vo

(icio do sí

suyo co-

'011 l'im-

t. Tam-
i (pío los

lor han

orra, en

iiorlo
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Siiliilii (Ir Mili"'.— I.:i lii'iT.i (Ir |ii- |.,il.i-, ( iiiiidii'iniii -i (li'l ||¡i'|(i.~l.ns |ii|i|il('> ili' 1,1 ('\|i('ilirii)ii so ¡i'IIIipii rn C.li.'i-

li.'il-dwa, — \' i 1 1.1 MI 111 1 '\ I lia (11 ,'i(|iii'| |iiiiil(i. — l.a ¡L;!t'.-i,i.— Hil-d- v SaiiK'Vi'ildS. N'í-ÍIm i'i (lliiiliardw.i ni IST.'i. -

(Idinina ilr iildlii.-- -aiiiiivcildS.-— Mddd de \cnlii' y lia l.ilacidiio ilc |d> .-aliid> r(ld-. I 'a imiij;iiii ciilri' liis >;riili'S

ili'l l'dli).— \'i>¡la a |d> lui;aic» ilc Id- lidliicailslii.-., y al .-r|iiilcrd >aiiidyc(ld rn la ¡.-la \ai,L:al.-('li.— Ndlicia.-- aiili-

fjuiisaccrcii <li' Id- xiliidvi'dd-,— Su lll;;iii' clr.ogi'álico,

l'll \ i'f/il SI' ili'tllVO f'll M;is(i |i;i-.1;i |;i iiii-

rlli' ilrl 'J't lie .lllliii ;'l (;H|s;i ili> |ii'r1 iliiirr-

viciiliis ciuilriiriiis. Ilin ¡;i. iiii'li|;i y lili nli'iíjc

ÜTÜInli' (MI ('Xll'CJIln. hl||i;lc¡('ll1('S |i(il' Sí^-

U'iiir ;i(|i'l;iii1(' l('\;iiiiiN anchis ji |ii'sar ilc

coiiliniiar el 1ii'ni|iii muy (Icsfasdralilc. y

liai'ii'iiilu iii:n|U¡iia a1 ra\('<aiiiiK el cstrcclin

ili- Miil;'!'!'!! (laiiduiMis al mar. Al misiim

tii'iii|Hi |i'\ 11 lamí lien d Li'ii'i . (|Ui' lialiia i'i'-

ciliido (inlcncs de sr^aiir. (>n cuanli» riirsc

|iii-ilil('. al 1 '7/'. y (le iliriii'ir su riniilm á

( 'lialiai'uv. a en d canal de .Iul;'iii'. piiiiln de

cita i|ue maripK' para les cuali'u iuniiies de

la ('Niiediciiiii. dadd ca^n i|Ui^ una separa-

cimí l'iiesi' iiic\ ilalile. jacula |ii'imei"i im-

clie á causa de la nielila |ierdimiis de \\<\\\

al f.r/iii. y lili le \(i|\iinns ;i \er hasla el s¡-

1¡(i ilesiLi'iiadn ¡lara iiiieslrn (Miciienlrd.

Se dii'ii^'ii) al caliii Siid de |ii> i'alus id

ruiíllin del 1 '7/ '. y auii(|ue lialiia deteniii-

iiail'» en Trniii-ii |ieii(drar en (d mar de Kara

|ior el (>s1r('(di(i más siid 'jiie conduce al

misiiio. (>s decir, (d estreidm di^ .liiü'or. si^

])US() la ]ii'oa laii al Norte jior liaher (Mise-

ñadd la experiencia (|ue niucdias voces á

[iriiie¡|iiiN (lid N'eraiid smi tantos lus Iiiidos

(|ue de aijui acullá smi ari'iistrados en el

íSnW'it de entre la costa oeste de la isla de

\'aii:-a1s(di y l.i tierra liriii(>. (¡ue se diliciiltii

de un modo notalile la iia\('i;'a(Mdn en estas

ai^aias. V.<\u se e\ita si se almnla a|ird\i-

madamenli' la \ue\a /emlila pnr la Tierra

de los Patos y >e sÍm^h,. di>sde alli la costa de

la iz(|uierila de e-ta isla y la d" \'aii;'ats(di

hasta (d canal de .!ni;'(ir. I''ii('' sin ciiharu'o

iiiúlil esta |irecaucidii. en cuaiilo se mani-
lestd en e\1re'iid [M'0|iic¡o (d estado did hie-

lo. lh\i;'aiidd al eslreidio de .Iui;'dl' sin i|iie

>e viese de i'd el más iiiinimo \estiu'iii.

I.a 1ra\esi;, desde Xdruei;-a á la Tieri'a de

los l'atos se eiicdiitrii en un |iriiici|iio l'aMi-

recida piir luieii \ieiitd. ijiie aiiiaiiiaha qiie-

daiidd drdiil y escaso cuanto más nos acer-

cálianids á Nueva /emlila. Con la. ayuda

del \a[idr si^iuiíise sin enihard-o la mandia

cdii rapidez y sin nind'uii otro incidente

(lue la caida cu (h^siirdeii do distintos ins-

trumentos y cajouos do liliros, causada jior

las d'randos osoilacionos dol Iniíjue v al'or-

tunadamento sin nolalilo daño.
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VA -jx lio Julio ¡i l!i> 1(1 y :tii minutn-; de

l;i 1;inli' se ii\is1ii l¡i tii'rni. IÜm l;i |iUiitii

i|iii' s(> (li'stac'ii del Sml de la Tii'rri d" Im

Palos situada á los 7()" ;):{' lal. n. y ."ilT. i'

Kiiiir- <^- '1'' í'r<'<'ii\\ irli. I,a Tierra fie lo-;

Palos es una liaja cxlciisioii de cosía cu-

liirrta por Ncrdcs llanura- y uu sin iiu-

lucro de lu-qucíios la;;'os. ([uc cutre los l'¿

1(1' y los 7 1" .'lo' lal. u. a\au/a de la tierra

liruic de la Nuevíi Xeuilda. Su uonibrc es

la Iraducciou del ruso (1 usiininjn Si',iil jii

,

y jirovitMie d(d u'rau in'iun'ro d(> ¡¡atos y
eisnos (el cisne eiuiuo. Ci/f/tins ¡(nrirkH

\arr) (|U(' incuhau cu (>stas r(>i:'ioiies. Los

jiatos colocan de ordinario sus nidos en

extremo iiisi^^Miilicanles eii iieijiuM'iitas clc-

\acioues (/í//'cí>r) Junto á los peiiueños la-

>Xü^ que cubren la Tierra de los Palos.

Los ^'randes cisnes, cu cxlreino temerosos

de los cazadores, anidan por el contrario

en el llano al dcsculiierto. y son sus nidos

tan ij;'raudes, (luc ya á lar^'a distancia

pueden verse: su material de construc-

ción es el mus;,'!) que arrancan en una dis-

tancia de "J metros del nido, (juedando (d

mismo por medio de la hondura (|ue con

este motivo se Ibrma. de cierta mauei'a. co-

mo rodeado por un loso. Lo (jue es el nido

forma un cono truncado de mets. ().()() de

alto con mets. 'J, lo de dii'uuelro á la base:

hay en su ¡¡arle superior una abertura de

mets. (),'¿ do ¡¡rotundidad por míds. o. (I de

ancho, cu la (|ue se encuentran colocados

los I ¿jranch's blanquizcos y cenicientos

huevos del ave. La luMulira los calienta, y
el macho piu-manece en las cercanías del

nido. Además chd cisne y el pato, anidan
en los llanos de la Tierra do los Patos un
buen uíimero do ribereñas, un par de las

especies de Lcstris, una de las leduizas v
otras, como i;j:ualnjente al.iíuna que otra jia-

loma de mar ó yaviota en las cimas ile los

peñascos de la orilhi. Por lo demasía launa

volátil es sobre la misma costa bastante po-

bre; al menos carece de los collados cubier-

Tomo II.

tos de pujaros que i>ü millones los habitan

y i|Ue coii las luchas y queri'llas (|ue entre

•dios existen, marcan de ordinario con un

distinti\o tan e-pecial las ullas rocas de la

co;ta en el lejano Norte. N'erdaderas coli-

nas |iob|adas de alcas y ;^'a\¡otas tridácti-

las, no las he \ isto en Nue\a /eiiilda. sin<')

en re;.;iones m;(s nortes junto á la orilla

Sud did ;4'ollo de Pesimannaja (I),

.\ pesar de (|ue la Tierra de los l'atos.

\ista á distancia parece ser completamente

i;;'ual y baja, se eleva en forma de ondula-

ción de un modo paulatino t\>'<{h' l:i costa

h;'icia el interior, hasta una \erde llanura

de unos (io metros de altura sembrada de

iniíunieiMblcs la;i'os de poca profundidad.

La llanura se iiiidina casi por todas parles

hacia A mar con uini brusca escarpa de ;)

ú 1.") mets. {\(\ altura, á cuya parte inferior

se Ibi'uia en (d in\ierno un inuien.-o banco

de nieve llamado «basamento de nievo,»

que hasta bien larde no desaparece: No si;

cHCHcnti'nn tu¡ii¡ ccnl'idei'us Ci-iilís/jifi'ro>\

como liíinporo niin/imode los bluqucs err. -

ticos. q«i' jiudicran iiuau'/'i'star i/i/e fcf-

ron otras en I" <inti¡/iifd(id l/is rundicia-

lies de estos li'rrr,ios, ni se ven desde (1

mar ciunis tie montañas cubiertas por nie-

ves. Por est(> nu)tivo puédese en cierta

éi)oca (hd año (durante todo el nie.s do Agos-

to) uaven'ar desib» Noruega i'i Nueva Zem-
bla, (dectuar allí cacerías, y re;L;rcsar sin

haber visto indicio al¿^'uuo de hielo ni nie-

ve. Lsto es verdad que hace referencia tan

sólo á la parte baja de la isla Sud, pero

en todo caso ¡¡onc de uuuiiliestocuan inco-

rrecto es el concepto que ireneralmente

se tiene del estado de la naturaleza de

Nueva Zembla. Ya á fines de Junio ó prin-

cipios de Julio, queda cuasi libre de nieves

la mayor parte de la Tierra de los Patos: y
poco tiempo después, desarrolla en unas

(I) (Jompi'iroso Rodogürolsc Un- en ux|i(m1í1Í('I1 till

iiiymiiiiiij:(.'n iil' Joniscf ocli Siliii'ioii ¡ir ÍST."i'. s. 17

iHiliiintídl! K. Vcl. Akiui. IIuiicll. U. í. N':o 1).
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(•llantas semana-^ i-l i'-|ili'iiil(ii' df >ii» iiiali-

cois, la Mura ih'l imimln ártini. I'arajcs s»»-

fiiH (|in' (li>rrii(aii ilt' liui'ii:! -itiüH'iiHi M'fii

hrt'ii (Miti)ii(')<s, sin alta ,vi'i'li.i ni ailmsto

al;4'Uii(i (pii' liis (iciilti'ii, di' lina laja |i(M'o

rica alloiiilira di' llnrt'<. IialláiiiliKi- m -iliox

\\\í\< liiiiiu dus i;i'aiii|i's rstiMi-imir^ di' 'iiia

y espesa sei'lia ijih' pai'i'i'i'ii a di-taiiria ale-

^'l'es y verdes |iradii>.

A eoiiseciieiK'ia de la luTilida di' lirinim

([\ie |i()r la iia\e;4ai'¡iiii .1 ln lai:,ii di' la cn-ta

(le N(irue;;'a y iiiu'-tia drleiiciiiii rii Masíi

|iiii ¡ilpi iiitraiii|iiilii. y li'iiiia (|iie al;;iiiia

(|e«i;.TaeÍa lillliiexc |iudidi) aeonleeer, eii

i'iiaiilii >ii niiiilii) era eiilll|i[etailieiite eiiii-

tiarii) al de su deslino; supe sin eniliar;,'i),

tan pr'Miti) eiuiui el capitán \il-.~i>n pocu

de^pur \iiiii a nui'-ti'ii liiii'di), ipie lialiia

salido laii -ii|n para Im-carnus. MI A'./'/íee,vv

y i iiisr, hiis liaiiiaii «'-^pi'i'ado de^^de el ".'il

iii el ^itiii deterniinadi) para la cita. Se lia-

l'ian dado a la mar en N'ardn en \\\ de Jii-

liii. y nn enciMitrariMi rn la travesía más

lii''lii ipie nii'^iilro^. I'!l I fi/ti y ¡•'rcst'r si-

experimentamos, nn pinlimos esta \e/ •al- ;4üieriiii junios hasta el pm'rto de ('lial)a

tar II tierra, y con \\\\ tiempo mao'niliro y

apaeilile en su mayor parte, continuamos

¡nuicdiatanienic nne-tm camino niiiiicndo

la costa oeste [\\- Niii'va /cinMa 1 n direc-

ción al estreclio de .lu;;iir 101 mar estaha

eoiiipletaniente lilire de hielos, y |a ticri'a.

a escepciiin do alguna poca nie\e ijuc rn

alo'unos parajes aun se ai^riipalii rn lo- sa-

lles, se eiicontralia i|eN|ic¡;iih. Aipii y acu-

llá, en las pronunciadas escarpa-; de la lU'i-

lla. velase tamhien restos del liasaniento de

nieve del in\iei'no. las (|ue miudias veces,

cuando las cajias ¡nl'ei'iores del aire eran

l'uci'li'mcnte calentadas por los rayos dd

sol. aunientalia de tal modo por nmtivo de

la relVaceion. (pie parecían á distancias en-

lósales Ncntisipieros ipie [lerpend icidar-

nicnte se alialan/alian solu'eel mar. í'uando

a\ an/.ainos uiás alSnd. la atmosfera ipio

estalla (dará nos propm'ciono una liuena

vista do la costa de N'aiualsidi. Mirada

desde el mar. frente á la e.ista oeste pai'e-

cia formar esta una aiiifornu' y \ei'de lla-

nura, en cuya paide l'",sti> notáliase al acer-

(•;irs(; al estrechu de .lui;or. una frie ile

bajas salientes montañas, últimas ramillca-

ciones sin duda, del lu'azo norte de los I ra-

jes conocidos con el nomlu'o de l'ajkoí.

Cuando nos halláliaiuns frente á la en-

trada del canal de Juü'or, se avisti) un \a-

])or. Desjmes de nnudias suposiciones se

reconoció al Frusiy. (¿uedi'' en un priiici-

mwa. donde se anchi e| ;io de Julio por la

noche en I I hra/as de ai^ua y fondo de ar-

cilla. Ileeháliase todavía d(í iii(''nos al L''ii>i,

y leiniaiuiis ijue lniiiies(> sido difícil al pe-

i|Ueñn \aiMir na\en'ar en el oleaje ipu» sos-

ln\¡niii> al otm lado del calió norte, en

cuanto en el I ii/a, (|ue era mayor, nn

uol|ie de mar rompiendo por encima de la

ohra muerta, hizo pedazos uno de los cajo-

nes trincados sohre la cuhierta. Nuestros

lemores fueron infundados, el Lciíd hizo

honor á sus constructores y á la fábrica de

Molala y i.;'o!ierno pei'fectament(,' en medio

de l:is Illa,, La cansa de su retraso fm'' una

(le>\ iacion de la brújula, (pie por inoti\o de

la ¡nsiyaiillcancia de la intensidad orizon-

tal del maü'iKdisino de la tierra en estas

lalitudes nortes, fin'' inutdio mayoi' de la que

se iililuNíi i'M (¡litelior;; en las olwerx aciones

lieídias al electo antes de la .larti. ','.\ Ul

fondeii el ¡ji'ii I juiítii '" tros buíjUes, y
i|ueili) asi reunida itio do oncu' itro

iloi^'nado. toda n .1 jicíjueña escuadra

del mar ,i;'lacial.

l'!s ( 'haliai'ow I unai^Miue. 1 \ illa situada

en la tierra del continente al snd del es-

ti'eídio de .luii'or. y al oeste de la desembo-

cadui'a un jieipieño riaidiuelo. muy abun-

dante en ]ieces en ciertas (^'jiocas. Kste

luii'ar se encuentra habitado duranto el

Ncrano por un número de samoyedos, que

dejan pastar sus renos cu la isla de \'ai-

(I

eil

col

"I
sUl



I

llllll'llfl' Cllll-

ill <'llll)ar;;(),

ViN-(iii |io('i)

, M'>'' liiiltiii

I',
I h'.r^tfrs'i

(l<N(|(> |>| -JO

cila. Si' Ii¡|.

II l.'í (le .Iii-

l'llVt'SÍll I1|;h

l'rust'v s¡-

• <l'' ('linl)a-

•liilio |i()i' la

iMiidi) (le ¡ii'.

IOS ¡il Lr,i,i,

¡rícii ¡ii |M'-

ij<' que süs-

i lini'fc. (>ii

iiiuvor, lili

leiiim «Ir la

(le los cajij.

. \ii(>stius

Lcitii hizo

IVibric-a (le

3 fll lucilii»

so riK- una

lllutÍM» (ll>

ail ori/mi-

i (MI estas

r lie la (jiic

M'\a('ii)ii(>-

,.! :)i

Ui|ll»'s, y
lli'ii itl'O

osi'ii.((.lra

a siliiaila

del cs-

f'scmliu-

ly almil-

as. Jvslo

raiilo el

(los. que

de \'ai-

\l-ltl |n II. M

^'iifficli. y íMi la tiiiidru (I) ciTcaiia. comió ' como jas ;;r!iii(lf's jioMacioiios, la parte <|r

ÍL.'iialiiii'iifc jxir aluiiiios rusos _\ lliilaiidi'«;('s

arrufados (|ii<' \ ¡ciicii aquí desde |*us|(H('|'>'K

|i!il'a eleetuar eoii los siliioyedos el ('(iiuereio

lie caiiiliio. y pescar y cazar coii su ayuda

en |(is p,-ri\imos maros. I'lii e| invlenid

(•(inducen los siniioyeijos su> Lianados á re-

;^MOiies más al sjid y los comerciantes ||e\ aii

stis merciiiicias ¡i I'ustoscrsU. Mesen, Ar-

la aristocriM'ia compuerta de alalinas hur-

racas de pared. > de madera y ciiMertas

Clin nn ti'idin llann de seco musp», y |a

parte del piielild. un ciinjuiltii de sucias

tiendas saiiiiiyi'd.is. ||ay alli además una

pef|uefia iiíhsiii. Juiítn ¡1 la quo. como eii

iiti'ns nnicliiis sitios de la costa se encuen-

tran eruce< \(di\a^, I ,a iu'Icsiii es una casa

* ^v^^^fKm^*^

Ls. iiiLUsiA ni-: Ciuhahowa,

Scg'jn fgtoKrnl'iu <lc I.. I'.'ilaiulcM'.

cháiiiíel y otros punios. Asi parece ve-

nirse sucediendo desde hace siy-|os, no ha-

liiéiulosn edificado liusta en tiiMiipos moih'r-

iins ]i¡il)itacion(>s lijas: al menos no se halda

de ellas ei, las descripciones délos viajes de

los holandeses á estos parajes.

l'lsla villa, ó la Ciudad Saiuoyeda, como

la llaman los pesciidorcs ó cazadores con

énfasis, sfi halla dividiihi en dos ])aries

il) Especio (lo oi5li'|),is f|iio se ciu'iiPiili'iiii nii la par-

lo norlo (luí Asia. íS. dvl 7".

'

de madera, dividida jior una panvl iiitcr-

iiiedia en dos parles, la interior, hi verda-

dera i^'lesia, mido poco más do 2 '/.• luotros

de altura por una superficie do o metros

cnailrados ai»ro\iniadamoiito. fohro la pa-

red este, so oncuontra en lii lemporada

jiie aijuella ro;^ioii s(> halla hahilada, uu

i^-raii número de imáfíoncs de santos co-

liicadds alli [irovisionalmonte por los caza-

dores () pescadores. Una do ellas que re-

presenlaba á San Nicolás, era de bástan-

lo valor y de piala maciza sobro dorada.
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Pendían aiilo Iiis ini.'iü'iMios. ^^TiMuh^s an-

lii^MKH y aliniladas láiujiaras de colirc. ó

diídio con más propiedad, una elase de ara-

ñas parecidas ;i cúpulas Id/antinas inver-

tidas, sostenidas por 1i'('< cailciias, S(> eii-

contraliau colocadas en (día un ^^-ran nú-

nierü de d(d,ü"idas y algunas ¡locas i^Tuesas

velas de cera que encendicnuí á nuestra

Ije^-ada. Inmediatamente un poco más

arrilia did sitio dondi' nosoti'os v;i|1;iiiki-^ á

tierra, se encoutralian nuudios trineo- car-

fiados con mercancías, que por medio dtd

camiiio lialiian obtenido allí couKM'cientc;

rusos. V las iie en el iiiviNÍmo olofio de-

hian de llevarse á PuslosersI M-ta-: mor-

cancías se componiau princiiudmente d(>

aceito y pieles de xorra montes, zoi'v;i co-

nuin. oso Manco, lolio. ü'loton. reno y
loca. Las pieles de oso tenían nundias veces

un túpiíio blanco pelo de imiiM'no. ptM'o so

encontraban estropeadas por lialií-rsídas

cortado la cabeza y las j^^arras. Ali::unas

piólos áo, lolin que se nos enseñanuí eran

hermosas y liastantes tupidas. Tenían ade-

más los comerciantes i^ran acopio de jilumas

de patos, plumas, plumón y alasde lnn'íipe-

do. (¿ue ai)licacion tuviesim estas ú'linns

no pudeaveriií'uarlo. se mo dijo tan sido, (jue

se venderían en Arclián^vd. (^)uix;á se lleven

desde alli á los almacenes de modas del

oeste de l'lnropa para servir lue,i;'o ile adorno

en los sombreros do nuestras señoras. Los

ingleses ya on el año Kil 1 compraban en

Pustosorsk las alasde los lau'ópedos (1). \i

también entro los efectos pertenecientes á

estos comerciantes colmillos de morsas, y
cuerdas l'abricudasde la piel de las mismas.

Es do estrañar que estas mercaderías y;:

en la descripción de Other fuesen nom-
bradas.

1) «Lnüpr of nifaiAim Finch lo Sir Tlioin.is Smilli

finvprnoi'; ;ind lo tlin rcsl oTlIip Woi'sli¡|iful (;orn|i,i-

liii' !)( Miiplisli Mnri'liiiiils. ir.idiriLr ¡alo Huísi.i I'cm-

DEI ASIA V KirnPA

TCo Micontrándome muy impuesto en 1

1

idioma ruso, solicité del Sr. SerebrenikolV

que se hiciese cari;'o de exami r r por me-

dio de aquellos rusos la manera de vivir y

la ecoiKtmía douK'slica de la localidad; co-

mniiicándome diidio señor sobre el pi''1i-

cular lo siyaiiente:

«Se compone la \ illa de al^jfunas chozan

y tiendas. Habitan las chozas nuevo pa-

tinillos rusos con sus trabajadores que sen

samoyedos (1)

.

Los ru-os no llevan consiefo •,'>. sus mu-
gieres ni iiijo-. Mn las tiendas \iveii los sa-

moyiMlos con sus familias. Los refiM'ido-

"i'usos son naturales de la villa Pustoserks

'>jun1o al río Petschora de la (jue salen in-

xuueiliatamento después déla Pascua y Ue-

»^;\n á Chabarowa liácir» fines del mes de

»Mayo, después d,' Iialior recorrido una

/'distancia de l.ino á l.iiOO kiliuiietros

»((>(;•) á 700 versfs). So ocupan durante

»su permanencia en Chabarowa de la cuida

>ulo los renos, la posea de la ballena y v\

»comer io d(> trueque con [os samoyedo-:.

»Traen consi,¡,'o desde su salida y encima

»de trineos tirados por renos. 1o los los en-

»seres de casa y artículos de comercio, y

»como quiera que exi^^te en Chabarowa

»una pobre y ruinosa c;';;illa. lle\an tam-

»bien consipi la imáii'on de San Nicolás y
»otros santos, haldendouna compañía para

MUS III i;it.

(I) F,l Sr. Sorplircnikol'f (>srrilip (iS:iniodinop-> on

voz (1(> S.iiiioycilos coii.-idi'i'.UKlo como iiiroproclo ( >li'

uliiiiio nomlirc. S.imoycdd i|uii'io dorir «icomcdoros di-

si niismoii cuimdo siimodiii ¡lor el ronli'.irio r^i^iiilic-.i

I. un r>|i('('i,ilu uno (|iic no puodo confundirse con ümi-

iiiiii oli-o • y íii'üdo ,i.-.i i|iio los snmoycdos [luncii lu;

II. ii :iiilro|)i''l'.-ij:os. dii ol Sr. Sm'oIu'piiíIíoIT j.i [ii'i l'^fcii-

li.i ,il ullimo noiiiliri', i|U(; "s el piiiplcido |iiir lo> i'Usiis

i'ii (^linhiirowii y luirccc .ser uiki li-.-iduccum IÍIi'imI di!

imniliro i|ui' lii rii/,i samoycdn se d.i :i sí niisiiM. Cmi-
r-idi'i'o sin cmlinrfro, prolinlijp, i|uo lii miiIílium li'iidii-ioii

|ii'OVPiiPir. ^' di' npl'odolii soliii' liis iinli'opc'pí'.ipis i|Ui'

cxisliiiii en i'l iiorlp, gciioralinci.N' iidniilido on la IÍIp-

r.ilur.-i {rPojri'nliiM do l.i ImI.hI mm'iIí.i. ¡ipiíri'ce do ihiomp

en forma ru.--a con p| iiomhio do samoyndo. {"innpa

roso lo rpip pp dico m;is ad^IpnlP lomado do 1 1
<\>''>

onpnoii de Gi KIoi,
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»]a posea do la '»allona on la ipi.' íi;,Mira

»taHi!iion San Nioolás couio a<joionis1a.

)>Par1o (\o sus romis (|UiMlan dnranlo (d vt>-

»ran() on \'ai,i;-ats(di á dondo s(> llovan 1aiii-

.^hjon á lra\(''s did liiolo alu'unos olms aun

»(|i>spn(>s do la lloL^nhi á ( 'lialiarowa. Hacia

"linos (lo AiT'islo. cuando r\\\\i\i'/.-A <d iVosco.

))sp conduoon á nadn Ids i'omi- á trav(''s did

))Osíroidio do .luü'or dosdo \'a¡;:-a1srli á la

»tiorra lirino d(d continonto. Príixinios

»al 1." do Ochihro. (sistoiua ;,'rio.ü"o; vmd-

»voii ;i l'uslitsiM'sk lii-; rusiw 'mi sus ronos

>^^o considora por (dios la ¡si-' do X'aiii-alxdi

.)COHiii un niairnilico forrono de pa-1aJo

.>ipara roiKK. y dojan por osto niolivo (|U(>

))aI,.';iinos d(! ostos. liajo la viLTÜaucia do

^,;ii;'uiias familias sainoyodas pa<on (d in-

«viornoon dioha isla, la (¡no so roooniionda

»tainl)ion ¡uirque on (día no acontocon ro-

mbos do ronos. que por ol contrario so otoc-

)duan con IVocuoncia p ir los sanioyodos (>n

»la liori'a dol coiilinonlo. l)i>sdo liaco

»)roin1a años ha rasado do un modo alroz

»la poste Siberiana ontro los ronos (\m-

>->\iÚM un ruso quo posóla ahora tan síHo

»200 lio oslos anímalos ciuui'.n tonia mil

>\li;'. la unos aiíos. lo quo {\\é conllrniado

'ijior otros rusos. Las piusonas taniliion son

.^atacadas do osta onforniodad. asi sucodió

')con un nialrimiinio samoyodo quo dos ('»

>tros dias ántos i\o nu:'stra Honrada liahian

«comido carno do un roño onlornio. (i(>

«c'iyas rosullas la mujor hahia inuortí) al

»día .dí^uionio y d marido so onci-iitrulja

olndavia oo formo, siendo muy probaldo que

daiiiliiiMi murioso st^Li'un ol dicho do las

«S'ontos do la localidad. Al-^-unos do los sa-

''>Mioyodos, por ojoniplo ol do más odad do

»osta tribu (starchina) quo tiono mil ronos

»son considerados como ricos. Los samo-
»yed()s so ocupan como los ru<os también

hon la pesca; jtarto do olios so diriifon on

>)ol in\iorno á travt's do los Iraios á la Si-

oberia del Oeste, donde la mies va Itarala,

)iiiarchando otros á Pustoserk.

LO II. M
»Los nueve rusos forman una compañía

»(ar1o!l) para la pesca do la ballena; so

.•>compono esta de 'J-J parles do la que dos

«corresponden á San Nicolás, div¡di(Mulose

.'>las otros V(Muto entro los accionistas. VA

»bon(dicio do la c(iinpañia asciomb* en t('r-

•>mino medio en (d liomiio de la pesca

..(lo l.-Mín -J.lXKI ])ud. ('iiu)s -Jl.óOO á

"."iv^óüO kilos) de acoilo do ballena blanca

>.)(l)elu;.ían), poro on esto año no se habia

»]ioclio j)OS''a aln'una por motivo de dosa-

"N'onencias entro los accionistas. Para o\

» varlídl > ruso sirve do vo<^\\i: ! /y/' 'los olili-

\'/'iri j/ics ¡(/iKtli's (Icrcclios, y como quiera

'jque los ricos nunca quieren atenerse ú la

«primera par1(> do la re^da, su audacia y
••avai'i(da. causan aquí controversias como

'>por todas parles sucede en el mundo.

»Ni los rusos ui los samoyodos s(! doili-

»caii á la agricultura, comprando do irbit

»los prinnM'os la liai'ina ])ara su pan. Kl

«precio do las harinas varian. este uño;

«cuentan en Pustosorsk á rublo v 10 co-

«pees por pud. La sal se lleva ahora desdo

«Xorue^'a ú Mesen donde se pai;a á 50 ó

«(')() copecs por pud (I). Los samoyodos lo

«compran casi todo do los rusos. Progun-

«tando muidlo jior piJlvora, j)lomo, esco-

>'j)otas baratas, ron, pan, azúcar y vasijas

«(tazas para \(\ etc.) Las mujeres samoye-

«das usan vestidos de distintos colores,

«más principalmente encarnados. En cam-

«Itio do estos artículos se puede ohtenor

«pescado, aceito, pioles de reno, colmillos

«de morsas y peletería como pieles de zorro

«de color castaño ('> blanco, pieles de loho,

«oso blanco y o'jojon.

«Los rusos de quo aqui so trata son cre-

«yentos anfio-uos, pero la diferencia entre

(I) F,l vnioi' iiili'inspro del riiliio de pliilfi os oí de

Rs. lü'IO miiii|uo 011 las opi'i'iicioMi's do oiimliio on liis

triiii.siicoiones dol piipol no so lo ooiicodo on mucho
osle vnloi",

VA i'pud.. i|uo piiilir'iMinns 11,humo la ai'i"ol):i rusa,

posa npro.NJmadaini'iilo Id Mlo> :!(iO criamos.

V, <ioi t:¡
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«ostos y los ortodoxos oxisto liiii sólo, oii

>n\\io lio riiiiiaii laltiico, y que liaccii la so-

»ñal do la vvw/.mw el imlu'ar el anular y el

»meru(|UO, cuando Ids rusos orldduxíis |;i
l| i-

;>cen eii cauíbioc ou ol pulii'ar. índice v did

«corazón. Todos lossanioyodossc hallan liau-

»1izadosou la creencia (jrlddoxa. pi'ro adoran

»igualnieiito á sus aii1ii4'U(is idido-; y canii-

»nan on porogrinacion en una disl.mcia de

»m.is de 1,000 versts (-J..•{:)() melrus) al In-

»gardesus holocaustos. Hay on Vaigatsch

»algunos de éstos, donde se hallan los ido-

»los que los rusos llaman ubuhancs. •> (1)

»Por lo deuii'is, tanto los rusos como ii>s

»samoye(los son muy tolerantes on su

«creencia. Los rusos dicen por ejemplo,

»quo los samoyedos dan ¡i sus ídolos la

»misnia imporlancia con que aíjuellos in-

»visten á las imágenes de sus santos, y no

«encuentran en esto nada digno de cen-

»sura. Los sanKtvedos tienen himnos v

«tradiciones en las que entre otras cosas se

«retieren sus emigraciones.

«Los samoyedos tienen una ó varias niu-

«Jeres, hasta las hermanas pueden estar

«casadas con el mismo hombre, l-^l matri-

«monio se efectúa sin ceremonial alguno.

«La (^sposa es considíMMda i)or el marido

«como su igual en derechos y es tratada

«como tal, lo que es bastante do cstrañar,

«en cuanto los rusos, lo uiismo que todas

«las demás razas cristianas consideran á

«la mujer de cierta manera, como subor-

«dinada al hombre.»

Visité este lugar por primera vez á prin-

cipios de Agosto del año 1X7 0. Se celebralia

en aquella ocasión una lestividad rusa, y
va desde el mar á gran distancia, iiodíanios

ver un gran numero de rusos y samoye-

dos, que en grui)os se hallaban sobre la

orilla. Cuando no.s hubimos aproxinuido los

ll) Esli! iiomlii(M|Ui' (Iciiolii un pnrccitln ^'rolnspo.

Iiii sido Uirnljicii ¡iiOiJiliiridu en el .-iii'co, Lii jiiiLilirii

' l)ulviin» es ])or lo Intitu uiui lii' liis jiociis i|ui' iiurjií'o

idiomii lin loiiiíido del ruso.

riKI. ASIA \ KIHDPA.

\

hallamos entretenidos con Juegos diversos.

! y aun(|ue era la primera voz. según ellos

jjudieran rec(jrdar. que europeos instruidos

visitaban su «ciudad >, no perturbaron por

eso sus diversiones uiás de loque hubieran

podidf) hacerlo con motivo de la inesperada

[)resencia de síunoyedos jbrasteros, que hu-

b: sen podido unirse á su compañia. Plabia

algmos formando círculo que tiraban en

turno sol)re tierra un pedazo de hierro en

lorma de perno de punta aguda, consis-

CaROTA I>K 1.a Mf.li;il SA.MOVEDA.

*,
ft

ili-l tiiiiiíirn^ n.'iturol.

tiendo el mérito (>n introducir esta de ma-
nera tal que el pedazo de hierro quedase

derecho en un anillo colocado en el suelo;

otros se «íiitreteniaii en un juego pareciíio

al nuestro de los bolos, y algunos otros lu-

chaban. Jugando Juntos sin distinción al-

guna rusos y samoyedos. liOs samoyedos,

pequeños, feos, con su ¡telo en marañas

desordenadas, vestiau sucio traje de verano

hecho de pieles, sobreponiéndose á \eces

una camiseta de algodón de colores llama-

tivos. Los rusos (oriundos sin duda de al-

lí

ni

cil

1<

nil



(livorsoí?.

iistruidos

taroii per

luil)¡f>r¡iii

IPSpOl'iKi;!

,
que liu-

i¡i. Hal)iii

¡rahan en

hierro oii

, consis-

I.APÍTI

•niiKi raza tiulaiulesa ó (lesceiuliíMitos de

los anliiruos liiariiKMi^oí:) altos, bien for-

nidos, coa larixus caljcllos rizados ])(Muados

con esmero, lucientes por rd aceilc y suje-

tos á la cabeza con una cinta, ó cubiertos

por un gorro como el del diseño que so

acompaña, vestían láridas blusas de abi-

xarrados colores jdeiradas con \m cinturon,

V se ¡¡areciaii á una e-^látua por su aspecto.

A pesar de la íin,i:ida indiferencia que se

manifestó en un principio y que parecía

i.ii II

tosía lo que recibirían en cambio con

a;;'rad(), insinuación ;'i la que correspondí

con y-nstoon lo (pie los medios á mi alcance

me porniilieron. La más ])erfecta armonía

reinaba en un princijiio entre nuestros

compañeros rusos y samoyedos. al segundo

día sin embargo estuvo muy cerca el que

sobreviniese una fuerte disputa, por motivo

de que los ])rinieros nos invitaron ;'i dar un

paseo con un trineo, que se encontraba

próximo á una cabana rusa; los samoyed )S

TlilNKO SAMUYi:illl.

Según un diljiíjo <k' Uj. Tliuel.

(le ma-
quedase

|el suelo;

l)areci(io

)tros lu

•ion al-

lioyodos,

Miara ñas

verano

á veces

Uama-

li de al-

sin duda ¡x-rtener al buen lonn. se ims re-

cibió con cordialidad: se nos invi1(i en

primer lugar á probar nuestra suerte y ha-

bilidad en turno con los demás, en lo que

para gran satisl'uccion do nu(\s1ros invila-

dores. se manifesló bien pronto (jue en (>sb^

terreno no jiddíamos entrar ;i competir ni

con rusos ni con samoyedos. I no de los

rusos nos hizo luego pasar á su cabana, en

lu que se nos obsí^quió con tt». tortas rusas

(le triu'o sin fermento, v aguardiente. .Se

nos hicieron también algunos pequeños

ri^^galos, insinuándosenos con mucha cor-

sé consideraríju por esta causa muy ofen-

didos, y esplicaron del mejor modo que con

señas pudiíM'on hacerlo, que ellos mismos
tendrían mucho gusto en llevarnusde paseo,

si es (jue lo deseábamos, y probaron su

buena intención con interrumpir de vez en

cuando la disputa jiara dar con el trinco á

gran velocidad, una vuelta entre las ca-

llanas.

Los trineos de los samoyedos se encuen-

tran dispuestos tanto para caminar en el

invierno por encima de la nieve, como pa-

ra hacerlo en el verano i>or encima del
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m
musgo y los inar¡¡il(>s. y por cslu su cons-

Inieoioii os laiiy dislinla i'i los trincos (ak-

jor) (lo los hipónos. Como so vo por ol ^tu-

bado (lo la página (|Uo antooodo. os una os-

pecie de alto trinon. cuyo asionlíj consisto

en un cajón liajo y curld. (¡no (mi comodi-

dad Corma y alirit;'o no ]mcd(3 compararso

con ol bien conocido vehículo de los lai)0-

nes. Presentamos dos ostihis do trineos com-

pletamonto distintos: el lajiou j)aro('o sor

especial do la Kscandina\ ia did lujrte dosdo

1 nil.l NNA\ l.l.ArldS |ii:l. ASIA > Klncil'A.

península do Kanin, on la do Valitud y la

Sihoria dol ()ost(\ Los trineos de las tchu-

kckis por ol contrario, como ajjaroco de un

^rallado (¡uo so acompañará más adelante,

son más hajos ])areci('n(hjso jior esta razón

á nuestros trineos do carga.

llaliía o\\ las chozas un sin ni'imoro do

pe(jueños jiorros, unos blancos y otros ne-

gros do pelo largo, siUionto hocico y \n\\\-

tiagudas orejas. (|uose empleaban exclusi-

vamente para guardar los ganados de reno

i:,«ftai.¿-- _,;¿ñ|;33ifc:->''-<^ __.

-':.\!V6

AkJ \ 11 rillNEIi I.AI'o.N.

lumaijii ilel uriL'ninl en r\ Mii-ri) del N.trt'- ni SltMiJinlin iK-toi-oirim.^

M

m

tiempo inmemorial: (d trineo alto poi' (d

contrario parece sei'lo de la Rusia sotentrio-

mil. Asi es (pie so encuentran en uso todavía

trineos hipónos de la misnuí clase (jue los

(]ue se dibujan en la obra de Olans Mag-
nus. edición romana año lo.").") pág. .")'.»)-!. y
á su vez también trineos samoyedos en las

primeras obras que de estas regiones po-

seemos, tales como ol fjuo so encuentra on

el margen del nuipa {)rincipal do la obra

^<Huyglion-van Linschotens Schip-va(M't

vanby Noordon Amstei'dan KiOI.» Estos

trincos altos también so ac(»síumliran en la

y parecían ser de la misnuí raza (jue el lla-

nuido <cren\\all-hun(h>n» (perro guarda-de-

renos). En algunos ¡¡arajes de la costa del

mar blanco se onqiloan los perros como ani-

males do tiro, poro estos, según las noticias

(|ue pude adí{uirir antes do mi viaje á

Spitzberg en (d año l.STví, son do una raza

mayor y más fuertes c[ue los porros tapones

y samoyedos (1).

il) En iiquellii oi'iision se Irnli'j tic utili/iir los por-

ros par.-i fl liro de lo.s liiiicos (Mi lii pi'oyccUiclii csrui'-

siuii por i'ticiiiKi di.' los liieluB,

"**»*„
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lin/il y lii

las Icliu-

cce (le un

adclanio,

'sla razón

lúnicro (le

otros ñe-

co y pun-

u cxclusi-

os (le reno

Kii cuanio londoócl Vi';/'', l'ni tiiniliicn :i

liorrii esta vez con el olijclo on un princi-

|i¡(i. (Ic 1(iin;ir Junio á la ¡-'Icsia al;^'un;is al-

turas solares para ajusfar la niarclia de Ids

cronómetros. Mu mi viaje de \xi'> tuve

ocasión de determinar la situación de este

|niii1o con la ])rec¡sii)n (|ue el circulo de re-

llexidii y el crnnimietro conceden. Obtuvo

las sin'uientos cifras.

1 M'llllil II. .>,

nos de cidii'e pai'a la calieza, '2 rublos cada

J a. (1!i":íS' .",0"

l.ii |L;lr>i,Mlr(:lK.|,:u-i\\n Ion?, lid" " 111" K. 'V'

' Grciiwirli.

Cuando liiilie 1e,"niinado mi ol)servacion

uno.

('oiiio c(;nocia (|ue liis sanioyedos (>n sus

expediciones siempre llesan Ídolos cunsi^'o,

preii'unleles si no (|ueriau venderme al,i;'u-

nos de (>stos. lOn un [)rincipio la conlt^sta-

cion d(> t(j(los fué nei:a1iva: era natural,

el fanatismo i'(di,i;'ioso (i el rubor que teniau

ante los europeos del Oeste, de la natura-

leza de sus dioses, no les permitió acceder

;'i la petición: el lirillo metálico de aln'unos

rublos (|ne se me cambiaron en Stockliolm

(|ue el Ihi-

;-uarda-di'-

la costa del

is como añi-

las noticia-^

mi viaje á

lie una raza

ros laponcs

kiliziU' los
l"'!'-

ii'Cliul;! csrui'-

Samokdanim,tfahísaKm¿iferisprotya¿íú infidentium-^

Nec non[dohrfím ah ijjdcm cultorum (¡jf^i^S'

Iiidi.ns V •|iíim:iis .-\miivi;|i(is.

Si'^iiii Mil íiiili.Liiiu i.thIi;iiIu liijlmuli'> i'ii unlirii.

a]irosuréine á renovar el trato con mis an-

ti^'uos ami^'os d(^ la localidad, tratando de

c(iiisei;'nir también de los sanioyedos ti'ajes

y utensilios domésticos, pero romo quiera

(|U" lio tenia c(innii,i.^'0 mercancías para el

comercio de trueque, y la moneda con-

tante y sonante no parecía tener para ellos

^•rau importancia, resultaron muy altos los

precios; por ejemplo: un bonito • pesk» (es-

pecie de abrigo) de señora. '¿O rublos; una

carota con colgantes do cobre. 1 rublos; un

par de botas de piel do reno, "J rublos: ador-

ToMu II,

incitó por último á una vieja al abandono

de ciertos escrúpulos. Se dirigió ésta á uno

de los trineos cargados ijue parecían em-
plearse como almacenes, y buscó en él lar-

go tiempo basta (uicontrar una bota vieja

inservible, do piel, sacó de esta una bonita

media también del mismo material y de

ella, por último, dieron cuatro dioses la luz

del día; los que después de nuevas nego-

ciaciones me fueron vendidos á un jirecio

bastante caí o. .Se componían estos de un
vpesk'> (MI miniatura, sin cuerpo y con cin-
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turón, uiiii nuinooii tío pit'l (le l.'i cciilinK'- Ií^miim ;'i I;i i|ii<' d lodo dchiu pui'ocoi'sc.

tros, con cara do laloii. otra niuric'a á la Taiiiliicn \ i din-i s de iiu'jnf foriiKi v iiiuno-

lllcil.ii.s .-.AMiiMMKiS

>
,
li'l lílllKlñ.. ruilulMl.

t

i

qiio lor

(lol)lad(

mulia la

I. V una

lian/, una láiiuiia de laluii

l'ií'diM omiiclla oii harapos

cas l)a-;laiilo bioii iioLdia>ou:i ariK do liicrid

loi'jadu. uu sióiiduiuo posiblo ()l)1onor iiiu-

^Miiia.

La circunslancia i\o hallarse haulizada

la \ioja IiPohioorii Auna Polruwua. la «jiic

ino vondi(') sus diosos, Jué lo (juo facililíi i'\

n(\L;'(i{'¡o t^n oslo caso, en ciianlo como ora

nainral. \\\c- ai)ro\('chr' do diclia circunstan-

cia i)ara hacor vor á la duoñado los ídolo-:.

|oorr(inoo do so^aiir adorando coiuocrisliana

lalos trastos y la uocosidad d(^ doshacorso de

olios inniediatauíeiito. Mis al par s(d'ís1icas

y Oi^'üistas ari:uinentacioiH's. mei'ocioi'o;. la

desapi'oliaciou lantcj de rusos como do sann»-

yodos pi'osrMitos. declarando (diosa' su vez.

ijue en su lotalidad no liahia ¡^-ran diforeu-

cia ontn^ los "liulvanes-. [\o los sauíoyodos y
las jmái;'onos de los cristianos. No parecía

-iiKi (pie Jiasta los mismos rusíjs consid(>ra-

sen los Iiuhanes como reprosontaulos de

alalina santidad samoyoda dol otro mundo,
('liando hnliimos terminado c(ui (d comer-
cio (lo los dioses, si bien por creer q\m había

conse.L;'UÍdo poco, no quod(5 coin])lolamonie

satislo(dio del mismo, luímos invitados, co-

mo en (d año 187."), por uno do los rusos á

I

tomar 1('' en su calía ña. I'na entrada v

y con coleantes d(í latón, uno de cuvos
;
una habitación de unos } metros en cua-

'l'iiAJí-: III. Mrji:iii;s >amuyi:iia^.

s. -lili .lil.iij,,,!,. llj.rij(M-l.

perliles Ibrniaban la cara de la humana (iro y de apenas -J '/-• ^l'-' altura Ibrma-

i
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]»;ir(M'ors(>.

ui y luuño-

~; (le lucrio

ICIHM' llill-

l);iii1¡/.ii(l;i

ii:i. la (juc

r;i('ili1(i el

coiuo ora

¡i'cuiistaii-

los i(lolu>.

oc'i'isliaiía

lacci'so di'

soristieas

ociíM'u;. la

(I il(> samn-

1 á su vez.

II difcr"!!-

nov'-ilos y

is'o parooia

onsidcra-

laníos (le

I iijumlii.

1 coiiicr-

jiio había

elainonle

ados, CO-

IS rusos ú

iitrada y

^ ou c'ua-

i íonua-

liaii la misma, l'u .í^Tando lio<;ar ncupa-

lia uno de los riiicouos, (Miconlráiidosc

junto al uiismii la pnorla cu cxtrcmn liaja,

V á su iVciilc la alicrliira áf una \cn1a-

na. di'liajii iW la cual liallaliaM'^c coldca-

das alu'unas cajas (|uc sir\icrüii como uu'sa

cu ai|U(dla ocasión; á lo lar^^^o áo las otras

dos iiarcdof? y co^-ida aellas, nncontn'iliansc

culiicrtos |ioi' pií'l de i'iMiii. I(is taiilados |iara

AroiiN-n -amiy;:|(i iai'a i:i i:aiii:i.i.o.

,',( 'K'I tíliiiartí luitiliMl.

las camas á uno y otro lado de la lialiila-

ciou. Parcela que en su tiempo esta aher-

1iira de ventana se encontró tapada por

ci'istales de los que la mayor parle estallan

ahora rolos y sustituidos por talilas. No
(lelie sorprendernos que el cristal aquí se

considere conu) un (\«caso arliculo de hijo.

Asi (pu^ entramos en la caliafia empeza-
ron los preparativos para el g'ran t(>, sacán-

dose do una ordinaria caja rusa de \ iaje.

illln II. 50

aziicar, rollos, tazas con .'?u liaiuloja y una
liotella do an'uardiente. Se eucendii'i l'no/Jfo,

se caloiilii auna y se prepani el ti' conu) de

coslumln'o. caii-aiido o>to un iiisoportahle

olor á carlmii. y un o~poso lininn so oxton-

difi por la parte superior do la hahilacion

que al mismo tiempo se lloiiii {\o curiosos.

MI loslin Jiaciondo caso omiso iU^ las dichas

pi'ipii'íias iiHiloslias, pasi) muy au'radable-

iiionlo i'ii medio át' una animada c(in\orsa-

cidii. ¡lor más (¡no (>l amo do la casa y la

maynr parto de los convidados sólo coa

U'ran diliciiltad podían entenderse.

Desdo aquí nos dirijiuuis á las tiendas

sanioyedas do piel do reno, las (|ue se cn-

contralian separadas de las barracas cons-

truidas de madera que habitan los ruso.s;

también a([ui se ñus recibió con amabili-

dad. Ali^uno que otro de los habitantes do

estas callanas se habían }ineslo con cierto

osmoro un traje dií picd de reno alg-o pare-

cido al i.\e los lapones. Las ropas de día fes-

tí\ii de las mujeres son bastante bonitas:

se componen á*^ un vestido do piel de reno

alii'O lariio, ceñidoá lacintiira.lau lino, que

cae de medio cuerpo en bonitos y re¿^'ula-

ros pl¡oi;-uos, la falda s(> encuentra ador-

nada con dos (I tres volantes de distintos

colores II franjas do piíd de perro, entro las

que cosen vivos de pedazos do tela de colo-

res llamativos; bonitas y bordadas bolas de

jiiol (\o. reno, altas y de yusto, Ibrnuui el

¡

calzado. Se va en el verano sin nada á la

cabo/a. ll(>vando onlonces las mujeres su ue-

u'ro y áspero canello dividido por detrás eu

dos entrelazadas trenzas con correas, va-

riadas cintas y perlas, que á manera de

una artística prolon,^•acion de las mismas,

continúan donde termina el cabello, de

modo tal. que llenas de perlas, botones y
adornos de metal de todas clases casi lle-

i^an al suelo, hallándose todo esto tan per-

foctainonto hecho, que pudiera creerse en

un principio, que la mujer aquí se encuen-

tra dotada con una cabellera increíble. Vi\
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no 1 lili I N\A\ I i.V li'N

^'nill liÚllKM'n lie liilci'iis di' |iri'|iM ;ii|orii:i-

(l¡is cini linloiics SI' i'iiciiiitriiliiiii him lillirliiH

voces colnciulas coa liustíiiili' ;;misIi) nitri' i'l

ciilicllo. uní liiiiiliii'ii pi'iiilirijilii lie l;is ori'-

Jas inic ||i'\:iii atra\('s;ulas. 'riiiln csio ailunu)

lie la i'al)i'/.a i>s |ii)r cDiisiM-iiciicia iialuiMl

liasfaiiti' pi'sadi). y lu i's aún más ni i'l iii-

vicnii), cuaiuli) .;'i'a\ ila solin' la caln'za para

proti'ji'i'la ilrl frío, una ¡^'nii'-ia rarola ili'

piel il(> roiio di' nuirlio alirÍL;n rnn íionlrs

d<* ])¡(>1 ili' |ii'i'i'n. ilr cuya pai'li' ¡(oslcriur

'i:i. \>u ^ II iini'x,

ClNTUnOX SAMilYKMO i;ii\ Mi lili lo

Vu •li'l líininíin iiiiliirnl.

ouolgan dos corrras ili' las quo piMidrii po-

sadas piaras ili' laloii i'i coliri'.

La nnijfM' Jiivcn. aquí i'diuo ou Indas par-

tos. so adorna dol inojor modo á su ali.'ani'o.

si Ilion á nuoslra visla no ajiarozca ronm

lioiiila. Compilo nni ol linmln'o oii dosason.

V os como osto t\o rslalura coi'la. do noii'i'd

Y ásppi'o polo pai'ocidii ;i nM'ila: su cara

amarilla osla nuudias voces lan sucia quo

no so lo ñola ol ci)lor; los ojos son jio-

quoños y oblicuos, lagañosos y raquíticos

de ordinario, la nariz chala. |i(imulns apla-

nados y salientes, las piernas del^^-adas y
endoltles. siendo pequeños los ]iiós y manos.

Kl traje d(! los hombres, ii;ual a! do los la-

pones, se couipone de un ancho, soncillo y

largo capoton (pesk) que se pliega á la cin-

tura por niodio do un cinturon profussi-

monlo adornado con bojonos y chapas do

labm. dol quo cuelga ol cuchillo li laca. Las

botas, hechas de piel do i'eiio. pasan do or-

dinario t\(' la rodilla, y una gorra aji;.-1aila,

también de la misma piel, constituyo ol

abrigo de la caboza

.

Las cabanas úr verano, las únicas que

hemos visto, son df forma ci'mica con un

agujero en el centro [lara dar salida al liu

mo del fuego, que se enciende sobre e|

suelo en medio de la estancia.

i'ln muchas caliañas s" halla cubierto ol

liigai- del sueño [lor una cortina de tela de

algodón de variados colores; esta tola se

omidea [lara las pai'tes interiores de los ves-

tidos cuando so tiene do ella en abundan-

cia. No deben constituir las pieles el trajo

ni;!-; ciiiiiodo por ser las telas do algodón.

hilo y lana, lo primero que después del

aguardiente y el hierro, ti'ata de cambiar

con los europeos el s;dvaje cubierlo de

pioles.

l'lnire las gentes que habitan estas re-

giones polai'os. so ludia en pi'imor lugar,

sin duda alguna, el lapon de los renos, vi-

niendo á continuación los esquimales do la

(íroeidandia dinamarquo-^a. Ambas razas

saben h.'or y iirofesan el cristianismo: han

aprendido el uso de una porción de los

productos de la agricultura, (b'l cmnorcio y
la industria nuidorna. y notan su necesi-

dad en cuanto á los tejidos de algodón y
lana, utensilios de hierro forjado y fundido,

armas de fuego. calV'. azúcar. j)an, etc.

Continúan siendo niimadas y cazadoras.

pero sin que por más tiempo se los pueda

llamar salvajes, despertando por lo general

sus sentimientos y muchas circunstancias

lie su modo de vivir, las afecciones del ins-

ti'uído europeo que por algún tiempo habitó

entro ellos. Después de estos siguen en ci-

vilización los esquimales del noroeste de

América, en los que el trato con balleneros

americanos, parece haber ejercido benéfica

li
.



I profusii-

(•Ii;i|);is 'le

(i lúe;!. Liis

isiiii di' ur-

si ¡luye f'l

l'lllicilS l|ll('

¡(•;i con un

lililí al lili

(' SIllll'C I'

I

nilpii'1'li) el

(le ti'la di'

da tidií SI'

do los vcs-

abuiulan-

los ol trajo

' alü'nilon.

(^spiíos di-l

lo caiiilúar

uliiorto do

oslas i'o-

iior hü^'ar,

ronos. vi-

iiios do la

las ra/as
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iinoroio y

u nocosi-

iiIl;'oi1oii y
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los piioila

o ii'oiioral

nslancias

's dol ins-

ipo luil)i<it

on 011 oi-

roostc úi'

allenoros

henéñca

innuoMcia modilioando su primitiva \ ida

salvaje. Losjuz;.;'!) por la ra/a os(|niiiial dol

piiorlo do Claronoo, cuyos individuos son

1iii!a\ia liorojos, oxislioinlo onlro olios al-

ucino i|ii'' oleo ipio liahiondo viajailo. no

.,,|ii lililí liaido do las islas Ac Saiidwiidi

cocos y esloras do palma, simí quo se lian

inspirado on el amor á la estol ica y el or-

den ih' los isleños del siid. \ienoii Iiiol;o

los lidiukcliis. i|iie lia-ta el dia siilo do un

1 lo muy liniilailo han estado en conliictu

con iroiitos do raza europea, y cuyos me-

(Ijiis de sulisistoncia parecen haher dismi-

nuido seriamente en los riltinios años can-

dando una decadencia iiotaMo en la eiier^;-ia

naciuiial y en ol placer do la vida. Se on-

ciiontraii [lor liii ni último oxironio los sa-

nioyodos, al nnuios ai[uollos ipio haliitan

ri'ii'ionos lindantes con las tioi'ras ipio ocu-

pa la raza del (','iuca<o. Mn estos parecen

haber ejercido perniciosa inllnoncia los co-

iiicrciantos, las orn'iinizacionos y roula-

iiicntos. y sohro todo las hohidiis alcohiilicas.

(|c las razas más priviloo-iudas.

l'roLi'unlando una \ozá un osr|uimal del

iinroesto do (¡romlanilia. conocido |ior su

ovtreinado amor propio, si no ([uoria recono-

cer que el ;^'ohprnador dinamarqués i'uoso

ni;is que id, me coiitesti'i: vi|no no lo i'cco—

• nocia lan on absoluto, en cuanto si hion

ol ii'ohornador tenia más lincas (|uo r\. y
aparecía tenor más poder, huiía on cainhio

vjjTOntos 011 Kíijbonhinii á las que dehe oho-

»dioncia, en él on camliio no manda na-

'dio.'> Esta misma aUi\a jirosuncioii sci ,i-

cuontra on las viejas (diozas del lapon de

los renos y on las cabanas úo jiiol do los

icliuskchis, donde iludiéramos instalarnos.

Va\ los samoyodos, por el contrario, parece

halior sido subyuíriida por un sonlimiouto

lio inl'erioriilad y miedo, que dominó on es-

tos jnstanionto los ras^i'os más oaracteristi-

cos do los instintos salvajes.

Conocía por autii^'uas doscripciouos do

viajo y por mi propia experiencia en .Taima!.

, II. él

que dohiaii do existir on varias otras partea

y en poipioñas prominencias ouhiertas por

los diseminados huesos do los animales in-

molados, una clase de diosos, quizá inferió-

rosa los (pie Alina I'otrouna suco de .su

\ii'¡a bota, ('untaba nuestro huésped ruso

que samoycdos do comarcas muy distantes,

acostumbran ir ow poroi;'riiiacion á dichos

puntos p;ii';i hacer allí sus \otos y ofrecer

sus holocaustos, ('omiaii ellos mismos las

carnes de los animales inmolados, seudira-

baii con los huesos el Ui.yar dol sacrilicio.

y iintaliaii los diosos con la san^-ro de los

aiiiiiialos iiiiicrtos en ofrenda. Manifesté al

momento mi de-eo de ir alia, poro por lur^^o

tioiiiiio so me resistieron a servir de ^aiía

los rusos présenles, hasta que por último

se 1110 ofrocii) un joven [lara conducirme á

la isla do \\'ai,i;'a1sc|i. dundo podría ver lo

que deseaba. ( 'on esto motivo hice al dia

sii;'iiioiito con una áo las lanchas <\o vaiior

una escursioii á la orilla opuesta dol estro-

cho i\o .juü'or, acompañándome el doctor

Almqwist. el toiiienlo llov^'iiard. el caiii-

taii Nilsson y mi ^'uía ruso.

VA sitio dol holocausto so encontraba si-

tuado en la ]iiirto más alia dol extremo sud-

oeste do la isla (\o W'ai^'alsch y formaba

una pO(|uoña prominencia natural (jue so

elevaba unos dos metros sobre el llano que

la rodeaba, terminando ésta hacia el mar

con una pronunciada escarpa. Kl terreno,

aunque iii'ual. s(> elev;i de un modo paula-

tino hasta la altura de unos is metros so-

bro el nivel dol mar. formando su baso

muros silurianos de cal en posición perpen-

dicular que se diri,yoii de esto á oeste, y
coutioiien en algunas parles fósiles y pe-

trilicaciones parecidas á las de Gotlandia.

Había on los llanos aqui y acullá profundas

depriísiones cubiertas por al)undantes y
v(!rdes verbas de ii^ual crecimiento, lín las

partes altas y secas lucía á su vez una

alfombra en extremo lozana de blancas y
amarillas saxífragas, azules erythreas, vale-
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riiiiiusy pariiiH, coiiKi i^Müiliiicntc iiinarillus

clirysoplciiiiis.

l'Isfas iiltiiiia'?. cuyas lUri»! sdii lutr lo y'c-

iii>i¡il |i()i'{( ('(iii-iili'i'ailas. Mili ai|ui tan csii-

Iwraiitcs. i|ii(' ('(iiistitiiyi'ii \n\v >\ sola-;

lina Li'raii ¡larli' de la llorida aifíiinlira. Se

carece por completo de Im)si|iics, ailipii-

riciido lo-; ai'liiistos, y e>totail S(i|oeii a(|iie-

llos parajes (|iie se liallaii al re-y'iiardo. ya

en las liondoiiada- de los miIjc-, ya al pie

clavados (MI el nioiitoii. I ii lnien niimero

de caras las unas solire las otras se eiicon-

traliaii talladas á veces en esto-i palos.

M.' rii;^''ran número de id ros Imesds d.'

reno, heclios peda/ns para la extracción de

la medula.

I, ' II Ilesos de osii. (Mitre los (|ue se veían

las L;arras y la calioza a medio desidlar de

un o-o, muerto tan reciiMitiMlUMite (pie l;i

carne iii> IimIim tenjilo totla\ ¡a 1i(Miipo de

^^:i'-^>'%,-:.
i' '^^<!

ilíMi l'i: Iiis 11(11 im: MKTiis i;\ \\ i'-i \ m Wah; mcii.

SPí.'iin iianijii lie A. llovL'niinl.

de rápidas ¡loiidienti^s (|U(! vierten al me-
diodía, apenas una vara de altura. \'\\ mon-
tón de piedras. d(> unos (Miantin meli-(.-> (mi

cuadro, colocadas (mi ali^una especial e|e-

^aeion del llano, forma el sitio del holo-

causto. S(i hallo (Mitre las piedi'as;

1." ( 'rálleos de reno ipie eiiii<(M'\alian

las astas unid;is al hueso iVontal y se lia-

liian hecho jiedazos para e\tra(M'|es |a masa

eucelalica. lias astas colocadi.s a maiuM'a

do esposa triucliora entro las [licdras dalian

al sitio del sacrificio su cai'áctiM' especial.

y." ( 'ráneos do rouo con el frontal tala-

drado colocados solin; ])alos (¡ue (>^talian

entrar en putrefacción: Junio á esta calio/a

de o,-o liahia dos líalas de plouio colocadas

Hihre lina piedra.

."i." i na cantidad do pedazos de hierro,

por ejíMiiplo hachas (mi pedazos, trozos de

cazuela de hi(MM'o. viejos (Mudiillos. la parte

de latón de iii¡ pe(|uefio pito estropea-

do, etc.. (te. y p(ii- nltimo. \u^ ¡(xUn'dsox

cith's á los (juo todas estas preciosidades

hahíairsido saiM'ilicadas.

Se componían (>stos de centenares de pc-

([ueíios palos do una altura de 15 y 20 cen-

timetros los más, y aleamos de 870 cortados

a la |iun1a snjiiM'ior (mi forma do caras de

:á



I Xl'lll l<> II
);:l

i'll IIIIIIHM'it

se f'iicoii-

|i!llns.

; llll(>S(IS lie

Iracrioii de

lie SI' xci.iii

(li'.Milliir lie

ufe (|ii(' l;i

1¡t'lll|if) (le

st;i caliozíi

i'nlociulas

le Iiicrro.

ll'iiZds di'

. I;i \y.\v\i'

['slríijica-

lidsidiulrs

os (lo po-

|- -20 cou-

I

ooi'tados

caras do

,111 iiiiilii i'ii cNtroiiKi u'ruli'>i'n. lo-i cualiw

tndiHsc t'iicoiiiraliaii clavailiK cii tiorra lia-

cia la parlo siidrslc did aiitodiidiu iiiDiilnii.

.Iiiiiloal lii.^'ar d(d lutln-aii^lo \oiaiiso al-

;:aiiiiw pi'da/iw ilo rofn^áda li'fia y ln-; vo-;-

lii^'ios did fiioi;'!) i'uii i|ui' lialiia -ido ooidda

|;i ('iiiiiida (lid saoriliiMo. ( 'uiilalia huo-lrn

yaiia (jiio cu las diidias cíoiiida^. iiiilaliaii

cdii sangro y iniiiicdcciaii cim aniiardi'Milc

\.\-i 1 a-; de aiiucllcí- die-

ses. Iialláiidi)-c (•iiiiliriiia-

dii lii primero por las ii-raii-

dc iiiaiKdias do saiiu'rc

i|ii(' so indaliaii cu la |iai'-

1c inferior de la alicrtura

i|iie doliia reprosonlar la

inií'a cu el mayor iiúmci'o

de lo-: graiKÍcs ¡dolos.

|)espiic.-; i|iio se lilllio

dilmjado (d iiionloii. lo

dcsp(ijaiilo< con Li'i'aii cui-

dado poiiicjido una parte

do sus dioses y lo-i sacri-

licados liiii'sos 011 un saco

ijuí' maiidi' llevar al lude.

(Jucd('icoii esto onoxtroiiio

intranquilo nuestro i^aiia.

y me dijo Ipil' dclija cal-

mar la ii'a de |iK - linl\a-

no^'' (d'roidi'iidoles yo al,L;o

011 liolocaii-ilo. Maniles-

lele me ciicontralia dis-

puesto á ello col! tal ijlic

me cureñaso ci'.mo tenia ijiie hacerlo, ('en

(i:M'tos oscrnpulillos do ('(Micicucia i' inde-

ciso jior si deliiera sor jiara id más lemildo

la ira di' los < l)ulvanos'> ipic lix castÍL;'os

(jUc esperan en el olio mundo al ijuo hace

olVoiidas ó lul.sos dioses, me dijo que has-

taha tan sólo con que pusiese aliiiinas mo-
iiodas culro las piedras. Coloqui' ciitoucos

con airo solonine sobro el montón mi duua-

t¡\o. que fué sin duda la mayor preciosidad

que hasta eiiloiicos alli se liahia saorilicado;

se oüinpotiíu esto do dos monedas do plata;

l'll 'Jt' "Ü I.IMI.-Éliu I

tumi.

mi ruso se ciiooMln'i salisloclio. poro mo

dijo liahia >ii|(> priMÜLfo; mi pardo monedas

de cohro Inihioso sido suiicicnto.

W día ^i^^aiieiile ||c-ri;i conocimiento do

jos <amoyedo> que se me hahia conducido

;d <ilio de su^ lioln MU-tos. \(i parecían

aquellos pr upai'-c mu(dio cu cuanto á

ello^ m',-mo .
jieiu dcidarahan que el j^aiiii

no dejiria de s,>i' ca-tii^Milo por los ufen did os

hul\ane- _\ que \a en el pro\ÍlUo olofio,

-ill duda, -e arrepeutiriii de sus accinues

al i'CLi'i'c-o de <us renos de la isla de \'ai-

;;atsch. donde entonces se hallahan cuida-

dos pul' saniovedos. y que -i ahora lio siilVia

el ca>1i^o. lo sulViria cu el por\oiiir. ya td.

sus hijos (I los hijos do sus hijos; podía es-

tar si'i^nio que liis diose-; no lo dejarían

impune. Mil cnanto á la ira de 1 )¡os. hi

creencia rc|i;:aosa de los sanioycdus est;i de

de porrecto acuerdo con las doctrinas de

nuestro anti;;uo Icstauíento.

por lo demás no era muy \iejo este lu-

^'ar de sacrilicios; otro, en canihio. más au

titilo hahia estado situado á (ioo metros

más cerca de la orilla junto a una ¡^'ruta

que sicnijire fué mirada por los samoyedos

con supersticiosa xencracinn. .\lli se halla-

han cnlncados un hiien ni'iniero de idulus de

madera, [lero cuando unos ."iO años atrás

un celoso archimandrita (1) reidcii uom-
hrado. y (|Uo ])oroste motivo ora i\o los in-

tran^i^'ontos. visiti) aquel luu'ar. hizo quo-

iiiar el silin del holocausto y oriiiaii en su

imesto una cruz (|ue todavía existo.

l,os sanioyodos no huscaron el desquite

destruyendo á su voz la insiyaiia ác la ve-

neración cristiana: dejaron la vcno'auza á

los mismos dioses, so^airos t\t^ (|ue estos

d(>slru¡rian dentro de poco jior completo

todos los renos del archimandrita, v no hi-

cierou in;'is que vuriur el sitio de sus holo-

(!) Sojrun i! iliili.i de los (•íi/,.iiloi't's rusos, qui/.ú no
liiiyn liiiliiili) iiiii,i.'iiti;i oU'n iiutoriilml cdosiiislica do

I III lililí •;oi';ii'i|uiu ijuc so linyu utrovido ir tiiii ü1

Norli.-.
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CinistlH silu¡ll|i|n|(l ('II tii'ITiH lili |iilCO IJil'iS »l(> iwtos ||Í0><(M Sl> ilCOlll|llirillll, V IdS i|ll(> so

«Iclllrii. (IimkIc, liii<t;i i'nldiiriw uii ilii'iiii- ilüll tli' liH |||¡siiiih cu Ih-i fi<'iii|m-i di- |ih

Nt'riii'iiti' ('«'lo i'(>li;:iii-ii iiit lüiliiii iiili'ri'iiiii- liMhimli'-íc^, Si> ve en ('(mx'cwcufin <)ii(' lia

[lidí) t(MÍii\iil l;i ildonicioll de slis ' liill- di'iMldn linlalilciiicilti' lil : a/il i|i> los dit)si'>

viiiit's.'. de ('llaman cu c-td-! iiltiiims Ipcs H¡yl().<<.

I'!l aiitiu'iKi |ii::ai' i\i' \i<- liulucaii-lo^ |)c-;|iiics de lialicr csaiiiiiiadi) y i ;;ido

jiiidía aun entonces rcnmiiccrsc \n>v ciyi'au iiin'o de e>le aiiti;:iii) hmar de sacrillcio-*,

número de pedazos de liucso y trozos de liize ||e\ ai' á tra\ e-: del liajo ¡stuio de arena

'1

i

(iiii i\ i'i: 1
ns imi (II AlMiis i;n

\'
\iii.\im.ii.

SrgiHi ililiiijii lii' A. ll.isfc'iuiril.

liicrro oxidado'^. (|Ui' en una dilatada e>ten- (|ue separa did mar el lai;ii (pie se ve en

sioii se cncoulraliaii esjiarcidos por el suelo ¡^raliado. un iieíjuño lióte (|ue la lauclia i

cerca de la cni/ i'iisa. Tauíhieii se vejan \apiir lialiia traído de remolijue. y con <'l

aijuí vestigios de la hou'uera donde los fuimos al remo el capitán Nilsson. (d ;:,'ui;i

(liosos de ('llaman lialiiau sido (|iiemados;
! ruso y yo. á Ncr uii sepulcro saiiioyodo (|U(

jiarccíaii ostos halier sido mayores y más ' so onconlralia mas internado junto ¡'i hi

bonitos quo los diosos dol sitio moderno: orillíi del lap).

circunstancia (]iie encuentra su conlirma- El .soi»u]cro so (Uicontrabu lierniusanicuti

cion 011 la com[)araciüii de los o-j-nijados que situado Sülire una pendionto do la orilla dci

I



los l|U»» S(«

ipDM (le \t><

('i;i ijll)' li:i

|(i-¡ dioses

i sijjlos.

y r('('o;j;¡(lo

sacrillcio-i,

i

|;il.'o ('iiili<'l|i'C¡(l;l |Hir lili >ill lll'lllicrii ili'

llcH'i'S IHihil'i's; SI' fniii|ii)iii¡i (le lili ciijiiii

hecho eoii jínill e^iiH'iu <|e ¡iiichus y fuer-

tes l;ili|iilies siljetiis ,il í-iieln enn esl;ie¡is

eiieliivinhis y Iras iesiis, de iiiuiln (pie ni

aiiiiiiajes ije rapiña lii leiiiiiiiiiu'iis pniliaii

penetrar allí: en ól estalia enterrada tan

sdlii lina per-nna. I.us laMnnrs nu pai'eeian

liallar^e ediMadn- df madera- n u'idas á la

ea-iialidad siiii' tranla-; i|iii/a del ^nd. ennin

ii;'iialliien1e la corteza emi (¡lie el fondo di I

I \l'l II l.n II (í.i

vcliiciiln al muerto para caminar cu hi

otra \ ida. y es tamlden de |>resiimir t|iie los

renos para tirar dcj iiii>niii lialnan >ido de-

yolladiis en el fiinerariu iiani|iieti',

('uliiH ijiliera i|iie [Hiede ser de ¡litciV'M

salier ijiie |us ^aiiioyeijos, desde (|iie pop

primera \ez le< ciinocieroli loseiiropeos did

iii'ste. |i;in e-pi'rinieiitado notaldes reformas

en su lUddn de \i\ir. repriidiicin'' ai|U¡ al-

gunas de las indicias ipie encuntranios re-

ferente á elhis eii las descripciones de las

Si i'I i i lili - \M I S I hl I K N \' All, \ I-.1 II.

se ve e!i el

li hundía ile

I. y con olla

Ion. el ^'iiia

Inoycdo (|ue

Ijuiiio ;'i la

Imosamonte

la orilla del

cajoli estalla ciiliieidu. ( 'diiio podía dedu-

cirse do un 'pesk hecho ¡leda/.o ' y de dis-

tintos andrajos ¡ledridos ipie rndealiaii al es-

(jUideto, haliia sido ensiielto v\ cadá\er en

sus ordinarias ropas saiiioyedas. Se eiicun-

Iralia además en el sepulcro, restos de una

ca/uehí de hierro. iia\aja. ha(dia, harreua.

arco y Hecha de madera, más al,:^unos ador-

nos de mota!, (de, (de. TamliiiMi se eiicoii-

trai'oii en el cajón fonuando i'ollo. pedazos de

corteza destinados se,i4'uraineii1e para encen-

der la lumlire en el otro mundo, .luiilo al

sepulcro hahia un Iriiieo vuelto hoca ahajo

írnoslo allí olarauíeule para (]ue no faltiise

To.MU II,

('\pedici(ines de liis iiii;-lesos y holaiidoses

al nordeste.

(j)ue han experimentado ndoi'iaas en

ciianlii á ai'uianieiilo. n he(dio pro;;'resos en

(d arte de la ::ue!'i'a ó caza, se desjirende

>a de los ura hados a!it¡,i;uos(|uo a(|ui S(! in-

tercalan. Mil estos se los dihiija siempre con

arcoy llocha, las quií i»aroceu hahor caído en

desuso en ciuiiito no hemos visto ni siquiera

un hallestero samovedo. l'oseíau en cainhio

antinuos fusiles de piedra y yesca, cuyas os-

traviadas partos se encontra])an nnuduis

veces inyoniüsamente r(>piiestus ])or pe-

queños pedazos de liuesos y ccreas. Pre-
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LTUiitalian con insistenciii por oscoiidas de

j»¡si>,!i, siendo para ollo> todavía dosronoci-

da^f las (|ii(' s(> car^'aii por la rocániai'a. Mu

cslc parlicular. wn estallan i\. la altui'a de

su época, como los es([u¡niales del [merlo de

C'larence.

I no do los relatos más anti^'uos (pie co-

nozco de los sauíoyedos. es el de Stephen

liurrou;2Íi del año 1 r).")() iiiie se encnentra

• tcndidassohre pendías. Son cazadores e\pp-

M'iinentados y ricos en reno>:. MI lunes

• dia ;< zarpamos é liiciuius rnml)o á otra isla

>sitiiada ó l(':i'uas (
1.")") K. X. \\. de no-;-

^^otros. Knconti'i'me a(|ui de nuevo con

»Losliake X)- y '^''"'' ''"" ''''" licrra y me
)M'oiiduJo á un montón de dioses sanuiVídos

xMiyo nnmi'i'd ei'a .'ínn, ]']i'a¡i(is1(i^ rl 1i'al)a_jo

»más toscoy[ie(ir di' loilos los (pie he visto.

,i

H.M.l.l-slKUos s\.\i()^ i;i lis.

Si -nn l.in-ciiiili II

I

reproducido en Makluyt (1.' («dicioii. pá-

j.;ina .'31.S.) Kn la expedición de Searclithrii't

se lee lo siüaiieute:

»\'A sálnido 1

.

' de .Vii'iisto 1 ."<.")() saltamos ú

'tierra (1). y vi ti'es morsa- ipie |o~ eazado-

>n'es óinrocadores rusos lialuan muerto, y va-

»loral)anen un r\rnlool colmillo de las que

^>no oran muy ¡írandes.yen dos ó tres rublos

»la piel de un om» lilancn. y me contalian

.>quo 011 la grande isla (^\'ai,l;ats(dl) lialiia

»unas pontos qiio ellos llamaron sfiiiw''if/s.

>'Estos no tienen casa alguna, sinó_ sola-

vineute chozas hechas d ; piel de reno os

-

>l) .sin iliiil.'i iMi algimii de los l.--kile.- jn-úxiiiio.-- i'i lii

iíl;i du \\'.ii;;,it.~nli.

l'lii miudios de ello- los ojosy la boca osta-

•'liaii untc.dos de sangre. Tenían la lornia

'mIc hombros, u^ujeres y niños, y lo que en

«ellos (bdiia de nqiresentar ciertas ¡lartes

»di'l cniMqiüsecncoiitraban también {eilidos

'do sangre. Algunos dioses se componían

"tau sólo do viejos palillos con un par do

«muescas hechas á euchillo. Un roto trineo

«se encontraba (ui d nioinon como igual

-

, líente unapiel de reno qu(> los pájaros ha

-

•'bíau esti'oi)eailo. Pero ante alguno de los

'>dio.ses ,se habían colocado :'i la altura do la

'.boca tacos do madera que estaban comple-

liíilli'iH'i'o ruso i|iir lii/.o ;'i Slrplien Dui-i'iju^li

lina iiurcioii de su

^ .1
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»1aiii(^;.to iiiaiicliadn-; de .siiJi;-r('. ].u- >upuso

»spr (d aliar ^olirc (d ijiu^ s(^ ofrocia l;i vic-

»tiuia. \'i tanilúou Ids ¡iis1runi(^n1o-< con los

»(|U0 haliiiin asado sucarno.y jior ln i|U(?(l(^

>>ollas so podía dpdiKMr.encioiidi^u su fu^^ro

»inmedÍatauiiMi1(' liajola cazuidii. Sus hotos

»son de piel d(^ reno, y cuando \ iiMU'U cu

.diorra. los llc\au consigo sobro la orilla.

'>Para sus voliiculos no oniplcan utros aui-

)>males do tiro i|uo o\ rono. Xn tiouou otro

pan ni otros giaiios (¡uo jus (|no los rusos

-los proporcionan, y su instrucción os en

.M^xtrouio pobro, no conociendo alfalieto al-

onno.»

(iilor l'"lo1(di(M'. ipn^ oii el año l.'iSN riu-

el enviado do la reina Elisal>eth Junto al

Czar, habla del modo siguiente de los sa-

inoyedos en su descripción do Rusia (i):

<E1 nouil)ro dolos sauíoyedos proviene

«soíi'un dicen los rusos dt^ iiuo.yt' 1 0,1)1.'// ,' si

»iniS)¡ios, en ruaulo aíjuellos vivían (>ii la

/.antigüedad como earii)es. los unos co-

»iiii(}ndoso á los otros. Este origen parece

»ser(spgun los rusits) tanto más probable on

^x'uanto comen toda clase de carne cruda.

"hasta la entrada en putretaeciou. Pero se

^llaman según ellos mismos «samodinos»

>upie (|uiore decir • pertenecientos á sí niis-

»mos». d(>notando con esto una ra/a indi-

»gena (pie nuuca camiiia do sitio. Tauto id

»h()mbrocomo la mujer, visten capotónos di-

A>piel do loca (jue llegan bástala rodilla cmu

»la parte vellosa hacia t'uera y jiantalonos

•del mismo matei'ial. 'rienoii todos id poln

ii(\i;-ro. y se oncuiMitran ]>i'¡ vados por la na

) luraloza do ¡)elo de liarba. Es difícil por

voste motivo distiriguir por su estorior al

hombro de la mujer, á no ser por las dos

trenzas (]uo penden á lo largo d<" las m',..

•

i
as do esta última».

lll.n II. 07

l»e un modo algo parecido dcscrilx^ (I. de

\'ccr á los i;amoved()s al dai' cuonta del

ill 'TrciUisc of Hu.-iíin íind liio iidiniiiinfr Riiriuii,-

wiiUi'ii Ly Docioii GiL'ís Fi.KiciiKn I.nnl Amliiijíiidoi-

rriiiM tlio liilo Üuociie. KviM'gliii'iiiiis FJi/iiliclli, I,)

Tlicoflorp Ilion Empcrour oT Rusiiii. .\. D. lóJS-:."

l'riiciiAs, lil s. 'tía.

Samüvi;ijiis

ili.' Sihlci.-^inrr, NiMi-iMilil. -.tes Sii'wi'i'hi. UMiinncn ilio Zi>licln

í;c1íui^'cii wci lien, Zill. 111 |ii',i:l.l ,

•J." viaue de IJarents el año lÓU,j. Obtuvo

i|i F.l iiiodi) con i|iic se lineo monoion do los siimo-

yodos 011 l:i do,si'ri|M?¡oii del viiije que como enviudo del

l'a|Ki cercí del iiodero^n coni|ui,sl!idoi' de liis iioril;is

nioiijíi'ilic.is, enipriMidiü el miiiorilo ¡lali.ino Joannos do

I'liiiio (;iu-|iini eii los liños lli'f.ViT, nos dá de los

,-iiinoyodos una idea lodavia más eslraña de la i|UO lin-

demos formal' por id présenlo ^'raliado en madera.

Se dice 011 esta deseriiicion, i[üv (D(;codai-Kaii liijo de

(;liiiiLr¡.->-Kaii después de ser vencidos poi' los liun;^aros

y polacos, sediri^ii') liáeia el Norte, venció ;i 15a»carti.

es decir á Ins ¡grandes liiiiijiaros, y se eiiconlri) lu'-'.'-o

con iv o Pr.iosilns do Jiúca y cstüniiigo 011 oslreino •-

ilueñüs y los i|ue no comian cai'no, síik'i i|uo se ali

niriilalian ccm eucorla .-olameiile aspirandn el vapor,

y llegaron pnr ulliino á le.- samoyedos i|i,ie \iventan

Milo do la ca/a y lieiii'ii de pielos sus lialiilacionos y

iiipa>. como igualmente á una tierra junio al Océano
dmide so onconlraron nniiislruos con cilerpn de per-

sona, pií's do l.uey y caras de perro. Uelalion des .Mon-

<;ols ou 'l'arlares par le frére Jií.an ni' l'i.vN m: (Ivni'iN,

"pulil. par M. nAvi:/.\e. l'aris ISÜS, s. >><[. ,Iomf. Ra.ml-

sio. Dello navigalidiii e viajíjii, II 1.5iS;!. id. :*:!(l.)

Fn oira parle de la misma olira se dice: vLa (ierra

üomonia liene al norle inmedialamcnto después dií

Husi.-i á Miirdviiii y líilcri. os decir, la gran Hulgaria,

Hascari. os decir, la ui'aiido Hun;:ria. luego los l'uro-

sili y Sitnini/¡'i/i i|ue se dii'o tienen cara de perro. lUe-

lalion des .M'uiiiuls. s. :!.')!. Ramisio 11 M. ¿:\'.K\

'h..
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este Haronts i]o los siniinyi'dds muy Imciias

noticias (,'011 rofcrencia á la iiavo^acioa más

al Ksto. y osluvo sinniirc (M1 muy Inicuas

rolacioiios cou olios á oscciiciou de un casd

ou (|uo los sainoyodos l)a.jauil(i liasl;i uno de

los Iidtos liolaudi>s('s. tnmai'nn un iddliMpii'

s(> les liabia roliado de un i^i'aiido montón

do lioloeaiistos.

Ilausido adom.i- los NamoyodiK dlijído

<!<' una ostousa litcralui'a i\i' la ipio aqui no

(•ori'(\sp(ind(^ Irat.ir. lüiliv otra- cosas ha

sido muy combatida su ivlacion en r«dc-

ivncia á otras iiaciouc<. Aci'rca de c-di

l»ar1icular, mi instruido aniid-o. (d cclclji'ado

tilii|n;^-n Mdusicur Aldmijui'-I do ibdsini;'-

l'di's. UK? comunica Id sÍL;-ni(Mi1c:

Los samoycdds lo iriisnid (jU(> ]:\< razas

luüd'íjusica. moiid'ídica. turca y linlaii-

dosa-ñiírica. se (Micucnií'an cdiniJri'ndidds

cu la llamada raza ;d1aii'a o ural-allaica.

1,0 caractcrislicd do osta raza cdusi-t" prin-

ci])almcntc. en (luo todos Ids idiomas (|nc

corr('S|idnd('n á la misma ]icrtcn(>ccn á la

clas(> (I(> Ids llamados a,L;'lu1inantcs. La la-

lación do las idiMs se cxjn'csa jM'cci-amcn-

tc Pii csios idiomas pdr mcilio de snii-

Jos. mientras ([ue la lli^xion. pndijds y pi'e-

jiosicionos como (expresión de ndacion. les

son compietamenli' d(>scdiidc¡diw. ()liMde

las ]iai'1iculai'idades cararti'n'sticas de his

idiomas altaicos y (|ue se nota en nuudios

de ellos, os la armonización vocal, es de-

cir, la imposibilidad de enconti-ar en prin-

cipio de palabi'a silaba qm» lenii'a más i|(>

una consonante, jorinánildse el conceplo

plural con una adición es[);>cial. quedando

las terminaciouos de los diferentes casos en

hia. A--! \ V I riuil'A.

el piui'al i^aia! á las del sini^'ular. T/a atini-

dad entre lo-; distinb>> ramo-; de la i'aza al-

taica, se funda |)or lo tanto más princi-

palmente en la analoi;'ia i) la semejanza

en la formaeion d(d idioma, mienli'as (pie

la |iarb' mab'rial del leniiaiaje (lanío las

palabras como la ; expresiones tle relación)

nianiüivstan muy poca ('i niiid'uua aliiii-

dad. [,a cireiinstancia de (|ue los samoyodos

tienen en la aidualidad como vecinos más

inm"diabi> aljama-; razas liidand(,'-;as iid-ri-

•as. lales cdino lapones. sirjianos. ostiakos

y volcados, y (|ue ('slo-; cii d'i'an parto tie-

nen (d nii-ino niddd de vi\ir (]ue a(|uellos,

lia indiieido :i aleamos aubires á la suposi-

ción de lina inlima relación entre los sa-

mdyedd-< y linlandeses. y la raza linlandivsa

i'ii i;en(M'al. MI idioma de las «pontos de es-

1a> dds ramas, ud dejan por el contrario de-

mostración ali^aina ( o pro de tal suposición;

lia-la con la l(M|daia de los ostiakos, los más
próximos á los samoyedos. existe compa-

rándola eon la de iwtos, lauta diferencia,

como de la no di" a! día. y no tienen de co-

mún otra cd-a que nn reilmddd número de

palabras
(
principalmente porteaeciente á la

\ ¡da polar ui'imada). que han tomado los

ostiakds di' |(w vecinos idiomas del norte,

onconlrándoso |os samoycdos. en lo (jiie

aféela e] idioma, a i^a.al cdiiipleta dislamda

de las demás ramas de la dicha ra>;a.

Hasta (|U(' punto la craiieoK.d;i¡i ó la

moderna aiitropolou:ia jiodráii marcar más

precisameiiti' la relaidoii de alinidad de

lo-: sanioycilos c{iii las tribus de oirás ra-

zas. o< asunbi que queda releo-¡|,[(j ^1 por-

venir.
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Si ^n exceptúan al/^unos samoyodos quo

011 estos úlliinns años so lian eslalilocido on

Xufva Zcmljla. ó va^i?aii orranlfs duraiilo

el verano por las venios praderas (1(> la

isla (lo A\'a¡i;'atsli. |)(m]oiii(is docir (¡no Iimv

día están doshaliitadas Iddas a(|iiollas ro-

¡^iones que eii ol aiili^'uo ooutiiieulo sir-

\¡eroii Ar eaiiipii ;i lus expliiradoros pola-

ros. Kutro ellas podomos citar ol Spitzber^^,

la Tierra <\i' l''raiic¡-''i) .Idsi'. Xuova Zomlda,

\\ aiü'alsh, la ]ioiiiii<>ila do Taiiiiur. las

islas de Nueva Siltoria y (jiiizás taiuhieii la

Tierra di' W'raii^^el. Mu iiiiii;-uno do estos

|Miiitos se obserxau la aniíuacioii y la ^a-

riodad que los indi¿^enas, por sus costum-

bres y género de vida especial, suelen ofre-

cer ú los ojos del viau'oro en remotos países,

lilon'ado el invierno desaparecen del lejano

Norte casi todos los sores vivionlos quo

íll Lo? iialui-alislas IVarK'i'scs ilan t\ i'.-.t.i cspccii' id

i\oii\\ivc ác /ii'lri'l, |ioi-i[Ut' la comiiaiMii con San Pedio
cuando andaba solire las ujruas; lo» marinos la llaniiin

¡lanifHTO. por verla volar euando con más Curia sopla

el viunlo de las Pampas en el Allánlico. IVontc al Ura-
.~il y Huenos-Aircs.

,
.V. de los T.)

i:¡ Esla especie pertenece lamhii'n al grupo do los

Cridüs, y alí-'unos la llaman viv'u\ enana.

pueblan la superficie do los mares, siendo

011 camliio más animada la vida animal do

aipiollas ri\u'if>iif^. " nn'jor dicbo, liállaso en

verano monos oculta poi' la iVondosidail do

la llora moridional.

No son los n'rande.s niamiferos, como la

ballíMia, las morsas y focas, los osos y re-

nos, los que autos llaman nuestra atención,

sino las innumiM'ablos a\'os (pie p(U' banda-

das si^ a:^'ibin en torno do\ oxploradoi' polar

duranto o\ lari;'0 dia del verano del Norte.

^hudio antes de babor penetrado un Im-

que en la verdadera ret;'ion del mar polar.

roi!(''anle bandadas do ii'randos a\os do color

H'ris, (juo vuídaii. ó m;is bien so d(>sli/aii

sin aletear, i'asando casi la superficie do

las aii'uas signen á la ola en sus ondula-

ciones; tan pronto se elevan como desrion-

don, buscanilo á\"¡das alu'una suslancia co-

mestible: y tambiiMí nadan en la estola del

bu(|ue para coi^-er los desperdicios que se

arrojan. Estas aves son los [¡rocrlarios '.^ia-

ciales árticos (Mamuck. Ilafliárt. ¡'rorr-

Uiifiíi f/lticiiih's). (1) quo s(^ distini;'uon por

(li El nolllllre.>!^l;•í'(l/()7</ i|ue los suecos, dan á c.^la

especie, se usa laniMen para la ijne ellos llaman

w
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Tu ri|;( I NN \\ I r.Ai le N

su \()i'iici(l;i(l y o-;i(li;i. (Viiiio liiiclni nial.

1)') se ('(iiiic su cai'iM' sÍimi cii cii-d i|i' cxti'i'-

liiada liceo ¡dad. pci'n si c! :i\ c lid lia (Mi;:ai-

llidii rcficutcHKMilc ;;'i'iisa en pulrctacciiui.

no (l('l)c sor (1(> iiiii¡4'iiii luoild un idinicntn

tan dosii;.;T;ulalil(' jtara ijuiíMi r>\t' acnstnni-

liradi) ;i cii'in'rlc. Msta es|i(>ci(^ es ini'is cdinuii

en la isla do Ids ( )sds y cu el S|utzlH'i'i;'. (juc

(MI las (le Nueva Zenilda. donde ne [larece

anidar en ,i:'ran níiniei'o. Tres puntes hay al

:idrte de KscandinaN ia ddiide Id hacíMi lns

jU'dcelarids p(ii\t:'ra lides I laudadas: el jiriiiieni

es la isla de lns ( )mis. en las peiidieiiles de

unas rucas situadas dtdaiite did llamado

<• puerto nierididiial» de la isla ( P: el s(\i;-un-

do es la cd<ta nierididnal de la Kaliia ilc üraii-

dewijiic. eii la Tierra del >,'nrd(>stc: y el

tercero, la;; salientes do las escarpadas nuui-

iañason oí interidr (hd Isljord (i;'dlt'dde los

liiolos'). l'lii estds últinids juiíitos. les nidos

'^dii inaccosihlc^'. niicnlras (|ue en la i<la di'

los ( )sns. por id cdiilrario. se pueden cdLi'or

lodos Jos JiucNos de una colonia iMitiM'a:

Ptu aplanados y de formas redondeadas por

ii,'ual en aiutias oxlromidades: se di-1iii-

i:'uen ]idr su color i.':ris siudo; y en cuanto

al salor. parece ser 1ia>1aiite Imeiio. ],os

nidos no tienen nada de particular por su

aspecto, ¡lord huelen mal conid el ase

Cuando el na\"et:'ante se interna más al

norte. lle;^'aiido á las au'uas donde iiay

llielos, olisc;'\a (|Ue de [U-dnlo cesa el oleaje.

nlloja el viento, y id mar. (de\ánild-e y

descendiendo con suave nioviniionto. que-

da co'.uo un esjiejo. liaiidada-^ de nn''ri:'ulos

I II A-<l\ V I I nOTA.

'•,-iío/'//iííC((/i'/l' i'rii:il;i>í-¡(loinii |iC'l:ij;ir;r, el I,i1¡.--im1|(1-

mo ícinpL'^liKl, |iiMi] c'.-l:i i'illiin.'i r.-|iri-¡i> nn li.il.üa un

1,1 [i.iili' de los iii.ii'i's piil:ir('> (le i|ui' aliorii se Irnlii,

1 l'.l -IX (le Miiyodc ISlill riihicsfii vil) en hi i.-l.i

<lc lii.- ( isos. MJÍirc f\ liiulo i|UO ¡luii i-ulii'i.i lii ríinii. Iiiir-

\(i> ilcl ]iriji'i_'lar¡o ^•l.iciiij; y cu nli-i |iiirli' iuilli') uii.i

lii'inlir.i i|U(' ciiliriii sus huevos yc.-InliM suji-lr piir iiii.'i

ij.'ila .il hielo, liii ajáoslo fie iriíK!. Harciil/. olisrivi'j ( ii

el iioi'h' lie Nueva /<Miilila i|iie algunas ih' e.-las aves

liaj.lali ele^iilo [laiM liacer .-us |iue.-las un IVapnieülo

(lo iiielo cuhioi'to <'oi] un poco de Iíitim, lai e-ln- ilo>

iilliinos rasos hi parle iiilerior del huevo no pudo ea-

lent'irst' duraiile la iic'uhaciaii á má.-- de 1 1".

enanos (Mcrf/n/ifs nJlc L.) do arras /'^VA'

Hi-i'iiiiifli ii S(ili¡iii'i\i\vvvY^i\<. o na 1 1 os
f'/

lia

'//'////' L.) \ ueiaii entrnices i'i nadan entro

los iVaLi'mentos de hielo. \\\ méroailo enano,

i[Uo tain Ilion se suido llamar sju/tmii/ (rey

del mar), ii inh/^'s. escasea mucho rrenteá

la parte >ur de la Nueva Zemlila y no crod

fpio anide aipii pues los ti'rrenos so hallan

situados tan al sur. v es tan insiiinilicanto

el (lesi)ldme i.\(^ las piedra - en las laderas de

las montaña-;, ipio esta a\ccilla no podría

\i\iraiiiii ciiiiiddaiiiente, l']n camliio so la

Mi:i)i',ri.o i;nano.

MorKulu.-Alli' l..j

encuentra en el Spit/.horo-, donde anidan

innumoraldes handadas en alturas do 100

á 'joo meirds. que en muchos jiarajes. so-

lire los cuasi iierpeiidiculares declives de

las montañas junto á la cosía, ocasionan

cdii las heladas moinulos desprendimientos,

como ]i(U" ojempld. en el estrecho do llorn.

en el üoll'o de- Mau'dalena. en las Islas No-
nn\o'as (cerca dolos SO" lat. n.) y en otros

puntos. Estas alturas constituyen oí palacio

d(d uiéro-ulo enano, donde hay más salas y

habitaciones que en niiiii'un otro del mun-
do entoi'd. Si <o trepa por entro las piedras,

se ven aparecer de ve/ en cuando, como sa-

lidas de la tierra, verdaderas nubes de

aves, que ya revolotean en ol airo como un

enjambro, ó bien se dirijon al mar, dando

á conocer su existencia las que pormuuo-
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V cacareo, muy parecido. s(>i;iiii l''i'd('rii'ii

Marloiis. al rumor i|Ui> [irinliici' un uTupn

(Ir iiiUjor('> cuamln riñen. Si esta i^'i'iteria

se interrumpiere un iiKinientii. liaslará si-

liiarso 011 cual(|uier alierlura (Mitre las pie-

dras (' imitar su ii'raziiidn -i(\i:'uii MartiMis

/•'///-/''/-/('/-'('/-/. 7/ pai'a otitoner inmediu-

taiiionte de ledos lados una ruidosa conles-

lacion. No lardan iinudio en posarse de uiio-

vu suliro las piedras lo- individuos (|U0 ro-

M'illl.ii III TI

canzarse. su único |iii(>\(i IilaiKiiiizeo v

.\i :,A.

Iri.i nrüiiniii-liü Snliiii"

Volu'ealian i^n los aires, y alli. después di»

(lispulars(> el pue-lo. sooprinieii tanto entro

SI (pie so pueden malar do 17) á ;j() d(> un

solo tiro. Knloncos ronionlan (d \ iiolo aloai-

iiasdela bandada.m ion tras que otras luiscan

su soLi'iiridad como ratoiios en escondrijos

de entre las piedras, pero pronto reapan'cen,

comí) puestas (1(> acuerdo, jiara diriti'irso lui

e-posas Laudadas al mar en liusca de >u

:ilimoiito, compuesto d(> crustáceos y aludi-

dos. Hsla ave so suinerio con facilidad, v

sin hacer nido alnaino \)ono solire (d des-

nudo suelo, pero tan á fondo ontn» las pie-

dras que con gran diücuUad puede ui-

aziilado. Mnti'o la< derrumliadas pi(>dras de

las montana-, al norte del ostreidio de

i loril. eiieoil1l'(' en |N de julio de 1 n;)N do-;

huevos de esta ave sohre un 1(''mpaiio de

liiido (jue esl.ilia oii1r(^ las piedras, Si'i;iiii

todas las prohaliilidades. no haliia empoza-

do aun la i'poca de ¡a juiesta. So iuaiora

donde ]iiiedaii pa-ar (d iii\ ionio la mayor

|iarto do estas liandadas de aves, (jiie á

\eees renrosaii demasido pronto al Xorto;

tanto os asi. (¡iie á linos ihd m(>s de Ahril

en (d año IN7.'}. vi soln'o (d lii(do junio al

estriMdio do llinlopeii un liiieii número de

ui('ri;ai]os enanos muertos de iVio(l). La
carne de os1(> m(''ri:'ulo tiene un ^'usto os-

quisito y ofrece, con motivo del o^i-an des-

arrollo de los músculos (hd pecho, miudia

más de la (pie <o pudiera (aperar (hd pe(|U(^-

ño tamaño (hd a\"o.

.luntauHMite con (d m(}i\i;'iilo enano se

hallan entro los hiidos á g-i-an distamua de

tiiM'ra haiid idas de ariMs. cuyo número
aumenta cuautj nu'is uno se acíM'ca á la

orilla, sobro todo si las rocas do ("sta ol're-

c(Ui al ave. tan ,i;-enoral en las r(\i;'iones po-

lares, un sitio adecuado ]>ara la incuha-

(dou. l'dio'on jiara esto lio los murallonos do

peñascos que iierpondioularmonte dan al

mar, pero que con sus dosio^ualdados y
parles salientes proporcionan liuen sitio al

ave (jue cria. Imi las \(M'(laderas colinas do

las arras se encuentran los huevos'. (mi es-

p(\sas líneas, tan iqirimidos entro si, que

lloí^'an dosd(» la cima de los peñascos al j)i(''

de los mismos cerca, do la superíicio ihd

ao'ua. hall;indo<o además pobladas dichas

eoliuas [lor mih^s de millares de estas aves

(luo van y vienen, y atruenan el aire con

sus o'idtos en ex-fremo desaii-radablos. Colo-

'li Viildi-in l.i peiin ilculisors.ir si iiluuiies nn^riiilns

i'iiíUHV-i. lo inir-iiio i|iio i'l l;in('i|i('ilo di'l Spil/JKM'í:. im
|i.isnn el íiivÍltiio on .sus ¡íunriilii- át\ pií'di'.i, viilaiiilo ,-il

ni.ir en Ihhi'm ilo si; nliineiilo laii súl'j ;\ ¿iMiiilos ¡iili !•-

Viilüs ilü tieinjio.

!"*
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(•;iii su- lni<'\u< liili cerca \iiiip-; (le (ili'dS y

sin i'iislro al;4'uii<i de nido, yii sobre la roca

desnuda, (i Im ii snlirc la cajia de antÍL;'iKis

cxcrcinciiliis. (jiic en id íiíim inTiM [iiide rccci-

:;'cr ni;'is de nn'din IkiitíI. en la sállenle ¡mico

extensa de una vorn ipie se alcan/.i'i pur

inodio de cuei'da desdi' la crol.i de una d(!

las iiieiicii)nadas eidinas. Cada aM' pune

solo un liue\(> liastanle i^rande. de ct\Un'

íjtís y iurina muy variada con [dnlas jiar-

das. ( 'muido lo han culjierlo durante al-

í^'uii tiempo, lo tapan luei;'n con una i;'ruesa

capa de excremenlos. (jiie sirve á lusca/a-

dores para dislini^uir los liui'vos jiasados

de los frescos.

Si coutni la colina se disjnira un tiro, las

a\es salen á millares de sus ;;\uiridas. sin

(|iie por esi(j ¡larezca (lisminuir el número

de las (pie no so {>spantaroii. 80 dejan caer

estas torjies aves (l(^ corlas alas un l)ueii

trecho al salir de sus ^alaridas, hasta (|ue

cojen (d snliciente aire para ¡iMiiontar su

viielii: hay al¡4'unus ipu^ en esta o[t aci

m

delii'ii zambullirse e'. el au'ua antes de pd-

(\ov (devarse ¡or los aires, y otras, más des-

il'raciadas, que caen á veces Justameiile

dentro del bote que rema al pié de la mon-

taña.

Un incesante y dc.sau-radal)le n'raxnido

indica la presencia de esta colonia volátil,

cuyos ayudes :;'ritos de vez en cuando re-

\(dan (|U(> no reina la mejor inteli^-encia.

\<jui aparece 1111 individuo que ;'i \iva

i'uerza (juieri^ encontrar puesto en una sa-

liente ocupada ya por com[)leto de antema-

no; mientras ijue allá riñen otros dos por

la propiedad de nn huevo, que colocado so-

bre el liorde dt" una ]
'ña de pocas pulula-

das de ancho i.ieda al aliismu iMi (d calor

de la lucha. \ a en los primeros dias de

julio se hallan empollados la mayor parte

de los huevos, habii'iidose visto á mediados

(le ayosfo hijuelos did tamaño de un m(''r-

yiilo seiiaiir á las madres. También ha-

cen las arra-^ sus j)uestas en la isla tie

Waldeii y en la co-ta inirte de la Tiei'ra del

Nordes1(>. es di'cir. ninclio más al norte del

parahdo NU. I le encdiitrado en id Spitzliei d',

al sur del ei'idro rl(> J.omiiie. v en (d estre-

l''HAii.i:(;ii.rii.

Mni-MM.ii .irlii-ii- 1..)

(dio de llinlopen. á la entrada did ^'•ollo

\'an ]\lijen. en el estrecho liid. v en Al-

Ivhi .'uet. en ísijorden. las mayores nioiita-

I'ai "M \ i'i: M MI

iL l'l:i fij-jli' 1..)

ñas liabitadas por las arras. Kn lo tocante

al número de indi\iduos, tan s(do la pri-

mera de estas montañas juiede competir con

las (le ja orilla sur (bd 'i'olfo de IJesiinaii-

^•1
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loi'r;i ni'l

¡lorli' <1<'1

lil/Jicl-^'

el cstrc-

(|cl l;'(iiiii

y .MI Al-

es iiiuiila-

naja. (7y" :>\' Int. iioHo) y con la?; do l;i

¡larte de la Nueva Zmiihla iiiim'dialauííMilc

iiK'is al sur do dicho izoUb. Los linovds

coiistiluyon un liuon aliiuonto. y la curno

del ave os saltrosa. aunque no carocc do

cierto sabor úc u'i'asa. í.as arras son al

monos niuclio más ¡^-ustosas que las oi<loros.

Kutre los tómpunos llouintos, además do

las arras y los mór,irulos enanos, encuiui-

Iranso ¡unto á la cosía (d ras dos especies

de aves muy conf^onóricas: (d i'railecillo

fMorniuii /^'ctirifs L./ y el oopru oiiaiio

ff'ria i/i\//llc LJ
No lieeonocido en el Spitzboi't;- monlnuas

ocupadas por frailecillos; según ]iaroco ani-

dan allí tau sólo en reducido número, aun-

que se los encuentra todavía on la parlo

más norte de la isla; también escasean bas-

laiito en Nueva Zembla. El copio enano,

por ol contrario, se ve en todas partes, á

his orillas del 8i)itzl)org y Nueva Zembla,

y hasta en la isla de Puiry á los HO" lo'

luí. n., donde en ISO I hallé un gran nú-

moro de sus nidos. Nunca se los ve en ban-

dadas y hacen .sus puestas junto á la cima

de las cortaduras perpendiculares de las ro-

cas de la costa, nadando por parejas con Iro-

ouencia en los golfos. 8u carne tiene un

sabor parecido al de la d(d arra. aunque es

más correosa y peor: sus huevos en cambio

son buenos.

Las arras, urias enanas, frailecillos y
mórgulos no se hallan nunca internadas

en tierra: jamás se las ve posarse ni solero

el césped, ni en la arenosa playa; en caiu-

Íjio, los desfiladeros de las montañas, ol

mar. los bancos de hielo, los b'mpanos lio-

tantos y pequeñas piedras á flor d'- agua

son los sitios de su residencia. Nadan
con facilidad tanto deliajo del agua como

on la superiicie. Los cepfos enanos y (>1

mérgulo vuelan bien y con velocidad; las

arras, por el contrario, lo hacen mal y su

vuelo es pesado. Quizá por este motivo no

se alejan en ol invierno de los sitios de sus

Tomo II.

pui^slas siiKi lii moi'amoiilo nooosurin pura

lloi^ar al mar liiire más i)ri'i\inio: y os 1am-

liion (\o supoiHM". quo por (d mismo motivo

las ooloiiias {\i< arras nn S(' ¡nslalon on los

si1i(js dmidi' i'l niiir >o liiohi pnr compbdo

h'jos do hi costa, (¿iiizá so deba á esta cir-

cuüslanoia la osease/ de l;i especio en ol

mar de Kara.

Durante la navegaoinn en los maros did

polo dos especies do gaviotas siguen á los

buques casi siempre; la gaviota rapaz úc

alas blancas (!) iLirus ¡/¡(wcus Brinun,

y la ti'iilaetila. (|Uo se distingue por sus es-

bidlas fiirmas y rá[iid(i vuolo /íjiiri'^ Iri-

di<-l 1/1(1 L.i S¡ li)-! pes(';id(ji'os se amarran á

algiiii téiupaiio dolante para descuartizar

una foca, no tardan mucho en tomar posi-

ción en las cercanías, para oblonor ellas

lambii'u su pirlo on ol botiii. \\n gi'an

numere de ;i\es lilaiieas odino la nimo. de

pico azul negruzco, y negras ¡)atas: estas

Iiortonecen á la torcera especie nn'is común
de las gaviotas del norte, la gaviota de

marfil. iLnrtí^ rlmvin'iis (Inicl .J

Mucho difieren por sus costumbres y
género de vida est¡vs tros especies de gavio-

tas. La de alas blancas es bastante fuerte

para ])0(|ei' poi- si misma defender sus hue-

vos é hijuelos de l"s ataques de la zorra

montañesii. Hace pe!- le g'Mioral sus pues-

tas por osle motive .
; las einuis de pcíjue-

ñus roeuN fáoilm ' 'o accesibles, ó solu'e

moatc>fiLul()s ó m I
• unos de pií^dra. prefi-

riendo la proxiüi id á ' is miu,'''- do l¡i

arra^ ó á los isfetes de otras aves, por ofro-

cerle las (tí;>- de sus vecino*! ocasión de

(•»za y pittaje. Alguna viv.. como ou el

golfo éx' Hrandi<»M iiM» en Spitzberg, anidan

juci'as diehas s*\\*^ »s por grand(>s banda-

das sobre la . salientes de las escarpada-- la-

deras de la . monta¿as en medio de las arras.

En la isl i de lus Osos be vi>4o sus nidos

'1) A''-'-' -vo so In llnmn Ujirililon "l>nr£rm;isl,'ii'o«

l)iii'gomii<;>Mii.. nombre npliciio poi' los pesf suioi-cs lio-

liindeses.

lo
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cu liis luií^iiiiis urilliH (le los liurdiK y pri'-

c'isaiuonte l)iij(i <'l ¡ii'i'n rnrmado pnr iiii;i (•;!>-

('¡Illa mU' caill (li'silr |(i ;iltii lie llli:i l'iHM Cdl'-

latla i'i iiico.

MI nido, (|ili' IH'Cisilii |i;ir;i su riii'uiiii'idM

uu;i hii';;M scrid de wñn-i. á Ju/L;';ir |ii r la

i;'r;iu cantidad di' cxcrcuiculd-; de a\cs ijiic

cxistcujuulo al luisiuo. se halla cu alu'uiia

cavidad de las rocas ó del sucju. y está rc-

\cstid() cou un poco de broza y aly'uua ipic

iitiM pinina. MI iinmci'd de sus Imcvos \aria

de ;) á 1; ^^m muy 1)\umi(>s y su ciara, des-

pués de ia cocción, turnia una pdalina

Ldanca trasparente, siendo su yema de un

color aiuarilleuto ro.jixo. I-a carne ilel aNc

cuando polluclo. es ldanca y aii;'o pai'ecida

á la del pullo. La u'aNiola de alas Maiu'as

almnda por todas partes Junto á las cusías

di^ Xn(>va /euilila y Spitzlteri:-. pem uo he

visto sus nidos ni en la costa noi'te de la

Tierra del Nordeste ni en el ^^'i'Upo de las

Siete Islas.

Mucho más coiuuu (pie la i:'a\iota de

alas hlancas, es la de tres dedos, en las re-

i;iones did lejano Xorte, Se la eiicnenti'a e;i

medio (hd mar donde sii^am al liuijue tddn

el dia cruzando piu- entre los topes de los

palos, y picando á veces, seo'un dicen los

Italleueros. la punta de la handei'ola cu,".ii-

do se acerca ali;nna tein[iestad. Si (d ])Ui|ue

se halla en (d puerto, reúnense de oi'dina-

rio estas aves al n^di'doi'. en luisca de las

sustancias comestihles i,ue siude halieren

los desperdicios que se arrojan. Anidan pm'

grandes haiuladas en las escarpadas pen-

dientes de algún sitio resguanlado en hi

niontafia de los pi'ocelarios. de lo que se de-

duce, que las gaviotas tridáctilas sieinpi'c

han buscado cu las rocas los mejores sitios

jiara no ser accesibles á la zori'a. y prese i'-

varse del nial tiempo. Kntre las aves del

Xorte. ésta es l:i mejor constructora:sunido.

bastante consistente, se compone de paja y
liarro. v sobresale del bordea une (>stá uni-

do, poco más (i mi'nos como en el ile unag(j-

londrina grande. l,a^ puntas salientes do la<(

pajas se encuentran |m)|' |o general doliladas

hacia dentro de nuxiu. que el nido con su

redoudeaila forma presenta un aspecto bicni

aseado. MI interior ihd mismo se revistíMide-

m;'is con una sua\i' capa de musgo, yerbas

y al^Ms arregladas con (>suiero; en v\ de-

posita (d a\e ."{ (I I liue\()s de buen sabor,

l'Isteldando y abrigado lecho tiene sin em-

bargo sus iiu'onvenieiites: en la expedición

de Int.") (d doctor Slu\beru' eiu'ontrí'i en

• I \\\'i\ \ iiiihu.rii.v.

I.aní- tri'lMi'lyliis I.

tiAVIíJlA l'i: M \H1II..

I.ririi* i'lf.ti'ni'ii^, Ciiiu'l.J

uno de dichos nidos, nada menos que 12 es-

pecios de insectos: entre ellos el L'nbw vc-

(jrihnutJníi Rohem, un escarabajo y una

mosca, etc., etc.

La gaviota de marlll. llamada por el

Sr. ^[artens ^^ Hathsberr», (consejero mu-
nicipal) se encuentra generalmente como

su nombre sueco «isnüYse» (gaviota de los

hielos) lo indica. Cuera en el mar, entre

ti'unpanos Ilutantes y en los golfos que los

mismos invaden. Es una verdadera ave de

los liiidos. que apenas se piunle llamar

acviátiea, pues rara vez se la vo nadar so-

bre la superticie del agua, y menos zaní-

M
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CAPlTt

l)iiIiirso rninr» sus cnniíéiiorps, la íjaviota

de alas lilanras y la Iridáctila. Mu ctianlo á

voracidad coiiipite con la primera, y lanío

es asi. (|ue eiiaiido solire el hielo se l-a ma-

t;idn ¡ili^uii animal uTamle, i'ara \i'/ di'j;!

de aparecer ¡tara saciar su apetito con la

carne y la irrasa. Come además los e\cre-

menlos de las locas y morsas y por eso se

las ve horas enteras inniih iles y silenciosas

esperando cmi paciencia la Ih'ü'ada de la

EsnxiKS n.MiAN nio mavioia^ si;pri:MiuiiNAi.r:s.

, l.arcis Sal'iiiii Snljinc. Ii. l..irii- Hn--li llii'liiinls.^

morsa Junto al anfujoro de la misma.

(Malm.u'ren).

Apenas se conoce aún el sitio de puesta

de estas aves. Tan ^u'enerales como son. no

sólo en las costas de Spitzber;^', desde las

Siete islas hasta el oaho Sud. sincí en la

Nueva Zemlila y la costa norte do Ann'u'ica.

se han encontrado sus nidos tan sólo en

(los ocasiones; la una en \^'ü] por ]\rCliii-

tnck en el caho Krahhe. en la Anu'rica se-

tenptrional, á los 77" 2.")' hit. n.. y la otra

por el doctor Malm,í4'ren en el ¿;-ollb de

Murchinson A los m' '¿' lat. n. Los dos

nidos encontrados por este último consis-

tían en una depresión de "j:] ;i -¿i) centíme-

tros de ancho, en la tierra lilanda que se

haliia acumulado sohre uua saliente de una

l.il MI.
"&

corladura pnrpondicular de piedra caliza.

Kn caila uno de los nidos no se encontn'i

más que un sido huevo. (|ue <'n ."5(1 de Julio

ya contenía e| pullueln ciiliierto de plumón.

I'ara toda: las i;'a\ iotas de marlil i|ue halii-

tan en el S[)itzl)erí; se necesitan de se/jforo

muchos ci'ntenares de nidos como los del

luidlo de Muridiison. ( 'omo no he visto en

el Spit/.lier¡4' en (d otoíio niiii^'una cria cre-

ciila di' este ;;énero de ;;'aviolas (1). creo

(|ue dídie (Uicontrarse su sitio verdadero do

puesta más al Norte Junto á la costa de

umi tierra polar todavía no conocida, y ro-

deada (jni/.á de constantes hi(dns. l)idie ad-

vertirse (jue el ;;-o||o de Mnrchison aun

estalla cubierto por los hielos cuando Malm-

;4'ren (uicontri) los citados nidos.

Además d(> las mencionadas especies de

y'aviotas, se han hallado también. ann(|ne

mu\ raramente (>n las rci^'iones polares,

otras dos especies, á saber: el Luriis Sulji-

////Sahine. v id Lun's líos.sii Riídiards. v

si liien yo d(> éstas, no lie visto más (|ue la

última, y ('sta tan s(ilo una vez en la pe-

iiínsula de los tchuctcdios, doy el ;^'rabado

de ambas para que se sirvan de ello los ex-

ploradores árticos futuros. No son, si se las

observa detenidamente, tan escasas como

do ordinario se cree.

Durante el verano resuena á veces en

los aires, en las re¿;'iones árticas, un grito

penetrante, producido más á menudo por

la gaviota trid.ictila ([ue por la Idanca. pues

la primera es perseguida de continuo por

un ave del tamaño del cner\o, de color

pardo oscuro, de pechuga blanca y largas

plumas en la cola: gaviota ladrona, conoci-

da por los l)alleneros noruegos con el nom-

bre de \<TJuljo>>, nombre que éstos lo dieron

por motivo de su gritar, i-o, i-o, y su na-

(1) En mis muclios vinjcs ni m;ir glnciíil, Ion sólo

iipii vez lie visto una gnvioln do mnríi! reveslidu lo-

dnviii do plumón. Acontcrió oslo en PitlcKiiJ en el

liño 1S7S, dolido mo la ulVcciii un indigcnn en cam-
bio de un Uígópcdo Era lilanc.i con pinlas negras.
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tiiralo/.u rapaz, ruando la ;;aviota ladrona

vo <|U(' niia f riilái'tila ii al^rniia di' alas hlan-

ras, so retira volamlo con un lanpjslino, un

poz ú un pedii/.o do ;;'rasa. aconuMcla iniuf-

diatainciiti' \ui'l:i cimi cstrciiiaila Nclncidad

do aíjui para alhi cu dcrrcdui' de su \ ictinuí.

"M-v..

o Wlol \S LAI'lUiNAS.

n. I.o^li'i- p,ir.i>it¡rii I,, li. I.i'-lii- I'uIVmiiii lluM'

('. I.i'-li'i- poiii.inii.i Ti:m.

vlodan d<> lli(•ll1ilzo^ hasla ([uc suelta su pre-

sa, (jueal pniitii eii^-nlie la ladmiia. n liasln

que la pers(>n'uiila ave llei^'ando á la su[H'r-

íicio do las a^'uas, so encuentra ú L'uliierlo

del alaquo. Come además la íi'aviota ladro-

na, ó eslercni'iirio [laiMsito. lus ]iue\os de

otras aves, y más ])rinei[)almento los do los

eideres y patos. Si tan s'do por algunos

momentos se dejan sin cnstudia los huevos

en el nido, pres(hitase al instante la rapaz,

y os tan glotona, (pie uo se arredra d'' aco-

meter el nido del (|ue huy<) asustada ol avo

por la llegada del liomI»re. ocupado tan S()lo

PEL ASU Y RUnOPA.

' á la disfaripía de algnaas varas en la reco-

lección de los huevos. Con ¡ncreilile deslre-

I

za pica (d huevo y (diupa su contenido, su-

' cediendo á veces cuando el tiiMUpo urge,

()ue dc\ora con tal lig(>reza uno tras otro

¡

tantos huevos, (jun permanece innntvil y

I

sin tuerza para volar hasta (|ue arroja lo

I i|ue trago. i)e este modo saca tamhien su

part(> la gaviota ladrona en la recolección

I de liue\os que liacc c| lionilircen los islotes

I

de los t'idercs. i^os cazadores están suma-
mente irritados contra (día por(|iu'les priva

en pirli' de un nicílio de sulisisteiicia, v la

matan cuando pueden. Los li;d|eneros la

I

llamalian > strnntjagaren» (cazadores de in-

mundiída) en cuanto creían (|ue perseguían

á las gaviotas para obligarlas á dejar sus

excromeulos, (pu', según se decia, los

«struntjágar') acostumliraiían comer como

lineado es(iuisito.

La gaviota ladrona incuUa en hajos y
áridos j)¡cos ó islotes, mmdias veces hume-

decidos por las aguas, colocando en (dios

uno o dos huevos solire la desmida tierra,

y con iVecuencia. sin el más niinimo indi-

cio de nido, siendo los huevos tan seme-

jantes al su(do, quesillo con gran dilicultad

se ¡medoii distinguir. LI nnudio periiia-

iicco (MI la pi'oxiinidad did nido mien-

tras se empollan los huevos, y si alguna

persona ('» animal (|ue juzgiKMi hostil se

aproxima, (d macho y la iKunhra tratan do

llamarle la at(Micion alejándose d(d sitio v

arrástranse por (d suelo batiendo su.s alas

(l(d modo más lastimero. l'Uav(Mla pruehas

d(í gran astiuda en este caso, teniendo buen

cuidado de que uo se la atrape.

( 'omo es sabido, so conocen dos varieda-

dados de color en dicha especio, una toda

gris, otra gris en la parte superior del

cuerpo y blanca en la interior. Do (ístas

tan sido una vez vi en las r(^giones árticas

en (d estrecho de 15el en 1S,')S, la de un

solo color. Por lo domas, todos los cente-

nares de (Vstos estercoarios parásitos que

I
1

tal

'i'l

la



ho vistd. tciiiiiii si(Miipri' li!iiiii:i I;i ^'ur^íiin-

1;i y hi pürtf infiM'iitr (lt>l ciicriio.

AImiihIüii imiflio 011 Spitzhcru' y Nu»'-

v;i Xi'iulilu, y sin ciiilüir^'o, apMüís |Kir(>ct>

(Hio pondrán sus luiovos on la parte nortí' de

la T¡<^rra del Nonloslo. .Iiiiitiiiiu'nte con las

cspecios moiic'ioiíadas so (Micuciilraii taiu-

liifMi. auiKiuo escasean, dos más: la de cdla

aiielia (¡.<'.s/ris jioiii'/fitri) y la nifiueña

(f "<lris Ií"//iiiii). Déoslas, la última so

dis1iii;;'iio por tener el enerpu ni.i> deli^^ado

y dos plumas muy lar;ras en la cola. Son

mi'is al Kste más comunes (|ue en Spit/.lieru'.

Con roforoncia á la manera de \i\ir de es-

U tas dos ospeeios no he tenido oea-inn de ha-

cer observaciones.

Del mismo modo (¡n»' la ^'avióla ladrona

persi^'uo á la de alas hlancas yá la tridái--

tila. ella ¡I su \('/, es acosada niny diM'erca

Clin oxtraorilinario encono, ]iiir la poquefui

valiente y veloz y'olonilrina de mar (S/mid

iniirronríi Smini). l'ista lionita ave os ^'o-

neral on todas partes en las cosías did S|iit/.-

Iici'l;', jiei'o lia'^tante i'ara en Nne\a Zenilila:

consideraldos bandadas erectuan sus pues-

tas en bajos islotes y puntas despro\ istos

ileyeriías, cul)iertos de arenas y ^'uijarros.

Los huevos colocados en el desnudo suelo,

dn sefial de nidoalmiiio, s(^ as(M nejan tanto

por su color á los cautos rodeados y cubiei'-

tos de liqúenes, que á duras penas se les

puede distinguir, y lo mismo sucedo aun-

que en mayor ^-rado, con el hijuelo recien

nacido, que no obstante su lijei'a culii(>rta de

plumón, se ve precisado á permanecer sin

ahriyo al^-uno entre las frías ¡¡iedras. Por

motivo de sus cortas patas y lar^'as alas,

apenas puede la golondrina de mar andar

pnr el suelo, siéndolo por esta causa impo-

sible defender su nido del mismo modo que

lo hace la gaviota ladrona; ataca sin em-
bargo sin titubear á todo aquel, cualquiera

que sea. i[ue tiene (d atrevimiento do apro

xiuiarse á su nido. Volando circulai'nuMite

ron marcada exasperación al derredor del

capIti'lo mi. "
perturbador de su qui'dud. y hiiciemlo sll-

bir el airi', pi-saá veeis con taii violen-

ta rapidez Junto á su cali'za . tpio no

|iuode niiMun qu-^ t(MU"r verse hi'i'ido a

cada nioiui'nto |ioi' el agudo piro did ave.

r 'SL^^

J^

i',\M/\> VV.

.1 l:i.lcr. Ii. Ij'liM' mu Jiutli'ci. >•. Hi'inu'li.n

1. I'.ll" .Ir UH'Jlll.l- lil.in.'íl-.

Además li' las idtadas nailadora^ hállaii-

se en todas paides junto á la costa idrasdos

especies d(> eidero-', el (dder común [Suum-

fi'riii niol/issiiiiii Ij.) y el magnilico (Su-

lll'lfCl'íf SpCífiíllili.'i).

Vá primero anida A(' pri'feroncia en is-

lotes bajos que al [irincipio de la iqnica de

la puesta empiezan á estar i'odeados i|i>

ay'ua libro, siiuido entonces inaccesibles

á las zorras uKUitoses qu<> andan erran-

tes. Las islas diuido más abundan los (dde-

r(>s 011 (d Spitzberg, son las del Mdredon.

011 (d estrecho de llorn. Cuando en ISócS

visitt! aquellos parajes, todo (d islote estaba

tan conipletaiiKMito ocupado \)ov los nidos

(|U0 era pretdso andar con mucha ju'i^'an-

cioii para no pisar los huevos. Kl nnmiM'o

de los i\i^ cada puesta variado cinco á sids,

])oro á veces hay más, lo cual dependo, se-

gún dicen los balbuieros, de que la liomlu'a

(bd indiM" roba cuando puedo los de su vo-

(diio:yo lio \isto uno de bernacha en el nido

do un oidor. La hembra cubre su puesta,

I '5
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niiontnis qno c\ iiiiiclin. imf.iMc por sus

prcciov-ds coldri's. pci'iiiMiií'cc de L:iKiril¡;i

]iai'¡i (Iiir l¡i scñiil de ;iliinii;i (•ikiihIh ¡iiiic-

iiiizii :il.i,-'iiii pcli-ro. i II sii;i\(' y M.iihIii

Icclio (le ('(liv'ddií (•(Hislitiiyc el nido y <'l

iiipjor odrodoii es el (|ii(' ¡os ciilirc: la clasi'

más iiifcrinr c-; |;i (|iir se (iMicnc d('<plu-

iiiaiidd lasavpsniucrta'^. ( 'iiaiidDscaliuyi'ii-

1a il la liciiilii'a del nido, esta procura cu-
ín'ir lijcraiiiPiilc cdH cdri^don los Inicvns

.'i lili de i\[u> lio SI' \(';iii. y iidciilás i ialos

con una sustancia muy iVdida. cuyo rcpu^;'-

nanlc olor conscrxan sicnijirc los liucxos y
el cdrivjon rccicuti'iiicnlc coi;üdo: c<la -ii--

lancia es sin ('ml)ar_;-o tan \ii|;i1i! <> so dc-^-

componc lan iVicilmcntc (mi el aii'c. (|Uo (d

olor se desvanece por complelo en algunas
lioi'as. l']l ('¡der. i|ue jiací' al;^'unos aros era

muy común en el Spitzher;;- (1). ha dismi-

nuido tanto en estos últimos años (¡uc

pronto se e\t¡ni:'uir;i la especie ;il|i coni-

plelamentc. si no se p( cuto, no m'<\i> ;iI

oscandaloso sa(|uro que de conliumi sulVen

los islotes, sim» ú |¡i cejisurahlo (•ostuml)ro

do aqufdlos (jue sólo matan las aves por os-

l'iritu de extei'uiiiiio. J-ji Nue\a /eniMa
ahunda tamliien mucho ei éid(>r: a<i. por

ejemplo, un considiM'aldí» número de indi-
viduos anidan en los altos is|,ii,>s d,.| ,^,,\\\^

di' Karmakul. pero su carne, aunque ])oco

f?rasioiita es nías coriáciM y ]ieor (|ue la del

arra: la de la hemhra (¡ue cyiu. p^r Id uk'-
nos. apenas so ]ioilr¡a comer.

l'll éidorma^^-nijico no aliunda tanto como
la ospocie común. Kn e| Spilzhori;- se llama

«Gronlandsojdor» (óidM- ile (Iroenlandía) y
011 Groenlandia «•Spitzhori^-scjder - (-¡der del

Spitzhor¿,^ lo cual paroco indicar que on
iiiii¿,^uno (lo oslos (los'punlos so halla com-
plofamonto aclimatado. So lo oncuoutra.

(Il Lii Ciinlidiid (le t'dí'i'don i|Uf; do liis ro^'ioncs po-

liircs se i'ocil)¡() on Tl(lnl^n luí"' ili' TiiO Küri^iniinns en
rl iifiu ISCS: de fMilt en IWÜI; de «82 en IKTll; d,. (i:l(( o„
IS7I y.de :ilN¡ en IHT2. L.i Cl)^elll,l niju.il puede imIcu-
liirse lí unn ciiiilidiid tres veces nnivor.

prf. ASIA V iTnopA.

I

or el contrario, más alnuidaiilo on Nuovn

/eiiiMa. Solo una \ez, oii id año ISTIl, lio

\¡>to el nido de esta a\o ea las islas do

.\\e|. en el estrecho de i5e|. dolido no cria-

haii siíjit ali.'unas homliras Juntamonto con

el rddor común, ('liando on ol año 1858 v

iNCj. \¡sili'' o\ luisiuo paraje lio anidaha

allí: pero tal voz so hallo on Nuova Zoiii-

lil.i, 011 cuyos laicos, á corta distancia do

la costa, tiene su verdadero sitio de piiosta.

I,os huevos, que en opinión do los cazado-

res so preliereii por ser de mejor irusto quo

los del eider común, son al.^'o más peque-

ños y do un color verde oscuro más vivo.

Msta especio anida on las islas del Kdir-

diiii. Juntaiiieiite con la Honiacha (.l//,Nr>'

hi-niirlii ],.) de cuello lari^o, caracterizada

p.or su color nei;-ro pardusco couicionto on

la parte superior d(d cuerpo, l'oue {\o 1 á ó

huevos Illancos en toscos nidos formados

>¡ii arte íiIli'uiio. y disominados acá y allá

entro los eideres ricos en edredón. lOsta es-

¡lecie do palos almnda más en los pequeños

laicos Junto á la costa, on la época do la

muda: encut'ntraso sobro iodo en la parto

de cosía comprendida entre el estrecho do

Hel y el liordo de los hielos, y además on la

Tierra do los Patos. I.os hallonoros los lla-

man á voces perdices, eii^jañoso nomhre

quo en id año 1K7:J me indujo á desembar-

car en la costa al sur del liordo de los Hie-

los: esperaba encontrar muchas perdices.

jMM'o al Uoixar siilo vi la hornacha, que es-

talla de muda. Msta ave toma su alimento

más liien de la tierra y do los labros quo del

mar. debiéndose á ello que la carne no

ton.ü'a el salior ;4'rasiento y sea liuena, ex-

ceptuando la do la hembra quo cria, que os

Haca y correosa: los huevos tienen mejor

;

¿rusto que los del eider.

Kn el Si»itzberL;; se encuentra ol An^rr

h'in-opsiv, Ú.0 Heclist. ospocie muy afino del

pato bernacha: aqui escasea bastante, pero

abunda en Nueva Zembla.

l'ln esta última isla habita igualmoute
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una tercoru ospccio utiuo, la ui'a ,l;'I'Í-^ (.1//-

•svr s,'//''ti>iH Giii''l) fiol palo /.'ramlc, ctiiin)

sui'lcii llamarlo lo> cazadores ild país, es-

|)fci(' (|ue ('11 "1 Spi1zlier^re>tá repi'cseiilaila

por el (hisrr lriii'/)//i'/ii/iic/'i's, de Haillo.

i'lstiis aves, muclio mayores (|ue los rideres

V las beriKKdias, iiarecni sit liaslaiilc fuer-

li's para di'l'ciulci'si' por si sdhis ('(nilra la

zorra.

la. i.i.-m: i.an ioi:

l(:vj;iiii^ Hrw likii Vaihi,

Iv>iiaixi>N

Jd Cl^nt• tic'wicKii inu-lran.l.. hi |in-.ii-;.ui i>-|>i'.i.il Je l:i

|jraii(|u¡;i^. Krtor S'.\iimi;ll.

Por regla yonoral las hembras ponen en

aliíaiiia altura, yaon un espaeio euiíierlíMlc

iinisi^'o ó yerba, ó on las ]ieiidiiMiles d(> las

montañas, junto ¡'i la costa, li liidí, al;:nnas

veces, en la eima de aluain rilia/.o de la

orilla en el interior do los tlordos. Dnranle

el periodo de la muda, la oea ^a-is forma

j^randes bandadas en los peípioños laii'os de

agua dulce junto ú la costa: .su carne os

III III TO

más delicada ipn- la d"l pato doní('>stÍco y
lio tiene el mas uiiiiiiiio sabor de i^rasa.

Miitre las aves acuáticas, que duraiiti'el

verano comunicau un aspecto tan caracte-

rístico á la Nueva Zembla, debemos citar

además el ánade i,daciiil y (d cisne. MI pri-

mero ¡'iil I i/nlit i/hn-idlis I,.) escasea en v\

.'^pitzltiM'^'', pero eiicuéntras(> á mi'iiudo en

Nueva Xembla. y particularmente en el

mar de Kara, en cuyas cortas l'orma i'ii el

M'i'aiio Liraiides i)andadas. Kl cisno enano

(^
'////// ".V lii'irii liil, Varr) es (>[ a\e más cs-

bidta y de más liermoso plumaje entri- to-

das las (|(d norte: va be descrito sus nidos,

y abora añaiün'' (|ue se bailan en cimsid»'-

rable iiúniero en la Tierra de los I'alus.

l'lsta espi'cie tiene un color blanco puro,

semijanle al del cisne ordinario jiero es

al;4() más peijuefia. diliriendo notaldeniente

por la eslruclura di' la tráipiea y del ester-

nón. La carne parece dura y no nniy sa-

brosa.

Vm las re;:iones del alto norte las aves

terrestres no son ni con mucho tan nume-
rosas como las acuáticas, pero al;,ninas es-

pecies abuiidaii Iiastante. I (onde quiera (¡ue

se salte en tierra. \tMise en la orilla alimo-

nas pequeñas aves de color jiardo i.;'ris, que

unas \ eces de dos en dos. y otras por ban-

dadas de diez a \ein1e. corren ])resurosas

de un lado á otro: son las ribereñas, las e.s-

pecies más comunes del norte, entre las

cuales liyaira la triiií^-a maritima, de Hrüiin,

el '\iiif¡il¡i/;-> de los cazadores de aquella

re,i;-¡on. Se alimentan do moscas, mosipiitos

y otros insectos, deniosf raudo con su i;'or-

tlni'a hasta (pie punto saben proporcionarse

medios de subsistencia on ose desolado

pais, donde (d entomólogo no halla sin gran

diib'uitad algunas pocas especies propias do

la rei^ion ipie explora. La triiiga maritima

pone cuatro ó cinco huevos en un nido bien

heidio y pequeño, que se encuentra al des-

cubierto en los espacios alfombrados do yer-

I

bu o musgo, á corta distancia del mar. La
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lioiiilirii iirncura liiiiiliioii |)rolr'j.'íM" sus Imc-

vos (le la iiii-iiia iiiaiicra ciiinica <\\U' lo Iia-

co la ^'a\i()ta ladruiia. tru carne es riijui-

siiiia.

I'lii cDniíiañia lie la 1r¡iii:a iiiariliiiia \(>nsi'

;i \('vf^ linas rilicrcfias más ^rrandcs. ú iiif-

J(tr (liclin. una csiiccir de tránsilo onlrc

('slas y las i>alni¡]i('(las: rs el liunitd falarn-

jMi (Ipnliculadíi de |i¡c(i andif» {¡'/mh'ri

-

jiiis /i'lici'iit's. Un, I y/). Nii escás* a cii el

Siiit/lxM'i;'. y aliunda liaslanlc cm la cosía

nnrlc di'l Asia, siendo 1al vez el a\e más

couiini de his (|U(' allí lial litan, l'oresld creo

(|iie no delie Tallar 1am|iiico en la Nue\a

Xemlda. annijue en e>1a i-la se lia olisí>r-

vado sido una especie ¡iliiie. el lalaiaiiu lii-

jicrliói'co de |i¡co eslreclio (/'/(//"/ '>y,//,v ¡.i—

/irrh'',rri's. Lalli). l'lsla ave podria servir

do iiiodeld del cariño conyiiL.'al. pues sioni-

|ire se ve al maidio en couiliañia de la liem-

lira: cuando nadan en las charcas de la

cosía liu-cando su alinienlo. ca-i sieinpre

van lan .¡unios (pie se locan: si la lienilira

muere de un tiro, el nnudio rniprendi' el

vuelo y huye, pero vind\e muy pronlo

ciianilo oliser\a (|ue su jiareja no \>' siinie;

nci'rcase nadando: da vuidlas con iiii|iiie1iid

al i'eiledor de su (juerida coi'i]iañera. y em-
pújala con el pico esforzándose ]iara le\an-

larla. Sin emhari:'o. estas aves no se cuidan

muídio del nido y del hienestar de su jiro-

iréiiie. (• cuando menos asi parece. i\ jw/.^nv

por los nido-: (pie encontn'i Ihmer "n el es-

trecho de l!el en iNfil. Tres huevos sin la

menor señal de nido marcahan el sitio de

éste en el iVio suido, cuhierlo de jiiedras.

La carne del t'alaropo es luislante delicada,

como lanihien la de la< oirá- rihereñas que

habitan eslos jtarajes y de las cuales no

puedo hacer aiini una descripción jior falla

de espacio.

Cuando se recorren las co<1as óyese á

menudo Junio á los montones de jiiedras. y
las rocas un animado g;or¿,'eo: jirodúeele

una anticua amiy:a de nuestra patria, la

nei. ASIA V i:i n(ii'\.

emberiza de las \\io\Oí< (h'nibo'ica iiii'olis),

liien conocida de lodos los liabilanles. Su
nombi'c eslá muy bien aplicado, por ha-

berse rec(Uiocido (jiie en la estación de in-

\ ierno esta preciosa a\ecilla se disemina

en la península (>scandinavn hasta donde

lle;ra la nieve más al Sud. siendo el limite

de su área de dispersión en el verano las

nieves de la liajionia. la estepa de la Silie-

ria del Norte i'i las cos1a>; del S[ii1z!ier;r y
Nuesa Zembla. Con verbas, plnnias v edre-

ihuí fabrican alli su nido cuitladosamente

en el interior de un montón de piedras,

jireliriendo el (|iie eslA rodeado por una jira-

dera. Cuando se oye resonar en los aires (d

ale:4re ^'(ii-M-eo de esta avecilla produce más
impresión, por ser h» única verdadera can-

tora que habita en el alto Norte ( 1).

J'lii las tierras ihd interior did Spitzbi ri^-

encui'ntranse á veces en la falda de la-

montañas una ^Mllinácea. el la;,''('ipedo did

Spitzberg: (^/."f/oji/fs /ii/pcrborci's, Sundj.

ri'preseutado por una esjiecie afine en hi pe-

nínsula de Tainiur. á lo lari^'o di' toda la

costa norte did Asia. No debemos dudar, por

lo tanto. (|iie también se encontrará en Nue-

va Zembla, aunijue hasta ahora no se haya

\istoaunla e>pecie. ,\n1esd(d año 1n7"J

sido se haliian enconlrailo en el Spitzber:^'

al^'unos individuos aislados de esta espe-

cie, pero en dicho año desculirimos. con no

]ioca satisfacción, en las cercanías de nues-

tra colonia de invierno, al sur del paralelo

Nii'. una verdadera montaña de laí,'ópe(los.

Kra sin duda la vivienda de unas mil de

estas irallináceas. jiues al menos matamos

durante el invierno unas doscientas, i'or lo

visto anidalian alli en A verano debajo de

las piedras. ('; indudablemente pasan la es-

ili Al sur (lo Nuovii Zomliln se lialliin sin oiuInhíio

oU'iis divcr.siis «vos ("nnloi'n.s, liiit'-s como la cmliori/.i

(lo L!i|ponÍ!i (Knilii'riui Inpúnica) y iii iiiomlra iilpo.slro

í.\liini/<i iilprsins L.i. Aiiidíin sobro oí sucio, (li'liiijo

(lo iil^uii iiiliUslo ('i |i¡('(lr¡i; no csCiihCiiti muilio ycoiis-

li-uycn -u nido culi oiorlo ohiiK ro i'ovislii'uddiu do po-

luha dol vriop/iiinini jiolt/stttc/iiiim y pluimiii.

ií
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tiiciuii iVia •Mi1ri'L'':iil;É< ;il sucrio iii\ cnial (• m'sIc uii |ilMliiaJc parcMili. al di' aijiiflla

i'ii lina í's|wc¡(' lie lctar;.'o. acurnicailas (MI ('s|ii'c¡i'. l,a /.niiiava anilla y |ia-<a el iii-

sii («scoiiditc. \irriiii iuiitn ;i las iiiiiiilafias (le lus la;.''r)|i('-

l'll i:«''ii''ni lie vida ili'l laL^iipcdn lid S|ii1/- diw. ijiic utiliza cuiiiii un iialliiicro. I,us

ImT'.'- diliiTi' niindiu did i|iii' ulisiTva la es- liirnias do esta rapaz son cu ctVclu liiii so-

|ii'ci(' df l']scaiidiiia\ ia. y laiiiliicii su rariK' iiicjanti's ¡i las di' <u vicliuia. iiui' <'s1a no

lii'iii' iilrii LTUslii: suiuaiiK'iiti' irnnh. >u sa- sui-lc liuir nunca. Mu ci Spitzlicr;: escasea

lii.!' ;;uarda uu liTUiimí iiicdin cnlrc la i\i'\ niuclin la zumaya iruiñadura. i»cru (>s co-

lii'uní y la del palo (1). de ln cual se de- niuii en Nue\a /euiMa y la cusía norte del

(luce ijue debe .ser esi|iii<ita. ,
Asia, diiiide hay ¿..;'rau(les manadas de jeui-

•\

.-**»eff!.

11(11.INA l'H l..\tiiil'lílHi,s.

tiíjllo ik' Mc'iii'l i'ii S|pit/lpii>'. -i'gun lütoi;'! ulin lniiiudii |iim' .\. Ijixiill il .'! i|.- Juiiim <lf br;).

f'uandn en el oUtiit) de IsT'J \nl\ia de minias, im IkiII.uiiIdsc en caniliioou el í^pitz-

is. I'iir lu re::ular permanece inmóvil enl.eiuna lai'ii'a escursiuii á lo larp) de las orillas

del i:dlto de \'vde, em-outn'' á unoile nu(>s- la laida de atibuna montaña, donde su eo-

tros cazadiUTs que lle\alia en la mano un lor hlanco, resallando solire el fondo vordft

ave liliinca con maiiídias nei.n'as. la cual del suelo. |)eruiite distiii^'uirla á ^.'ran dis-

lue mostró diciiMidonie (|ue era un lap'tpedo tancia. Al contrario do lo que sucede á otras

iniiY irrande. VA huen lioiulire incurría e liuzas. ve liastante Iiien hasta en uiedif

un ^M'aNe error ornitoli'ij^^ico. ]iues aquello del dia; es muy recelosa, y por este motivo

no I ra un la,ií()pedo. sino la zumaya ,i;ui- difieil de cazar,

ñailora ' Sfn'.ni//cfc/i L.) la isnr» de los ca- Kl la^'i'ipedo y la zumaya «^uiñadora son

zadores indi^'enas. (|ue en el invierno re- las únicas aves que con soofuridad invor-

IJi Ili'df'nslrnii) (lii'i- l.iniMi'ii i|ii(' il I.i^(i|m'i|ii in-

vcriiii t'ii l.iti islas do .Nui'Vii Sihi'i i.i. y i|in' es .illi niiis

gmiidc y biibi'Oso tiue en lu tiurru del conliiR'iilü,

Tomo II.

lian en el Spitzlierií. y ambas, seiruii He-
denstroui, uri¡jinarias de lus islas de Nueva
Siberia

11
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l'lii h\< vi'i:\><n('< cultiMiil;!-: ih- I'!iiim|>:i iiiiiiivnrn i|in' <mi '•! Aiiliiriin coiitinciito

osciispaii tiintn lti> l;i;iuiIc> niiiiiiiri'rns. (jin' 1Ii';.m li;i!«t:( ilnixlf alc¡iiiz¡i la lifi'i'a. cu la

iimclia-; |M'r-;n;;a> im lian visto en su \iila ilir<M*c:iiii iiortí'. Cifrli» inic l'aycr no viit

ni >¡i| iiii-ra uim <'n cslmlii sal\aj<'. di'l ta- la c-ih'cíi' cu l:i Tierra de l''rani'isc() .Ii

mano < lt> un
I
iiMTii \il SU( niisinn en |ii'rii nu-iitrnx lioiiiu> rccoiUH-ido en las ca-

ri alto Norte. aiUHii <• el niinicro ilc i;'iMn- pas L:'rci| isus t|.-| calió de TsclicIjusUin I: is

niamilcros no es nhoi'a tan eonsulcra- iMcllas (|c este animal, iialiif-mlosf» liallatlo

Me romo lo era en el símI,, x\ n. rpoi-a en sn^ re>tos ¡unto al |iuerto de Harenlz. en

due la caza de estos animales |ir(i|iorcionalia el e\triMiio nort • d.' la Nne\ i Zenilila. Mn

un tacil medio de siilisistencia a Ncinte mil I i Tierra del Rey (arlos, ¡il este del S[iit/-

l'cnr. Ii's cazadores norueiros mataron al-

irnnos inilividuos de ja es|ie('ie sumamente
.^''m'diis: y pocus años Ir'i el reno almndalia

hasta en la costa norte de la Tierra del

Nordeste, a-i como en las i das de ( 'astren.

l'arry. Marten y l'liipi». situadas aun más

al norte. .\uni|ue estas reiriones se hallan

comprendidas entre los SO" y si" de lati-

tuil N'.. los renos prosjieran alli hasta en

invierno, pues no les falta suliciente ali-

mento I n la laida de las montañas, desiie-

jadas de nieve irraejas a las tempestades.

La :L''<)rdura de alirunos iiit'i.\ iduos que allí

matamos, y las niuclias lnn-llas ohservadas

en la i-la de Castren en mayo de l.s7:f.

revelan (|uo el reno s'^ halla pertectamenic

aidimatado en aquellas reirioiies. Mstas (>s-

pecies atines de |o>; ciervos del Sur J)arecen

resistir ¡iruahnenle sjn irraii dilícullad una

lemperalnra di' lo' á 5n". Kl reno ile N'o-

rue;.;-a si,|i,,rta asj mismo A clima del Spitz

lierir: . alirunos individuos castrados, (pie

i'omo animales de tiro Uev»- á di(dio j)un1u

en Is7-J. y que ouipreiidieron la tu ira poco

ilfspücs de sallar á tierra, fueron muertos

por los cazadores en el v.>rano de IsT.").

l'astalian entoncesjnntamente con los renos

sahajes. y eslahan tan ;;ordos como ellos,

l'.ii'cce extraño que este animal, á pesar

de la persecución exlermiuadora que sufre

en el Spjtzltor'' (W ahunde más aiiui

(.i VM \> A (.IIÑ \1 lili \.

Slris iiy.li'íi I..'

(| tri'inta mil |pi;iilires. Mu Nueva Zemlna.

en el Spil/.lieri;" ,v sus ciM'canias la ca/a

constituye act\ndm(Mite un (demento ile

^ullsis1enl•¡a ]iara centenares de lioinl'i'es,

pues iluranle el M'i'ano rai'a \cz pa<a un

(lia >iii (jue se encuentre en las costns de

aipiellas ¡s|;is aliz'una loca, nioi'sa. reno, ú

oso Manco, lidiemos, pues, hacer una des-

cripción solire el uMilo de ser y (d ii'i'iiero

de vida d" los mamileros en las rei;iones

j)ulares. a lin ile dar completa idea de las

circunslancii.s ijue roilean al explorador

polar .V su manera de subsistir en aquellos

países.

Comenzareiiius por e' reno animal í^'ru-

•\i Sol.iiiicMli' liis JiíiriMs |ii'.-i',iilcir,is (lo Tromsñ
(iiliilui"'loll (MI I-I iii'io iHtiS liUi'VOi'it'IltüS .«i'is i'cnos;

nui'vorifiilo.- jcti'iitii \ cinco i'ii i'l ¡iñü 18ül); y oclio-

ciciilos U'i'iiiUi y sick- 111 IbTO. Si ú este número se

y
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MilKMito

. i'ii l;i

lili \ii'i

•i I •IllSi',

las cii-

ikin las

liallüilo

Mil/. (MI

Illa. Kii

el Sliil/-

ai'iiii al-

iiaiiWMilt'

liiiinlalia

(M'ra ili'l

( 'aslriMi.

aun más

i> liallaii

(!(> lali-

liasla iMi

>ii1(> ali-

;, (l('s|)i'-

pcslaiii's.

: (|Ui> allí

isiM'vada^

le 1S7:).

ctaiiiiMili'

:>1a- i's-

|iar('CiMi

iiltail una

I (le Nii-

'I Spitz-

iis. qui'

it jlUllId

iL;'a |Hii'()

iinuM'los

(> Int."),

!(is riMiiis

lU ('11(W.

á pesar

lio siilVo

lias atpii

lu Tromsó
Icis renos;

1): y ocliü-

lunicro se

qno 011 Nueva XiMiiMa y la poiiiiisiila de

Taiinur. ddinlt' a|HMias je acusan Ins cuza-

(liiri's. I'lii la parlo liaja dol sur ih' Niio\a

/(Miiiij;! c-oa-oa i\>' tai iiinild. ;i posar Ai' la

aluiiidaiicia ih' ¡la-tn durante o| xeraiio.

(|iie (Miamlii '^e (|e-;eiiiliari'a os caso rari)

\ er al;4iiii rol 111 : <u\n más al nnr'o. oii anilms

lailos dol ostri'cliu do Matdtsolilxin oncuóii-

Iraso á nioiiudu.

llelieiiliw advertir aipli que liaco 1re<-

ciontiis afids, cuaiidn el lidinlire \ is¡t('i por

]iriiiiora nc/ la parte nnrte t\r Niio\a /(Mii-

Ma. la especio no parocia ser más aluiii-

ihiite ijiie en la actualidad. I'!n el relato

del tercer \ ¡aje de Üaieiitz ''/-' IcC/',- /h,i-

lii'iii ii'ii'/ici'iii: <f I ji'iiKi /.*.'>0')so dice

teriiiiiiantíMiionto : liclio oli>er\arso (jiio

-¡ liiiMí la tierra ipie considiM'aiiios coiiH»

( liiKMilaiidia el actual SpitzIiiM'i:) so liaPa

co'.iiproiidida (MI el paralelo KO y más allá.

(MKMitra todavía muy almiidaiilo ou A lior-

do iV' los ilielo-;. >Íe|ii|o e\ Íd(Ml1o ipio so ro-

pi'odiiciria muy priuito sj >o le ilispensara

aliíiina protección.

I']l liet lili de que i ^los ailillialí S Il() SO

c\tiiiL;aii a ]iesar de la incesante pi^setMi-

cioii (|Uo surreii III. o y otro año en el S|iilz-

Ikm'i:'. lia inducido a la supi^ieidn ,|,i
(m,»

(Miiii;ran: pero ahora (pie le- osiudiado más
detellidamente en \lle\a /emlila el moilii

(lo s(M' <W los iiMios. i.u liallo jiislilieaila la

oNplicacioii. .'-'i liiiliies,.!. ,|,. rmi,::rar del

SpitzlxM'L'. como inuclias circiiiistaiKM'as lo

hacen o-perar. los animales d.'lKMáan diri-

üirse por aLiina tierra polar no conoiM'da

aun y situada .al N. N. V.. V.w concepto di>

algunos <'az (llores n percadores, no tallan

indicios ]i!ira (M'oor (pío esa tierra iirnorada

tiene haliitanles. |Mies >ei.Min .-e ha diclm

\arias \eces. Ii.hím' cojido en el Spit/iicri;'

(Mi'C(Mi allí aliuiidanteiiKMito hojas y yor- r(Mios con marca. La priiiuM-a noticia miIiio

1 as. no l'altando animales (pío las coman. d licclio so delie á \ ilsew [Snnri ,i.sU r

ciiiiio los riMios: mientras qiio (MI la Nue\a f/i'dirlfr rii,i .I.W'' i'ii h'urn/i". 17u I!.

/ellll lia. a los ,(1 de latitud, no se desarii (; '), (plKMl dice (pie lo-; relios leniail

lia scinojanlo voi;e1aci(Mi, ni tampoco e\is- marcadas la- a~tas y las orejas. \<, he oidi

ten animales :jraiiiiiiiV()ros.

Va\ el Spitzli(M\i;' lian disminuido mucho
lis renos. (MI un priiiciiiio á conseiMKMicia

(|í' la persoiMliMull (le los I lolandeses v los l.iiiil

111 intK'liii; mil iilr.'is <|iii' aljdi.i lili M' \i'

II cu lii iiiiiyor |i.iiic i|i> itirlios lu- ii'>'.. \i

l'»l.':> lii Ins illi;lc.»i JKllli ||^•ll 11 liM- (11 N ii('\,i

/rllllilil i'H i'i .si;;lii Wl; v I¡| ('\|ii'i|ii'i>'|i .«Ufi'll ilr |S7

lili ciiroii'.i'i'i liini(nK"o ninuuiio r?i In ('«(.«lii iPi'>li' ilr ol
ingleses, y más lardo por la de los rusos y
iioruo,i;ds. Mil la parto noroeste de la isla. i-ln ni sur ilel polio <li' K.nniiikul; ¡uto .-c 111,11

(loado los ¡lolandosos tiuiiaii sus cstahhM'i-

uiioiitos para cocim' la i;'rasa, ol animal ha

ii.lins ¡ii(liviiliiii> i'ti !•! l:(i!I'o <1i' li(>iniiiiiii!ij,i \ i'n el

iicliii (le M.ilol.-i'liloii. Kii (I il- is: ISTH,

•u nulo iiljzmiiis di' los coiiiii.iñt'ros del coiujcido cii/.ii-

ilesaiiarecido del todo • 1 nien >(> le (mi- \ pl'nl'.Klor Mol Ul' ijiii.ai .Sirvcrt Tnliip«>n, liu-

iiurc^.m li)s quo se Cii/mi en l.i |iiiin.ivpr,i. no cuni-

pii'iiiliilos en e.-lu ciii'iil.i; si SI' liciic pri'-nili' i|ii(' el

iniiiuM'i) (le |iui|ues <>i|ii¡|iiiilos en Troiiisn es inciior

i|iii' el (le los i|Ui' se (IrdiiMii id lr;ili('o en ll.iniiiirr-

lii< ron de inverii.ir en (d <Ciilio iinric de los Pnli

Sillo miitiiroii onop reno.s durniie el invierno y l.i pri

iii:nri'ii. ^'.•ll•ios rusos i|ue liiiliicinlo sufrido un m'iisí

lile |ii'riiini'i' didiieroii |ii'rni;iin'eir seis iii'io.» coiimm'U-

livi s ei 1 un |iiui(o de hi co.-lü de Sl.ins l''ni'i.|iiiid

íMiiloy IJrotin , y (|uc en e>|p l.ir^ro liciii|io les fut' |ii

ci.-o ii|M'l,ir 11 hi Cii/.ii |iíir,i suli>i>iii-. iiuni|ue sin el ¡i

irniiis de I'ui'L'ii. '.iI >,ilUir en lierr 1 su!o li

l'iíl. y i|ue l.'i 1M/..1 did reno en el .S|iÍIz1iim'í: se erecUiíi

lio --iilo |ior ci/iidore.-. de profesión de diversos |iiin- xilio di

Ins. sini'i liimliielí por vi.ijeros, podemos iidinilir ijiie 1 ninii pi'dvor.i y liiiliis p^ira doee tiro.si liiiliinn enzinlo

rn cndii uno de dielios añon se nnilMiiin por lirinino i dosi'ieiilos oiiu'uenld renos puiindo oii el iiñn 17ÜI l'uo-

iin.des. Lii en/.ii del reno er.i

lisli

iiirdio li'Ps mil de e.sos iiii

muy liiiTaliv.i en un priili'ipio, pero li,'i ilisiiiininMo ' i|ue so

luillados y eoiiiUieidos i'i aU piiti-i,i los Ires viiijer(

desde ISTd

(aiiiudi

irev i\ ¡,iii. (H(d)ilo di- l.is avcnliir

los

is ariieeid;

liniil

ir pniiicra vez m' proeedio ,i señal

e.- ili \ Spil/l.ei-.'.d.'.-i'; ii.iroii.-o nnii'liiis piinli

Culi el nombre de los renos, lo euul piiiel a que aliuii- i
IV I., le lioy, 177(1).

á i'ualro nianiieros ru.sos arrojados |ior una lempcsla I

á las iiimrdi.ii'iones do la isla desieiia d' ( Inl S|)¡l/\i>r-

ireii. en la i'ii al pasaron Ires aTioa y »( is ine.-es, por



I

í'll i

Si

!is(>;;ur;ir ;'i viirins ciiziidoivs imnii';:(f< (|iii'

¡il;,'iiiius iiidiv iihiii>< imicrtii-; cu el Spil/lifrij:

Iciiüiii Ui< in'i\\:i< cdrlailii^: iii'im niisii>i'>iii

pi)lii< i'ii iiilil;i i'l ;i>;i>rtii, riiiHl;iii(liisi> <>ii \:í^

cicall'icf's di' la- herida^ i|ii(' «mi la^ (iii'ja>

lirodii»'»' i'\ iVio. I'iir ntra |iai'1i' di'Ui\ii's-

trasc ijiic ni el S|iit/lM't'i:' im ha nciirridn

iiiii;:iiiia <'iiii;:racinii rfiuffia de la Niir\a

/riiiMa. pnr cuaiitíi la i'>;|ircii' del luilinMn

dt> rsliis jiiiulos [lari'ci' |irrti'in'crr a lina

I iiK Iw *vi;ii\rii)N nía \sí\ v kl'Kopa.

d ' la iiKi'ifaña. dmidi' pro-^poraii al parofor

a |ii'sai' did <>\tri'iiiadii frío, ('iiaiidn i'ii la

priiiiiNcra \ii(d\i'ii á la n»sta cslaii luda\la

lia«¡1aiitt' líiinliK. pcn. iil^rmias sciiiimiis

in;i> lanli'. ruainhi si< ai-iiiiiiija id liiidn

MiliD' la iiii'M'. lli'LTaiidu a siT más dififil

para id animal tn-par á la miititar.a. Piilla-

ijiirriMi di> tal iiiiidci, i|iii> api>iia>< si'i'viriaii

al linmln'i' para -ii aliiiH'iiln. |<lii cainhio.

nniii'ii di' til iiiiiH'iM dili'aiiti' (d ViTaiiu

Ti i:híM'^ I'I: i\s|ii v\n\ i i inmi.

lir.ih liíiilimr i'ii S;.i|/Im r/- lli- l'il".rnl'i.i. i'i'r A l>\ m i ,
.' A' .l'il,.. I .1

.lax.a distinta di hi'- di'l st'i^undn. diNtin-

;;:ui<''nd('si' ]M)r su inrnuí' taiiiañn. caln'/a

in!\s rci'oirida. piernas mas curtas _v ciirrpu

más rcolionclin y Lrrui'<ii.

Kii niiii,Mina partí' si' punli' uliscrNar

mejor (|uc i'ii el Spitzhi'rir <'l iri'iK'ru di'

vida do lus ri'inis. |)nranti' i'l vrraiin. i'stns

aiiimalfis iHiscan las vi-rdi's llanuras i'ii lus

valli'S despejados de nieve, y á Unes del

otoño, al decir de los cazadores, diri^íense

á las orillas del mar para comerlas al::as

arrojadas jior lasólas. Mn invierno vuelven

al interior v se disemina n en las alturas

i|Ui' pronto eiii;orilaii. i|iiedando tan luci-

dn« en el otiiño. ipie lui'ii podrian optar ;i

un premio en cuali|iiii'ra exposición de u'a-

nado. Kn el musen de Trolllso se puede ver

la columna vertehral de un reno cazado en

la tierra del Rey ('.irlos. i|ue tenia do siete

á odio centimetros de ;xrasa en el Ionio.

Mste animal os hastaiite liniido en los

parajes donde se le lia persei^uido mucho:

pero 011 terrenos al^^o oscihrosos el cazador

puede ponerse á tiro si tiene la prooaucioii

de no acercarse en la dirección del viento.

Lleirado el periodo del ce|o. (|uo comienza
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Rfl ( im rNXAVROAricv nri. asía > 1 1 nnr».

0iMi|)a(l!i, Iioclio (K'urriiln o\\ d \i;iji' df

Kiiiu"; i»''r(i li;i>li'i i'in't'inli'p ¡iIl'iiiih-í rixTunis

]i!lP!l rs|i;iiifiirli'. Mis ciiiiijciricriis y \t\ lu'-

inos a('!iiii|iii(|ii iiiiiclias ikh 'wn sin pniicr

ci'iiliiH'lii, i'ii piiraLrcs i|iiiii|i> >,'liiaiiiMs ijiic

liijciilras t'stiiv i(''i'aiiiiis ciitrciratlus al sucfio

ali^iiii (t>i) espiarla iiucsIim lii'inla: ciiaiidii

<'l CdciiH»!'!) SI' |('\aiitalia pai'a hacer el calV".

rara vez dejalta de tener este animal á tiro.

I']l n-i) mriiüi'stii :^T:in inejinaeidil ¡I

de reno niny saliro^o. riHy:ó ul;,'nnn«i popn«.

y disi-niim» ¡i su alrededor las i;a||etas, Al

p,.M'|.,w;ii' no>otros por la noche reco;;iuhw

niie-.tros efectos. reiMenili'se e| t(ddo y nos

enlre:;'aniii> al desran^n; pero niiiMitras i|nr-

miamos, el animal lii/o una se;,Minda \ i-

sita, y entonces s(. rdiiiio toda la ••arne de

reno ijue haltj.amos ( ido para la evciir-

>ion del dia si^'iiienle por tallarnos o! asa-

do. Mu una de las expedicjonos en hiisca

'- ^^^I^^^^^K^^

i i^iis m ,\N( ds.

ImIuij.hIm- |i.,|- (i Míil/i'l i'ii IIitIui.

saquear id de[)()silo de provisiunes de \n< de i''raid\liii matamos cieido dia un oso

nu<iue- 'haiidonados ii de las liai'cis vara- ijue entreoirás cusas tenia en v\ esti'iniai^'o

das en la costa. I,a mayor [tarte de |ose\- una i^'ran cantidad de emplasto, ó taletán

l)ediciiniarios ártii'os pueden refei'!!- curio-
i

ini^'liV-; de un depiisilo cercano. MI oso ¡¡ue-

.sas aventuras en las ipie tanto el humhre
como el oso liar, estado e.\l)U0s1o< .á nii i^ra-

ve i)(di,irro. l']n la e\p(>dicion de iNfil. \\n

oso hastante corpulento, despui's de reco-

nocer detenidamente el interior de nii hote

cuhíprto con un toldo, (jiie durante ali.ni-

nas horas dejaní:)^ sin vii;-ilaiicia en v\

interior de Stori'jorthMi, devor() un asado

de trabar (anihien piedras d^i-midos, pero

no capas de arena helada.

l'iSt(> animal nada perrectainonto. pero

no con tanta rapidez (|ue ])ue(hi escapar

cuando se le persii,Mie con una emhar-

caci(m. Si se dispone thí un l)ote con

liuiMius remeros, el oso no puede salvarse,

sobre lodo si, como sucede A menudo, Ira-

t

i.
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pero
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I M'llt'l

1:i (le LMIÜir fl lll;ll' p.IlM iMll])l'<'ll(lt'r l¡l flILTa.

|)ilt's ;i)|iii es i|iiiii|i' -¿I' li' piicili' iiiiitii" i'ii-

iMd si fiicst» lili l»iirr<'.¡;<>. • iH;imlu |;i i>\pri'-

<¡(ill il(> ItH ('¡iz;ii|urc-i. I'lii ('-;|(> (M-iO i'< pl'f-

i'i^ii ;ipr<'>iir:ir>.' ¡i rcruiri'rlt' cnii d iirpon

11 (|i' fii;ili|ilii'r (tiro llliHlti, piic-i de lo cuii-

liMrin se iria ¡i Inmlo cii muy pnce li('iii|ici.

1,11-i li;i||('ll('l'iK di' 'ri'n|ll>(^ rdiriiTiill ('II

isdN \('i lite (W(i- ; ('¡lie iii'iit;i y In'-* cii I
sCiii.

iiiiM'iitii y iii'Imi ('11 l><7ii: sclciiiii \ ciiuti'ii

i'ii isTI y li'('iiit;i y \\-i'< ('11 \x'rJ. pihln'ii-

(1(1 (IcdlK'il'SC de ;i(|iii (|i|(' \n< cii/.idKrc- iKt-

y\\ 'iTiw imiliirdii pnr tíTiiiiiin liicdin ;il ano
I

(¡•II ()-!(i'< iil iiK'iKi-:. I'iii'ccc cslrafin ijiic cii

) III ('iilisidi'l'iililc lirmici'd de indis idll(i> lid

-(' haya ciM'diili'aildjaiii;!^ una IiciiiIum prc-

íiiida iil Cdll liiju('ld>
1^

I }. I)iiraii1(' la preñe/.

p:ii'ece (|iie la (i-^a se dciilta muy liieii. i|iii- ,

/,;i< cu alalina caserna de liield. en ia> sier- I

ra- del iiitcrior. Aun im se lia determi- i

iiiidd Cdll s(';^'iiri(lad si el d>d lilancd se

('iitro;,M al desc iiis«i diiraiile la estacidii

riunirosa. aiimiue discrsas circunstancias

iii lucen á creerld asj, pue-; de-nparece casi

ilel todo (l(í ids silids i[U(' i'reciieiila. y ;i \('-
|

c ': se lian desculiierid debajo de la liie\(' '

cuevas ddliue los o^d^ ('s1ll\Íeroil ocultos.

.Ial>ies(>ii puso cierto día el Jiii' soiu'c una de

e<tas i^aiaridas. lo cual le [trodiiju tanta

sorpresa como al oso (|U(' la ocii[)alia.

As(>erin'as:i ÍLTual iiic 11 1 (' (1U(> duranle el iu-

xienio cstíí animal lle^M hasta la orilla del

ae'iia para huscar con (|U(' alimentarle: pero

no parece coníinuar oslo aserto la circiins-

taiicia <h) hahi>rso visto tan scjlo uu o>o en

dicha oslacioii oii las aü:uas liltros Junto ¡i

nuestros euarteh>s de invierno, on la liahia

(le Mossol. al norte ile la Tierra del Nor-

deste. Sin oiiiltariío aquí s(> pueden reco-

micor on ol hielo on ludas direcciones hiie

Has del oso, v ¡unto á (^'stas las do hi zorra.

ll) En h ¡iivoriiMiliidi' isr,;i á ISTO d doi'lor ['nu-^di

\iij unii voz 011 el ocsU? de Grot'uliindiii uiiu osm cuii

sus liijuelos.

> III

IÍ;,'op;H y simioxiH. I'".n eamltio lio se \o

iiiiiLTiiii a.Tii'erd (l(> tuiH''a. y es por Id 1 iiito

dil'icil adiiiilir (|ii> el eorpiileiito animal

eliu'iera este sitio pira Nii resiileili'iu. To(l«M

los dsiH «lue se iiiatariiii estallan, por hIim

parle, tan llacos. ipie la irra-^a ohteiiid i

apenas se pudo emplear para la comliii-

tioii en cocina económica

.

• 'liando eaiprende sus correri 1 ; para hii :-

e ir alimento, la liemhra iiele ir acompaña-

da del macho y de uno o (los de sus hijiioliH

mayores; rara vez se les V(' reunidos eii

mayor número, a no ser en los paraijes

donde hay muchas morsas muertas, locas

o delliiiapteros Illancos.

l'Iii otro tiempo iiil'undia leiiior á los via-

:;'eros de las re^riones ¡irtieas la presencii

de un (Ho. pero hoy día los cazadores nd

vacilan ya en acometer lanza en ristre a

una manada de estos animales, por consi-

deralile (|Ue si>a. Asi es como aliTunas ve-

ces se han matado en poco tienipu hasta

ddce. l'arcee (jiic lid -^e lieiie tanta coa-

liaiiza en la caraliina: peí n la espe-

dicioii de ixiil, ('arlos ( 'liydeiiius iiiah'»

con su arma en pocos minutos tres dS(w

¡unto ;i su lióte, culiierto coa un toldo eii

fornia de tienda.

No conozco caso alnainode (|ue un caza-

dor iioriiei;'!) haya sido ;^-raveiiieiile herido

por uu oso: diriase (pie este animal es más

lemihh' y osado en las reirioiies doiido no

ha lleirado ;i conocer los terrihle-; instru-

mentos de caza (jue el hombre pos(>o. Kii

los parai;'es dmide ahora no existo casi la

especie, oiiconlrároiila en sus primeras ox-

pi'dicioiK^s á Nueva /emhla los iii;;loses y
holamlescs; en casi todos los punios dolido

desi'mliarcaltan ('rales forzoso empeñar ver-

daderas luchas con los osos, lo cual oosl()

la vil.a á no ¡tocos hombros. Mu vJiJ do se-

liembre do 1.')!)."). habiendo saltado á tierra

aliíuiios marineros de la sei^iinda expedi-

ción de Harenlz, corea da la extremidad

este, para reco¿^er «uua especie de diauíau-
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M • l)l> I NS \\l ii\i l<

ti'-i (|ii<' (w|i('r!iliaii ('iii''»iilr¡ir allí • (cnirzíN

-iii \,iliir ¡ilLriMin\ |tn'<''iiti>«*i' «le i'i'|ii'iili'

llti i'ur|ii||i>lltii uso liliiiicii, si'iTtlII ilirr \ i'i'f,

y cn^'ut por i'l (Mii'llo ii niin i|i' hn lri|Miliiii-

1o«. A liH írritos ili'l puliré liniiiliri'. \ ni

pr»';.'iiiit¡ir i'ste i|ii¡i'ii li' i'n::iii pn" d cin'llii.

uno ili' siH riiiiip;iiii'rtH Ipil' <'^t;ili;i citim

rullti'stiili' i|ili' i'IM un o^o y t'flio ii niiTiT.

I'llltonriw el ;inÍIM;il <l('sti'o/o l:i »';iIm'z;i i|i'

sil \irthn;i y rliiipii|.> |,i ^.iniri'''. I.us ili-niiH

tripnlanl»'-; i|ni> se lialhilian t-n lii-rra arn-

ilii'i'itn tMitonct»! fspiM'anilii salvar al infeli/,

y pnM'ipitáriiusí' sulir»' <•! uso mn lan/as y

f.iraltínas. pero lA animal, ir-j"-; ih- inlinii-

il irse. a\aii/n pnr rl ciiiilrarin y apniJeriKi'

lie uno tli> li)s a;,''ri'sori>s, á i|ni<>ii niatu ai

plinto, \isto lo cual tmlus |iis niinpañi'rns

fiiipri'iiilii'niii la l'iiira. Nn tanlarun en lie

;.'ar ri't'u''r/iis ilrl iiiii|ii<'. \ aiiiupn' im sjn

ri'piiLriíaiicia. pur ti'in'r ipn' liabrrsi'las , mi

lili aiiiiiial tan iVni/, treinta lioinlires |i>

imli'arní al pilliln. si liiiMl sii|o dos osiiroii

ih'iiiiii'ti'rli'. III itaiiilu al iki» por iiltiinu ilcs-

pin's i|i' lina eiirai'iii/aila liii'lia.

Ilii la mayor parte ile |;is ilescripeiones

lie los viajes árticos citaiise no pocos lie-

dlos ¡ináloLr'is. aiiinpie siempre sin mal re-

siiltaili» para el lioinlire. Mn el estreclm i|e

havis lili nsu se ||e\ii un tripulante ije mi

limpie aprisioi ado en los hielos cu iK-.'t»: y
011 los tiMiipaiios ilofaiites ilel mar enlri'

(íroenlaiii|:a y e| Spit/.licrir faltii muy poco

]iara que le -iiceiliera lo mismo á un niari-

iiiM'o (le lililí, el cual consiu;iiir) escapar á

la carrera, arrojamlo al oso primeramcnti'

la lanza, su única arma iletensi\a. v liie^o

las jiriMiilas de vestir una tras otra, l'il <i

de marzo de l.sTii el doctor Harircii fm''

acometido por un oso ipie le arrastni á lar-

^'ii distancia: por extrafio (pie parezca, »'l

animal no matii al punto su victima, ipie

tuvo tiempo de pedir auxilio y pudo al ílii

escapar y volver al lunnie. aumpie con la

]»iol del tTi'ineo muy estropeada. Kslo fué

debido ;i quo el oso trató de aplastarle la

N i'i I \>i\ ^ II ii'ii'N

calieza con su Imcico. como siieje liiicerlo

cuando co:,'e alirniia iiior>a. Seoresltv con-

sillera pelii.'-roso cazar este iinimal donde

hay mucha iiie\e. I'il conocido dinaiiiar-

<|l|és (', reterseii. LTUia de Mllc Clllilltiik.

Kaiie y oíros, supone, por el coiilnirio. (|iie

el atacar á un oso ofrece tan poco pe|ii.To

eoiiio matar ¡i un cordero. \'',\ \ iajero >ilie-

' riaiio lleilreiistroiii aseu;iir;i ipie cii¡ih|u¡era

podría atacarle ^\\^ teinur con un cuchiMu

siiiíeto en la extremidad de un palo, y aliro

por el estilo dicen taiilliieii los cazadores

norue;;os y linlaiideses.

l/is focas y his morsas constituyen piiii-

eipalnieiite el rei;imeii alinieiiticio del oso.

hicese ijiie este animal puede hacer rodar

por el hielo una morsa de un soloiridpe de

su podei'o-a irarra. pero pocas veces coiisi-

ii'iie atrajiar al reno ciiaiiilo |e persi;,'iie.

pui'ipie t'^\i> ciiri'e mas ipie id. Sin eiiiliar;,'o,

en la tierra del Nordeste he \ islo en dos

ocasiones san i;' re y pelo de ese animal, ipie

lialiia sido alcan/ado s¡n duda por el oso

I

Illanco. I']s ¡inliidalile taniliien ipie ai|e|ii;is

de la carne se alimenta de aljamas sus-

tancias vcLíctales. como alu'as. yerlias y
iiiuspis: siempre i|iie examiné i'\ eslii-

maü'o de un oso <'azado hallé sido restos

lie sustancias ve^^etales. I,os cazadores co-

nocen tan hieii el hecho, que dieron ol
I . . .

iioiulire de ((iainiiiel J.andlsonp' > (viejo

rey de la tierra) á un oso de avanzada edad

que el doctor Tlieel matii de un tiro en el

u-oll'o de hiclxson ( IS7.")). y que imiy pere-

zoso |»ara cazar, comía solo yerlia. Mste

animal se aliiuenta al parecer de muy di-

I versas sustancias: asi. por ejemplo, en d
inv ieriio de iNli.'iá iHCilí, uu o.so robó de

Torliiessen y devorii id contouido de dos

barriles, que era pescado en salazón, y los

cuales halló en mía cabana solitaria.

Jia carne did oso se puede com<>r muy
bien, pues tiene un sabor semejante á la

d(>l jabalí y del loro, siempre (jue el animal

no sea muy viejo ó haya comido reciento-

(
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V fiill-

ilollilt'

lamai'-

llilltlllv,

•¡11, i|iii'

|H'li;j:rit

•1» silic-

ili|ii¡)'r:i

•iirliillit

. y iilp»

i/adtM't'X

iiK'iil"' i'.inn' <li' r<"';i cii |iiili'fr,ifci.ni; l;i ;i|i ir.'jn. una iiii|i(irtaiiti' caiilitlad ilf rliin<-

tlol o><i»zii'i •'"' lilaiica y si<m<'jaiit(' ;i la "li- rn \ una rdsfd^a sortija, ili' un n>ii Maiint

ili> ( ii'iMMilaii<l¡a I).

Marnt Pulii ilici' laiiiliii'ii t'li su ri-latn

sdlirc las tierras ilo Iih Tártaros, (pn' iiiiiaii-

ti's ,|i' |;i paz l'iiriiian Irilnis ni'Miiailas y vi-

la ti'rtlt'ra. Ast';,'lir<'st' ipl" un se ili'lii' cn-

iii'T i'l liiíjailn |Miri|Mi' |irn lin'i' inim'iliata-

iiH'iit.' ciortii malestar.

A pe^ar ili' niii' "'I (isii Manco lli'ija alLi'ii-

iias \('<'(>s, aiiiMMi nuestros (lias, al iiiirledi' • \eii li;icia i'l Norte, (pie ¡iHi e\isleii osos

Norue;.'a. (Iiunle se le |ier-ii.'ue y se le mata. !
Iilaiiens mn lainliieii ;.'raii(tes zorros iie-

(Mlier no iljce nada ai-erca (le la piel de est(> ;.Tos. Iiorricos ( renos) salva;:es, y un aiii-

aiiiiiial al lialdar de lo> productos déla !
mal pe(|uerio llamado ( 'nuites) ) ijiie pro-

liiM'i'a linen.e. |)elii>iiios suponer, por lo porcionalia piel di- «•¡lndliiia ('.í). ('(»mo t|uie-

lanto, (|ue -e le lialira conocido después díd ' ra (lue el oso se encuentra junto á la (•o^1a

en prui-

(|el oso.

or rodar

LTtdpe de

«s coll^i-

iersÍ;,Mie.

ml»ar;ro.

(1 en dos

nal. que

lor el oso

• además

¡as sus-

erlias _v

i.l esto-

jo restos

Joros co-

lieriui el

' (viejo

da edad

liro en el

|uy pere-

Kslí»ha.

jiiuy <ii-

llo. <'ll el

robó de

de (los

lli, y los

.a.

Iier imiy

lite á la

Siv'llll <1| M'i, Mac.M'» ||.*i

ilesculirimicuto de la Isjaiidia y (¡roenlaii- del mar o'|;ic¡iil esta noticia, nos revela (\\\o

ilii por los iiorue;:'os. y (|ue se cimsiderii eii ya en (d si^^'lo \iii se encoiitralia lialiitada.

principio como (dijeto en extremo rari

prol

il iiKMios visitada por cazadores, la parte

loiiiore iiorucL;!! ijue emm'ro a lsl¡in- imrle ( l.d \^

li.i y coiisio;ui(i ;i||i hacerse (le una osa coii niaus Mauniis descrilie con bastante

i!n; ositos, los re.i;Mlo en el año XHi) al rey exactitud la vida del oso Idanco. añadiendo

lie N'orur'o;a. y reciluii en camliio un 'Mi(|ue además, ([ue es costumltre reiralar su jiiid

riiiirailo de madera. Nadieeii N'orueu'a lia- á los altares de las catedrales y de las i;,'le-

liii visto antes este animal. I,as |(>yendas sias jiai'a (|ue (d sacerdote no teñóla duraii-

;iiit¡;^auis del Norte dicen además (|ue v\ te la misa frío oii los pié.s (Ohuis ^lao'-

i'iii'a Isleil'con (d lili de ser nomlirado idiis. nus. edición romana lóóT), pá;r- <i'.íl). Las

pn de Islaiidia reo'ali'i eii (d año IdóC) un oso

Illanco al emperador Kiiriíjue. Mn (d año

JIM) I \K\}j;i'> el r(\v de l)inumarca con un hu-

(pio Ulereante bien equipado, de coniploto

Tomo 11

"
I (ironl.iiiili.i liuloriscn. MiiiJuniarhi'r. Kjo-k'U-

liii'.ii IS:W, oi p;!-. asi.

'i] Rumurio, del ¿, VuncíJig l5H:t, pn;:. i'.ii.
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cxpi'ilifiíüK's ;ii'tii';M (le l(w iiii;'Ii ;i"< y Im-

laiiilc-^cs (•(iiilriliiiycrnii ;i ijuc Incsc mu-;

(•(Miiicidii t'l iwd (MI la l'liirniia di-l ocsti'. Iia-

IiícihIii ili-^iniíiiudo tanto t<| \aliir ilc su |)¡<<l.

(|iii' t'sta. ciiiisidcrada i'ii un |iriiic¡|iiiM'iiui(i

un oliji'tii de ::ran \al(U', no se pai^'a hoy á

uias di' ".Ti ;i ."lO coi'nnas. |ii'i'riii currii'nti'

i'nti'c Id-i aruiadiu'i's y ca/.ailnri's.

Kiisu viaiTi'á la-:¡-;l;i^ di' Üai'iMil/.iMi 1 üil'.'.

Sti'pliiMi |{i'Uiii't ciijiíi diK (i-ío-; lilaiH'iis ¡ii\ i>-

ni's Ipil' l'ui'i'iui ciuiiluriiliK a lui^-hti-rra y <i'

cnnscrx ai'iui 1ih'i;'i. en el .lai'din di' l'lantas

de l'arisV l'!n mui'sIi'ik ilms se trarn con

iVi'CUi'iiria \¡\os i'stiK animali's a Noruo-

i:'a. para i'n\iai'los desde aquí ,-i los ¡¡irdi-

nes zooloirieos de Mui'opa. en los ipie r;ira

\ e/ se echa de menos el oso Manco. I'or

la cii'i'unslancia de no aliaiidonar sino ra-

ramente los hijuelos á la madre muerta, se

facilita mucho la ca/.a.

('un los ii-:ii> y |(K i'enos sido existeu

aliiu'a en las rei;-i(Uies de ipie haMauíos

otras dos especies de luamil'eros tei'restres.

la /.ori'a (lV//ii'.v /i:/<>jn>s) y (d lemmiiii,'

[Mioi/is ( >!ii\/s/^). hicese ipie tamMen el

loho se halla en Nue\a '/eiulila hasta el

estreidio de Matotschkin. l']s muy común

en las cestas del norte de Asia y en las del

este de l'lui'opa.

I, a zori'a no escasea en el S|;it/.herir ni en

Nu'na /.emhla: su niadi'i;^'uera tii'iie á me-

nudo muidlas i;-alerías socavadas en tierra,

con vai'ias ahcrturas para comunicarse

entre si. \o he \ is|o una de estas ^^aiaridas

(>n la euiulire de una ¡iioiilaña de ai'i'as en

la isla de \\ ahlhcri:'. en el e-^lre(dio de

ll¡nlo|)eii. y idjserví' ipie eslaha muy hien

pro\ isla de urias en deseoniposicion dise-

minadas eu los escondrijos. La zorra adulta

no apareciii una sola \ez mientras esln\i-

luos allí, pero ;i \ cees veíamos ;i sus hijue-

les, de pelaje ne^'i'o. rojo (i hlani'o. que co-

rrian entre las ahert\irasy retozahaii en la

inmodiacion déla madri^'uera. Mu la orilla

norte ilol estrecho de Matotschkin descubrí

l'll \sl \ \ II lii.l'V.

I olra i^Miarida semejante, tamliieu con hi-

juelo-:, ipie ilesli/.;inilose entre las aherlii-

ras. perseiruíanse unos á otros; y asi mismo
he \ isto alirunas desi(<rtas. [nu' lo rei.nilar

en moiitecillos sei'os ¡h' arena, en mucln'

parai^es de la cosía oeste de N ue\ a /emhla.

PasiMiios ahora al lemmiiii,^ este animal

no existe al pai'ccer en el S|Mtzheri;". pei'o

en ciertas t''|)oi'as deheu presentarse en

Nui'\a /emhla innunuM'ahles individuos,

pues per todas partes se idis(>r\an en los

terrenos llanos y más iV'rtiles. cuando al

principio de la estación laxorahle couiien/a

el deshielo, unos surcos de niia puli^ada

de anchura i)or una (h> prol'undidad junto a

la espesa yerha de los prados; estos surcos

se forman por las repetidas jiisadas del pe-

ipu'ño animal deitajod(> la nieve durante la

temporada de invierno, en los espacios cu-

:
liiertos de yerha. Asi s(> e>tah|ece la comu-

nicación entre las diversas ^alaridas, donde

I

el animal t'orma cómodos caminos (\no pre-

s(>i'\ados del ripiroso frió del invierno,

conducen ¡i los sitios donde lial'iii su ali-

mento. l\ira lle\ar á caho semejante ohra

' delieii coutrihuir con sus esfuei'zos miles

de estos roedtu'es. en los cuales ha de estar

j

prodiiriosamente desari'ollado tA instinto de

I

la localidad, si como es de supiuier. i'cco-

rren aipiel laliei'into sin extrax iai'se. ( 'lian-

do comienza el deshielo, los numerosos

surcos ipie hay por todas pai't(>s forman di-

minutos canales ipie facilitan (d desai^íie

[lara dejar seca la tiei'ra. tan cnhierta de

|o< excreiiiiMitos de los lemuiini;' en ciei'tos

sitios, ipu' sciiairamente dehen ijercer

aipiellos considerahle inlluencia en las con-

dicioni's del suelo.

l)ii;-amos aliiu'a ali^una cosa sohn" los in-

sectos, comenzando |ior los mos(piilos. Ms-

los últimos no molestan eu las verdaderas

re^i'ioiies pídares (^1); y en i;-eiuM'al la fauna

|i l'',.-lii Si' i'i'lii'i'c :ii S|i¡lzli('rií y :i l:\ Nui'Vm Zni

blii. pues cii l:is cosUis dol coiitinonlo no suooiio
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CAPlnio III. 01

oiitomolcyirica os liaslaufo poluv auiiquo la iiiisina oxpi'dici'tn finTon oxainiíiiido'^

mas rica di* lo (]U(' se lialua crcu

aijiii. l*i'('doiuinaii los ar.iciiidos, acái'idos y

|ioiliiridos. d(> los (Míalos el doctor Stiisc-

Im'i';:' ¡tildo roco^or. duraiit(^ su cNiícdicioii

á .Iciiisi'i. (Mi |N7.'>. iiiiiclios ('¡(Miiplarcs (|ko

a sil ri'i;"r('>o m* clasilicarou didiidaiiiiMitc;

lo< podiiricos |iiM' ol doctor'!'. Tullli(M\i;. de

1 psala. y los aráiMiidos por el doctiu-

1,. Kocli de NiirciiilicrM". Mstas csiiccics de

iijscctos. rcprcsíMitadas por luiiui'rosos ¡n-

(li\ idiios. se hallan cutre los diwpojos \(>-

jctalt's. dcliajo de las pi(>dras (i (M1 los

lVai;Mii(Mitos di" iiiadci'a junto á la orilla.

(Miainlo no se arrastran piu' las hoja-; y las

yerbas,

!>' los ¡iisivtos propiamente dii'hos, la e\-

p 'diciou de Nueva /iMiiMa llevo á su país

nueve especies de estos coleópteros, clasi-

ticados por el profesor l'\ W. Makliii de

lo hasta pnr el catedrático A. M. 1 oliiiLrreii. ( le K

»r. Stiis

ici-iiiiiMors

pn

(1^- V

tocoliiio. lialiieiidocolecciiHiadoel I 'r.

liiM'ir lllUclio> anélidos (|iie l'iieriUl desíM'itos

por nuestro compatriota (i. I'!ís(Mi. ahora

e>tiIdccido iMi ( 'alil'oriiia. I,a e\¡sti'iicia de

este i:'rii|iii dt> espc(Mes aiiiiiialc-^ en una re-

:.'Íon d.i!id(' el suelo e-;t;i s¡iMil]Me (Milúer-

to di' una capa helada de xai'ias piili^^adas

di' |trorundidad me parece un hecho síh^^mi-

lar. |uies lio se explica la pri'<iMicia de es-

tos animales (Mi un país donde (d iVio. mu-
idlo más iiitiMi<o ([lie (d nece-^ario para 1 i

eoiiijelacion (hd meriMirio. inipiíle ;i esos

s(M'es piMdorar la tierra para huscarun sitio

pri'<er\ado di' tan t(MM'iMe teinp(MMtnra.

l'¡>to induce a siijionfM' i|ue el insei-to mis-

mo, sus huevos o l,ir\as luiedeii helarse sin

iiiiM-ir. Sin (Miil)ar:;o. parece i]U(^ muy pocos

aiii'didos pueden soportar tan intenso Trio.

irios Mi iniptiM'os y icpi- y licai|Ui poniin' la launa de los \(MMehra-

ninii

>mo Mil ('! o("sl(> de rirecnliiiuliii. el niosiuiilo. I;mli

lii

iptiM'os. un ort('>ptero y un Iukmi iiuiikm'o dos terrestres de las ri'u'iom's scptentrimia-

iioptcros y dípteros recojidos por les es sumamente polii'e. comparada con la

de las mas nieridiiuiah's.

Mil id ii: ir variaii las ciriMinstancias; la

villa animal es ai|iii en evtremo rica lia->ta

(MI la- lalitiide-; mas al norte a ([iie ha con-

sc;,Miido lleu'ar el liomhre. Con rara e..cep-

ciou. si(Miipre i|ue se eidia la red arrastra-

dora se sai-a ihd fondo d(d mar un uran

:il iiiiiliM'iiiiiii iMi l.i |ini'li> sur di- lii islíi di' Di.-Un. ('^

slimnMU'lilr Irinilili', .'il ini'lios [viril li'.- l'crii'li ll(';r.iilii>

cii lii,~ pciniccos diíis. iniild i|ii(' >! im se in'i'scrv.iii i'ini

llll.l csiiccic ( 1.' v.'lo al |irni'lr:(r i'n s¡lii)> c-i'ii,iij

liiii'Ctiis de .icliUslos. inicd.in cnii i'l ruslro l.iii iliv-

lii;ill'iiili) i|lli' :i|ii'ii:is le rrrniiiii'c. I.

imrliíin, |iro(lli('ii'liil<>s(' immiuIcs vi'|ii;.is y

lU'i'o (•ilM'lludi> i'li' ; pi'iM cuamlii -r

|i:ir|i:iil()s >c'

I'IIsImIms i'll

luí -II lililí > numero de ( rust iccosii('(ii\ ersasiormas.ca-
uiia \i'/. i'.-las dolnrosas |)ii-adiiiMs, |iai'i'rr i|Ui' i'l

mi'Tius liuraiilc un vcr.iiio, iiu es ya laii

li I nii

l'.i. a

ai vi'iu'tio di 1 iHii.-i|iiilo

'ii.-lli|.<

racol es. coiKdiílero-;. ast(>ridos. ei|Uiiii

'tc.(n.
lij (!iiini> la unirá crisoiiirla liallada |ii>i' \'. liacr ni

i'l csln'flm di' MaloIscliUm liixo lanía iin|i(>i'lani'ia en

1. 1 lilcralui'a /iHiliii;ii'a arlii'a. (l(',-ij:iiarc' aijiil las i'-|ir-

I ii>ili'i'iili'ií|ili'riis i|iii'M'L;nn la i'lasiliiMi-ioii lic-.lia pnr

MiMiii ('11 iiui'-ira r

Nueva Zi'iiilila. Smi l,i

Iri'c-liHI, -I' l'OlKliTIl a

:uii'nli's: /',

llura i'ii

lí li'irruli.-

viciKlose pululiUar cu ilias serenos

sídire la siiperlicie di' las a^aias un i^-raii

niimero de teropodos hiM'oideos. (MMistá-

ccos ele. 1 lasta que el doct(M' Stuxlieri:: nos

lia^;"! una desiM'ipcioii de esta ]>arte de la

Mi'iici.. /•". //'7((/c MM . ÁiiKtni iil¡)in ' Kalir.. .Iz/k- \ ida animal eii el alto norte, tan rico en
i.„,,,uH;,wlat,„. Moisid,.. llomalot,, s,l,in.;, MaKl.. variedades, solo podemos referimos al ,:.'ran

iiimuM'o (le escritos sobre el asunto, com-
// ,íiiiiiii iiihiUSliUd'ii. MaUl.. Ci/llrtron ?' /i11/ ¡II /i,

/

M.ikl., C'/iri^iifiirlii .<c/itrnlrii>niílis (?) Mi'ii

r<(Si)('(íCí.< ((//iiicr/'iKiK l'alir . v.. i/r./ritiTnln

.

Iti' la isla do \Vaij;alsi'li si' Iraji'ron lamliirii .-irli"

i'>pi'i'ii's no lialliulas en Nin'\a Zi'iiilila, i.os liiM'rliis

liaMlan (loliajode ias piodra-, parlii'iilirini'iilc rii para- I I. isciiiiiiios i'íi'asean oii el mar el

donde aimndan lo> e\i'reiiiiii los lie lo- I eülinili.:s. jal de Silieiia. pero .iliiindan i|e la

llalli diinde hay ;:raii iiiiinero de nido> dea\e,-. ci

liiii.s ealui'osoí áuolcii oslar doliaio de eiertos arliuslo.s

los paraj;es al

culirir el l'oiido del liuir.

I

)i"sle (le Nueva /,i

Kara y en

idoII 111(1(10 en iier-

ilie pareeen



f>2 Cinri'NNAVEGACIOX DEL ASI\ Y EtnoPA,

prondidos on las pulilioacionos de la Acado-

iiiia do cirMU'ias.

Kti las rosnónos pojaros, los miiinalos

rorpnlontos si^ liallaii iiifis ;i hkmukío on el

mar qiio oii la tierra. Las más de l;is uvos

do quo antes lioiiios IriMado porliMiecoii

por esto concepto al mar. y lo mismo su-

eldo ya do las a;4:uas do que ha1)lamos aliora,

tanto (|ue los h.illeneros so han visto oldi-

;rad(is ;i Itusear. hace hiriro tiempo, otros

paraires pm-a su pe>c;i cu los mares del

l'olo. Mu su coii-;ecueiici;i. no son y;i las

ballenas síik) otras osi)ecies ¡luinialos las qiu'

indui'C!) ;i jo-; pescudori's y cazadores á irá

'iil Gm I'" m; mohsas.

Sl';;illl (lilillj.i l|(> (i. Vlll.EN lM.|

í^

cede con todos los animales quo haco tres

ó cuatro siirlos l'uorou oI)¡eto do la caza y
la posea ou ol mar ¿;:lacial. Ksto elemouto

de subsistencia, quo ou tiempo do la pesca

de la ballena era tan ])roductivo (jue tal

vez podría compararse con ol rondiuiieulo

de las l'uoutos de aceite mineral d(> Auu'-

rica en uuestra época, dista uiucho aliora

de tenerla importancia que eu otros tiem-

pos. La ballena boreal, cuya posen duba

antes tan pingües beneficios, ha dosaparo-

ejorcor su industria ou las costas del Spilz-

borir () do Nueva /enilda.

De esos animales puedo considorars(>

c()mo ol más importante la morsa, quo on

estos últimos cincuenla años lia sufrido una

continua porsocuciou, tanto que la especie

comienza á desaparecer ya, hasta el punto

de no encontrarse ahora sino raras voces

durante el verano ou lu costa oeste de

Xueva Zembla, al sur del estrecho do Ma-

totsclikiu. Al \i-;itar esta isla en lósanos

m

i
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\v\\xi.ri

is ahora,

>to olili-

in, o\yí\<

WiYO^ del

1 ya las
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(^s ¡i ¡p á

ol Spilz-
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. quo (MI
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el pimío
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losto (le

^ de Ma-

os años

ISTó ¡I 1H7() y 1.*<7S. no enortntnimos ulli

ni s¡i|uiera luio de (><t(is animales: pero en

la costa este de \iieva /enihla y en al;^Mi-

nos punios del mar de Kara se piieileii ca-

zar lodavia muchas morsas; á principios de

año liúllaso i,t,MUilnieiite. so;,'un ili.-eii, en-

tre los ti^mpauos llotiinles de la costn oeste

y más al sur. hacia la desemhocadura del

l'elschora. aun(|ueel número de individnos

cazados por los samoyedos en Clialiaroua

panM'e ser mny escaso. Mn sus primeros

viajes a estas ren'iones. \í)< lidlandeses vie-

ron en camliio iiii ^'ran numere d»^ esos

animales, annipu' no eran aipii entonces

tan comunes como en la misma i'poca en

el Spitzberg' y en la isja de los ()sos.

Mn ol cuarto viaje de jvttdtan liiMiet á

dicha isla, en Kiini, matáronse en seis ho-

ras de siMecientas á ochocit>ntas morsas, y
en ICidN cerca de mil imi siete horas. Las

ipn^ so ahandoiiaron en las co-;tas a1raj(M'on

tal núiuero de osos, (jue (mi lüOt» los tri-

pulantes de un solo hu(|ue pudieron ma-
tar cincuenta, hahii-ndose visto en un
punto hasta diez y ocho de una vez. Ihi-

lante el in\ ii'rno ipu^ un ea|»itan norueii'o

pasii en la isla de los ( )sos lleí;'!) á matar

hasta seiscientas setenta y siete morsas

(1H2 I -"J .")): pero en la niisuui estación de

isdo á lS(')(i. 'l'ohiesen no inati't en el mis-

mo paraje más qui' una, y yo no he visto

uiui^-uuo de estos animales en las dos oca-

siones que visité dicha isla. Kn otro tiempo,

cuando desaparecían los témpanos llotantes

los pescadores eiu'ontrahau todos los añosa

liiies del otoño muchas morsas en tierra. (')

uiás hien mamulas de centíMiares do inili-

viduos quo se hal)ian arrastrado hasta al-

,iruua arenosa playa para pasar en ell;i días

y semanas en un estado di> inmovilidad

casi completa. Durante este reposo pareeíau

enlrei;-adas á un profundo sueño, contán-

dose sin oiuhari,M) ali,ainas. sei^un me ase-

guraron los pescadores con quienes he ha-

lijado sohre id particular, que viu'iiaiíaii

ni. nn

para advertir á sus eonipañoras cualquier

pelii;-i'o. .">i se adii|ita1)an las dehidas pre-

cauciones. (>s decir si los cazadores se acer-

calian ala orilla, en dirección al sitio donde

se h iluan reunido los animales, cuando el

viento soplaha de tiei'ra. matando primero

á lanzadas las ipu» estallan más pn'ixinias

al ai^Mia. era ya fácil hacer lo mismo con

las demás, pues lo^j cadáveres de sus com-

pañeras im[)edianles licitar al lii|UÍdo ele-

lUiMito. Ahora es sumamente difícil seme-

jante caza, jtui's en los sitios más noinhrados

por las muidlas morsas (jue antes se veiau

alli a centenares no so encuentra lu),v dia

ni una sola.

Mn el mar hay tamhieii ciertos parados

que esos serias tdi,::;en de proforoncia, y tiue

los cazadores llaman con este motivo «liau-

cos de morsas >: uno de ellos so halla en

las inmediaciones de la isla de Mullen, si-

tuada á los !S() ' hit. niu'te, en la costa nor1(>

d(d Spilzher;;-, doud(> se mataron miles de

individuos; y hay otro á los 7'J" ló' de la-

titud norte. Junto á la costa do Palmal. MI

híMdio de ([ue las morsas prelierau estos pa-

rai;-es debe ser sin duda la circunstancia

de eiu'ontrar aquí uu alimento abundante,

no compuesto de aludas coiuo se ha dicdio

c(Ui frec\uMu*¡a, sino de diversos moluscos

vivos, parlicularuiente de la Mia truncatn

y la S".firiirff rni/osa. Arrancan con tanta

destroza de, la concha la parte carnosa de

estos moluscos antes de comerlos, y los

limpian tan bi(>n. que cuando se encuen-

tra el contenido en el estóma^j^o de la mor-

sa, parece un plato de ostras preparadas

cuidadosamente. Sin duda se valdrán de

sus largos colmillos para recoger su ali-

mento, retirando la arena do los moluscos

y anélidos que se hallan á cierta profun-

didad (1).

I) r.dniíii'ii'oso los instructivos informes do M.ilm-

;iron. 011 liis pubiioncionos de la Roul Acadomia do

lii'ni'ias, con les i'olalos do Soorosliy . .\rlic rogions,»

l',diniliurj;o. 1S20, En ol graliado liohiiidL^s do princi-

IM

m
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SoorosI)y dico quo oii o\ osti^niüiro (!.' niia

íuorsa (Micniítro pedazos de lina toca JiAimi.

Jiiiitaiiiciitc con aliTniMK iiciiiicfio-; crus-

táceo.-;.

Los colmillos más ^rraiidcsdc morsa i|U''

yo lu" visto fueron lusdiMín inaidiocomprado

en el verano di' 1x7'.) imi la isla de San I,o-

r(Mi/(), al norte d(d mar ile I{"lirim:: median

H-J.") y H:U) milinietros de liiniritud. |ior •.'J7

y '^-i^i ou su mayor circuníeroucia. iie<aiido

C'>IM1I.Ia;S PK MiilISVS.

n. C.'liiiilln ili'l iiiiii'ho. I.ml.i e\|i'rhir.

|i. Colmillo lid nuitlio. LnMo interior. <-. Colmillo 'le liomlirn.

I
1,, 'IpI tamaño natural.

Juntos fi,G80 gramos. Tambípu lio visto col-

millos de hembra casi del mismo larL;'o.

pero dilitMTu de los del ma<dio por teniM-

una forma más esbelta. Aunque la i)arte

o.vterior está siempre aixriel;. la. hállase de-

bajo una capa de marlil d<d todo lisa, que

á su vez encierra un Irucso central granu-

jiento, semi transparente y graso.so.

pios del siglo wii. '|ui> ro|irodui'¡mo.-i i'n ihio.-Iim oIum

indiciisc líimiiiiMi ijiic hi? morsü.s se ¡ilmieiiliui do iim-

lust'os.

rri- .Asu V i:i niipA

Cuando ol maclio onvejocn mucho se lo

\e siempre solo, como un ermitaño. |iero

fuera de este caxi \a con sus compañeros

lie la mi<ma edad, formando considerables

manada-;. I.ik bijmdos siguen largo tiempo

á la madre, que los proteje con mucha so-

licitud y afectuoso cariño, ('uamlo se la

persigue, lo que antes procura es salvar s\i

progi'iiie. auiuiue para idlo delia sacriticar

^u vida. La heml>ra con hijuelos suele ser

siempre victima si se la w ib'sde un bote

pescador, l'or grande ipi'-' si'a id alan con

que á fuerza de golpvs y empujones trata

de alejar su progi-nie. cuando no la oculta

debajo de -lis remos anteriores. sumeigirMi-

dola en el a:^'ua para ()ne no la \ean sus

perse-aiidores. casi siempre se la cii:^'c y .se

la mata. Ksla cacería es realmente cruel,

peio el hombre no couoc > misericordia al-

guna tratándose i|e (Jercer su industria.

Las mor>as en general, y los m ichos so-

lit arios en particular, duermen y descan-

san en el agua, bien con la cabeza sobre la

superlicie. ó ya .sumiugiéndola y dilatando

sus pulmones de tal modo (jue hacen tintar

el cuerpo, mostrando una parte del ilor.so

sobre aquella ciKindo en el otoño desapare-

cen los ti'nipaiios llotantes. Ksla última

manera de dormir no j)arece posible y du-

radera sino mientras que á la morsa le sea

posible aguantar la respiración, lo cual po-

drá hacer sin duda largo tienijxi. Si los tri-

pulantes ib' una barca pescadora encuen-

tran una morsa asi dorniitla. tlespií^rtanla

desde luego gritando rnidosauKMile <>torii

upP' (^levántate) antes de lanzarle el ar-

pón, para evitar que en su espanto lle^-ue

á perforar la emltarcacion con sus colmillos.

Si se la dispara un tiro cuando está en el

agua ó sobre un témpano, y no qin'd.i

muerta en el acto, conservando fuerza para

arnjarse al agua, se va á fondo y se pier

de: y h(' aqui porqué se la caza exclusiva-

menle con el arpón n la lanza.

Kl arpón se compone de un fuerte ^-aii-
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;i(l(>raliU's

."•o liciiiiio

iiiclia su-

ido st> la

salvar s\i

saci'ilicar

siu'lc ser

' un liott»

alan fú'A

mes trata
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iiacr^iiMi-
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'(irdia al-

histria.

1 ichns sii-

• ilt'scau-

;a sohi'i' la

(lilataiulii

ciMi Ilutar

ili'l (lorsu

df'sapari' •

i úlliuia

il(' y du-

rsa le sea

) cual |t(i-

Si liis tri-

(MlCUiMl-

licrtaiila

iiti' '. tiii'ii

•If (>1 ar-

ito 11i'l;-ui'

ColluiiliH.

stá (MI rl

no (Jllrd.!

icrza para

Sl> pilM-

\('lus¡va-

iM'tc i^an-

clio di' liu'rro i'otí anzuiMo umv alilailo imi ii^j'i'i'iva iiiiiii'riIniiaMi' Iiai'cr Mii'i:-o contra

dcli

SU |tart<> más oxiorior. sujeto liJ.Taniciilf al >"ia morsa no arponada antes, por he-

asta, y atado á iiiia de las extremidades rirse o nialars(> asi muclias veces alaiiimal

sin resultado aliruno. Manil'estalian por este

inol¡\o liallar^e niny irritados contra los

\ lajeros. i|ne idu'unas \ec"s \eniaii al Spitz-

lieri;' y i)ue t\i' i'ste modo cstropealian la

ca/.a. Sin eiiilnir^'-o. no s(> puede ne^'ar ipin

ellos mismos ni e>tos últimos tiempos, limi

sei;aiiilo con iVeciiencia tan nial ejemplo,

suponiendo muchos, ijue delie iniscarse en

e-'to la causa de l;i nolahle disminución il(>

niorsiis (MI los últimos años. Si se esialde-

ciese un ciidiiT"! internacional pai'a la caza-

pesca (MI (d mar jiolar. dehiíM'a pruhihirse

ant(> todo hacer fueii'o contra las morsas

(pie lio («stn\ iescn (davadas (mi el arpón,

Las morsas, muy socialdes. se distiu-

irmMi por su extr(Mnada cui'iosidad. rasu;o

l'redoniiiiante de su caráctiM': he podido i'c-

conocerlo asi en un liei'nioso ilia de V(M'ano

(MI (d mirle, cuando r(MnaI>a en medio (h^

un con derahle húukm'o de estos animales,

diseminados sohre t('ni|ianos Ilutantes (mi

un mar s(M'(Mio y 1rani|uilo. Aiii'unas se-

UMiiaii laniiliarmenle al lude ú lar^-a dis-

tancia. prodnciiMido á v(H'es un u-ruñido;

otras nadaban muy cerca de uitsoti'os. (mii-

])inándosi> solin* (d airua para reconocer

püíMiivs (M'an los intrusos: y muchas se oi)ri-

miau de tal modo (M1 lo:- tiMiipauos do liielo

(|ne los sunn'rjian hasta -A iMir'iiM mi(Mitras

(|ne las (¡ne nadahan al n-iledor (jueriaii A

toda costa oliteiuM" un sitio (mi (d t(Mn|ian()

ocuiiado. aumiue (Mi las inmediaciones ha-

lda otros (hd todo lihres. Cuando los caza-

dores matan una li(Mnl)ra. smvvle á UKMiudo

(pie c(\ir(Mi los liiju(dos vivos. ilom(\sticáu-

dolos lu(\ü'() tacilnuMite: estos animales se

encariñan muclio con su li'uardiaii, y (mi

cuaíilo lo permiten sus dfdectuosos u'iedios

de locomoción i>ara andar (Mi suelo seco,

procuran sej^-uir :l los unirin(M'os (jue van

y vienen solire cubierta, manileslaudo in-

quietud cuando se les deja soloí. Sensible

(le una (MKM'd.i (leli^'aila de \inas (hez hra-

za<. lic(dia á iiKMiudo con piíd de nini<;i.

l.aiMnM'da estú <ii¡eta ]ior su otro c;ilio al

bote, y co'ocaila á proa (MiidadosanuMite (mi

loriiia de esjiit'iil. Mocada lude de pesca

li ly (li> .">
;i jo de estos arpones con sus

C(irre-|iondiiMi1es (Mierdas, ('liando jos ]ie<—

(•adores ven una manada de niors;is. Jdeii

sohre un hi(do llotanle. (• ya (Mi (d ai;na.

pro Miran aciM'cars.' sihMiciosamente y con-

tra (d \ ieiito á una di' ellas, lo siiliciente

pai'a lanzarle el arpón. Si se aidei'ta el i^-ol-

pi'. la morsii se sumerje al luinlo y procura

liiei:ii nadar lo más posihh\ pero como

con li (MKM'da e>lá sujeta al bote, liadear-

rastrar á csti' consi^'o. Sus coiiipañ(MMs la

si:^neii (Miriosas por conocer la causa de la

alarma, una s('i;'unda morsa (jueda coiíada
|

luepi con (dro ariiou al iiote. y asi suce- '

<ivanieiite hasta ijue se utilizan todos los

arjiones, Arrásti'ase (Mitonces (d bote ciui
¡

extraordinaria rapidez. |ior más (pie los

remeros hapiu esfiKMVos para conteiuMde.

Si todas las morsas síiimícii la misma di-

reciMoü no hay realmente pelii^ro : pero

(Miando una de ellas trata de tomar dis- '

tinta direcíMon de la que lle\an sus com-
pañeras de infortunio, es preciso cortarle

la (MKM'da para (pie la hai'ca no zozobre,

('liando las morsas estiin dest'alli (ddas por

>us muidlos esfiiei'zos y la ])i'rdida de san-

i:r<' comenzase á halar la (Mierda y todas

los animales son izados á ]iroa de la liar-

ca. donde se les da un u'idpe en la cabe-

za con el asta de la lanza. ida\ándoles

la luinta (M1 (d corazón si intenta d(M'en-

derse. Desde (pie los cazadores han empe-
zado á usar las (>scopetas (pie se cariran por

la recámara, pretieren con frecuencia matar

con bala mejor (|ue con la lanza la morsa

clavada en el arpón. Los pescadores, por

Ld contrario, consideraban antes como una
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es (|ii(' 11(1 <(' |iil<'(l;i (•nii-('l'\;irlii> \ i\ ii> |;ii'_:'n

1i('in|M). sil) iluda pdr mi ser iVicil piMpur-

cioiiarlos o\ aliiiKMild ciiiiNciiicnti'. Sin mi-

liar;^:". ''II Murni>a se lian rcciliido iiKir-a-;

\¡\a<: el 'J'2 di' .liilin di' iNC.x. rl rapitan

\\ iddi'li y I'!>ti'liaii |{i'lilii't. ruJiíTuii do-:

liijucliw \ ¡\ (K. lili niaidin y una Iii'inl'ia:

i'^ta iilliuia luui'iii aii1i'< t\(' lli'i;ai' á lii^ila-

li'rra. jhtu o\ uiaclio pudo \i\ir diez sciiia-

na»;: llrvadoá la curtí', uin-lrái'onli' al n'y

n

i. 'I

F.N>i;ii' s iw: c.\/\-i rsi a.

I llar;.un.— 'J I..iiwn I'.hm I i- innr^.K,— :1 S1>..I1cI,

I ,. ill laiiKirj.' iiiitiir.'il.

V ;i MiU(diu-< iiul)li's. llaniíiiiilu la aioui'inn

]H\v üM IbriHa extraña y i:'i'an dncilidad. I ua

uiorsa ¡Tivou iiuo cu ol año IN-JD fue condu-

cida á San l'ctci'sliuriio inuri('i taiuliicii al

poco tioiupo. <ir\icnd(i de asunto pai-a el

célelire tratado de K. 1"",. Hiiers (|ue lleva

por titulo íOIiservaciouos auotinuicas; y zoo-

l(pL;-ica>: sobro la uiorsa. >> reproducido cu las

Meuiorias de la Acaileniia Iiniierial de Cien-

cias de .San Polerslnirg».

Se caza la iiiursa para utilizar su jiiel. la

urraca v el aceite: el precio de un iiuliví-

i'Kt. \>.i\ Y n ii(ii>\.

duii adulto en TiouvA. en ImIn. era de

ocjieiita cornna'í 'iiiiasciouto diez poetas);

pero cii iN/I liajii a cuarenta y odio. Su

carne es dura y irra^o^a. de modo (|ue sido

en caso de necesidad la coiiien los pescado-

res. piM'o puedo aseirurar. por mi propia

e\pericnc¡a. ijue la Icniíua. coinparati\a-

iiienle pei|U''ña. tiene muy Inien salior.

I,os es(|uimali's coiisideían la caiaie como

un l>ucado i'Miuisito.

Mllcjio antes d,.¡,is 1iiMll|ios histdl'ici'S. |;i

liior-a lia >iJo -¡n diid.i para los lialiitaiiles

del polo olijelí) de una activa caza: piro

Sido en la expedición de ()tter al Norte se

halda de la espc-ie por primera vez. dedu-

ciéndose del relato i|ue se cazaba entonces

en la costa norte de Kscaiidinav ia. lisio

parece ser invorosimil. tanto más cuanto

(|Ui' aun en nuestros días se lij lia en las

costas de Norueira al^'iina (lue . .ra morsa.

matándose al;ruuos individuos todos los

años iVente áSuatoinos. en la peninsula de

Kola. Kn el conocido escrito norueiru que

1 lle\a por titulo Konuiii:-ss Kiii.'",L;"sja> (Ks-

' pejo del rey\ el cual data de lini's del si-

llín MI. s,> descfili(> 1111 animal semejante á

la foca (ly. con la única dii'erencia de iine

además de varios pequeños dientes tiene dos

^^•raiides colmillos en la mandiliula supe-

¡)ior. A esta descripción, en la cual uo se

exairera nada, siguieron en la Edad media

otrns relatos con más ii mi''nos absurdos

sobre el aspecto del animal y la manera de

cazarlo. Alberto Mairuus dice l'JSO)("j) ijue

]iara copM' la morsa basta corlar un peda-

zo de su pi(d. cuando el animal duerme

(•nitrado de los colmillos en a!i;-una liendi-

I; Mil el año ISriS vi un:i foi':i ilo ImrLins ('(in los

lili iilc's ili's^asliidos [Kir la oilad, y lii í|up por su i>oloi'

i(.|ii |iari1u¡-co se iiaroc'ia lia-ilaiile ú la niiii>a ililiricn-

ild poi-o di! Oíla fii i'Uíinln al larnaño.

'2] Allierlus Ma,:;iius, ¡>r (ininitilihua. MíHiliia I 1711

Lili. ¿'f. Ui'l niisiiiii modo ?< liare lanihii'ii una il('scii|i-

eion de la ]ieíoa de la nioi-ía lia.--imilola íolirela vci'da-

ile.'ii experieiieia. y ron la iii'erlada (iliservai'ioii de

i|U<.' lo csorilo poi- los niUiguos sobre e;te jiaiticulur. no

está conforme con la experiencia.

(
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dura (lo las roras, alarlo á \\\r.\ cnonla. su-
|

notalilo animal, asiinlo do tantas fálmlas.

iTolando la otra oxlronudad do osta á una
¡

jtoosla ó|iooa ilala ol diluijo sacado dol

oslara (^ á ;: árliol. y dosportarlo dos-
¡

natural (|Uo ai|ui rojiroduciinos.

pups !'i jiodradas. |»o oslo modo, haciondo Tamldon dolionios dar á conooop otra

osfuorzns para huir, la \ iciinia doja su piol partioularidad i\o las morsas, y os quo la

V muoro pronto. (• os arrojada nioriliunda pi<'l, sidiro todo on la úo las liomliras vio-

on la playa. (Ilaus dico adoniás (|uo ol Jas. ostá con iVocuoncia cuiíiorta do hori-

cuor])!) do la morsa ¡'i caiisa do su rosiston-
;

das y rasixiiños. inio lauto puodon prove-

cía os muy projiia para lo\antar irrandos nir Ac las ludias ,\o ostos animales como

posos, y que siempre se encuentran indi- i\>' su costumiiro do rascarse contra puntas

l'i:si A un I, A MciioA.

Sffllll Ol.AlS MAí.MS (IW^'.

viiluos (lo la especie de venta en Koln.

donde tal vez so utilizan para la construc-

ción de la catedral. Olaus Ma,i;iius repito

estos V otros errores semeiautes sohre el

aspecto (le las morsas y sus costumlircs,

di'sprendii'ndose del ^M'aliado que diii su

ojiiniou acerca del animal.

Ku agosto de ló'.M!. al año si,y;nieute do

publicarse la ob.a de Ulans ^Ia¿ínus, un

europeo vio por primera vez verdaderas

morsas queal;^unos cazadores rusos lialiiaii

Hiuortü en la isla Waigatscli. Aunque no

se hizo descripción alguna del animal, to-

dos cuantos tomaron parto en las exi)edi-

cioncs de los ingleses y holandeses al Nor-

deste pudieron ver miles do morsas y
entonces fué cuando ^e conoció bien este

Tomo II,

do hielo, ó hion de alguna enfermedad cu-

tánea. Lo mismo olisorví) 11. W. Klliotten

las morsas del mar de Hehring: y i)areco

(|Uo estos animales se hallan también aco-

sados por los piojos, los cuales no se hallan

en ninguna especie de loca, pero este ani-

mal, en camliio, tiene en el estíjnutgo in-

numerables gusanos intestinales que nunca

se hallan en el de la morsa.

Por lo que hace ;l las demás especies que

se cazan en el mar glacial, sen; muy bre-

ve, i)or cuanto so conocen ya bien y apenas

tengo alguna observación que hacer.

Kn Nueva Zembla hay tres especies de

locas: la])rimeraes lado barbas [l'liora btif'

bat/i, Fabre), bastante común hasta en las

costas del Spitzberg, aunque nunca se la vó
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M I iiK I \\ \M i.M iii\ i'i I >»i \ V 11 ni'i'\.

jiMi' ;;raiiil(N liiniinilii-. I,;i t';i/;i de c^ti' .ini-

nuil 1'^ til U\:\^ illlpiii't.'iiiti' (MI iMliilitii ;'i l(i>

Incidid»! di' i'stiH iiiarc-!. iii;i1iiiidii-i(> ¡iiniiil-

liii'iiti'. üiiii i'ii lit :ic1ii;ilid;id. iiiili<>: di< in-

dividuos. I,n-! cn/lldíiriw \a< MMldi'll M llK

!iriii!id(ir(>s á rii/ou di- \riii1i' ;'i M'iiilcy

ciiH'd coronas,

Lu loca ¿,'roonland('sa {^ji/iom iji'ücnltt/i-

tiordds ijiic nu <(' lian ndu aun. VMix ani-

males lli«\ ado-i de su curiosidad recorren a

\eces lai';.''as distancias si;;uieiido lu estela

de los liiii|ues. cu cuvo caso se pueden ma-

tar lacilnieiite a 1irn>. A nieniidd esl.án tan

;;ordas (|ui' iin se suiiicri;cn coiuo las dns

especies antes escritas, cuando de un bala-

zo (|iiedaii muertas en el ayuu.

!>>-v- / J ^1
.

! .

.^^•'.; m^ -TT^-

•i I

La muiisa iikmuha cun chía

Antit'iir' (fraJiH'Jo liolnnd >. ll

ch'c/i. Mullcr). (pie es |;i sci;iin(la especie,

produce taiiiliien muy liiieiios henolicios y
ahiinda eiilre los hielos llotaiiles did mar

do Murmansk y (d de Kara.

La tercera i^spec¡(> i^s la loca ;jfris {¡iliocii

/i¡s¡)iili/. \']v\\.). laniliiiMi muy común en

la costa, por lo re^iailar se la V('' echada

junto ú su ^;;uarida sobre los liifdos de los

|i) F,.sI(';;imIi.\i1(1 se Inmi'i 'li' un l'm'siinil li'.'clio pur-

F. iloiii'i) Miilii'i' Hi! hi nliiM L)osPi'i|pli() el (li'üiii'iilio

l;l'Oirr.lplli(^l doloi'tionis iVoli ctc^ .\mslt'rü(lim¡ Kllit.

de HessL'l Guerritz. Ksli- mismo í;imIjiiiÍo se coprodii-

(H' con colores en ül:ivii .\lliis m:i¡or, Piírle I.' Km,"),

biijo el titulo: Ad eiruin 'Irlincatum ah HvsscloG A.y

MI cisl()ibro moñudo /cts/ófon/ cfislala,

Kr.rl) (?s una ospecie nunca vista en Xuovu
Zembla, seiiain dicen los cazadores; pero

did)e abundar (Mitrf! los liiidos al O, S, O, del

cabo sur (l(d Spitzberg'. Mn nuestros repe-

tidos siajes al mar íj,dacial sedo una vez

hemos visto el cistt'jforo moñudo, ó mejor

dicho, un hijuelo ^ue en ISÓS se mató ou

las inmediaciones de la isla de los Osos,

Kntre los bal(''nidos liiíura el narval, no-

table por su lariío diente, que partiendo de

la mandíbula superior parece la continua-

ción del cuerpo: ahora escasea tanto en las

costas de Nueva Zembla, que lo.^ poscado-
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\s\iX illll-

ccorrcii !i

1¡1 f>slflil

lodcii iiia-

osli'in tiiii

' un liiihi-

rps no lo voii iiiiiica: poro sp;:uii ^^'it^lMl

no (leja lio liiiltiT cu la isla do lltiitcu,

paos so !iau hallado á veces.

Pllll Jii I M'iiM s mi: t.\ >|ii|l>\.

La ballona l)lau('a ó :liclugan>; Dcl¡thi-

ill Kl fri'iiliM(1o csl,'! Inin.iclo di' iiM.i lii'si^riiM'imí do

M.iji' jii|ioii('Mi mMinifi'i'iiii iN" iiiio dn l.i col inii

i|Ui' li'iíjc). Si';;uri i'iihiumíimi'Íoii de un ii^jrcgiido i\ l.i

i'iimisiuii jiipoiii'sii i|iii' luí' {\ l'lsloriilmo en rl (ilnfio

Hi'l liño IHSi), ol liliro se liluln h'mi-ktii i/un ]{o-

Intü do un iioliiblo viiiji' ni iiiiiri'> li'jiiiios. - I''! m.i-

iiiisci'ito, i'n fuiíli'o lomos, luT' csctíIo i'I ¡imo |S:io. Si'

dirf iMl l\ illtl'oHur'i'i'iii i|UO i'uiilidn íiIl'UIIu.-í iii|iotii'scs,

i'ii Jl ili' iiovii'iiilirc do I7!i:{ ','!• so dii'iji.iii i'i .li'»c) onii

un i'iUVMiiioiilo do .•irrn/.. di'.-<v¡i'ilo.s do su rimilio uii.i

temposliid, y nnduvioron íjii'^o tiompo orrnnlos por

los mnres liiistii ((uc ilojriii'oii. á ¡iiini'ipios do juiíiu dol

nño s¡;;u¡orilo á iili;uiins do Ins isliis idóutieiis i|UO i'c-

rirnlornoiilo liMÍiiiiii sido loiniidüs por los rusos. l*"r-

iihinoi'loi'oii iilli dio/, Ino.•^os y rojii'i'sr.roii (t OolioUl»

un ím'io dospuos. h ulliinos do junio. Kri o! oloño di'l si-

miionlo :iMo l'uoron ii IrkuNN. doiidr, liioii li'aliidu> por

|n> rusos pi'i'in.Mioi'ioroii ilurnnlo .S iiños. Do .illi miir-

rliiiron 11 S:ii\ l'oli'r.slpurL'o. dondo el cinporiidor' los

ronocdií') iiudiiMioiíi, d.iiidosoli's pioles y o.Mjui.-ilos

ni.iiijiiros. Por úlliiuo. >o losonvii) por mar, piís.indo ol

liiliodo Hornos, ni .liipon oon uno do los liuipios dol Cn-

|iil.iM Krusonrriorn. So lii/o <'nlrof;.i do' ollo.> on \.\ pri

inii\ora dol año ISlI.'i :\ la .-auloi'idados ¡aponi'.-,asdo Na-

f;asaKi dospuos do lialioi- o.lado Tiior.! do su palriaunos

liiro años. Oosdo Naj.'asaki so los oondujo ;i Joddo

dundo IVoron in(orro;4ados. Uno liaoia las pro^runlas,

dIi'o cscriliia la oontostaoion, y un lorooro diliujalri lo

inás nolnlilo do los uoonloi'iniicntos: y después so los

onviij li su pueblo nalal. Se dice iidenuis en la inlro-

iluiiion, i|ue los náulVa^os eran ifrnoraiili'.s marine-

ros, losquc por lo fíonoral pi'ost.ni pooaalonra.n prooi-

fciiinonlo á las cosas más ini|)orl.intos. .Xoonsi'jaso píu'

lo lanío no dar completo crédito á sus rt'lalos ni á los

lüliujosdol liliro, los cuajos están comprendidos en ol

ciiiirlo lomo, do unas Klll páirinas. Ms particular i|UO la

jiriinora circunnavegación rusa del glolio, yol pi'imor

vi 'je de los japoneses al rededor dol mundo tuviesen

lupr en lu misma época.

1.0 III. M
)i '¡itenis Ifxrn.s pnlh's). 1) de i;,'ual ta-

iiiai'iiM|uo (>| narval, so halla junto á las

ciwlas del Spit/.iicr;,' y Nuo\a Zoinida, par-

ticulaniK'iili' en los .sitio.<< dondo dosciuho-

oan oiirriciitcs de a;.'ua diilco. Anto.s so

(Miyiaoon un arpón ospccial llainado,v^r>//t'/,

poro ahora .«o oniploan unas ^rrandcs redes

suinanionte siilidas. la cuales .se colocan

iVciitc ;i la costa, en los sjtids (|iic el animal

sili'le rrociienlai ,

Solaiuonli los l)Ui|uos ijiio salieron do

Tronisn en 1H71, ¡iño on quo la posea pro-

dujo lus mayores hcnolleios, se corrieron dos

mil cielito sesenta y siete de esos dcltináp-

teros. cuyo precio ora enloiices de cin-

cuenta y una coronas por ( aheza.

Sin eniliariro. esta pesca es muy inse-

fjura: unas veces reporta piíi^'íios hene-

lleios, como en la primavera 'do ISKO, en

la cual un capitán, ai)enas lle:,'ado al ;,'ol-

tb do Maplalona, coixió en un dia con

la red trescientos de estos animales. L'na

ve/ muertos, no si)Io se utiliza la fjrasa y
la i)iel, sim'i tamliion ol cuerpo, (¡uo se

conduce á las fáhricas de ;j:uano del norto

de Norue^-a si se puede obtener un tras-

porte ecoiKunico. .\iiii d(>spues de haber es-

lado los cadáver(<s tendidos en las playas

del Spilzberii" se pueden embarcar sin irran

iiiconvoniente, lo cual deniuostra hasta la

evidencia que la descom})osicion on las re-

ííiones polares se eleclúa c()n extreuuKla

lentitud.

("on su color blanco lechoso, verdadera-

mente deslumbrador, sin la menor mancha,

arru^'a ú ras^mño, la ballena blanca es uu

animal ma^niilico cuando alcanza todo su

de.sarrollo: en su Juventud no es blanca,

sino de un tinte ^tís pardusco. En el

Spitzberg,', los noruo^'os, los rusos y los

samoyedos de Chabarowa se apoderan de

este animal con red. Anti¿,'namente, según

(ll Para ovilar conlusiones uso e.-íto nomliri' y n»
el do 'pez lilanco>, i|ue si bien mas común os im-
propio.
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jmróce, sa coí^íuii iuucIiom »m) la (l»>M(Mnl)o- i y si mal no rccuorilo, no «"c ónooiiiró iiiAs

oaduru dol JonistM, li Jii/;;iir por el in- (|ii(' \iiia en los mares alrcdoilor de Nui'va

motíso núiuoru do vOrtebras <ju« se hallan ¡
/.ciiilila, (Uirauto mis dos v¡iy(!s uuteriuros

I'IM \ IIAIIIII |l.\
.

I'luii'ii liinlmlii

Pii las vivioiidas, ahora dcsicM'las do a(|ue-

Ihis rof,'iones.

Eü las costas norto dd Spitzbori;'. y f^i

al Jonisoi. Es tan raro ver ostos animales

en la parto iiorlc; de la isla, quo un pesca-

dor mo dijo, cumo (juien habla do un acón-

:il

l"'i (:\ iiisi A.

I'liiicn hispiíla. Kiixi.),

fü:

la península de Tainiur, so ven f^randos

manadas de estos dellini'ipteros.

Muy pocas veces se hallan cerca do

Nueva Zembla otras especies de balenóp-

tóros: en nuestra última travesía de Tronisij

POlameiíte se vieron dos pcqucfias ballenas,

tocimiento extraordinario, que á fines de

julio do 1S();J, hallándose en la parte oeste

del estrocho de ^latotschUin, había visto

cerca de tierra alg'unas ballenas de dos espe-

cies, una de ollas do dorso liso, y la otra con

una especie de protuberancia en estaparte.

i.
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Pardeo muy 8¡iií;ular qun lii Imllomi con-

liiiúo siniido tan cniíiun fii la«* cdstas ilc

Nürup;;a. ¡i i»i'sar .l<i la activa pescado (|ii()

es oliji'd) liacc mil aúos, mientras (|Uft sido

¡lop casuuliilad se oiicJiítMitra al este del iii;ir

Blanco, «xccptuandu, m» nlislaiitc. la cs-

jiocio lilaiica. lia pesen de estos cetáceos,

(|Ue en ^'raii escala se praeticaha en la costn

oeste del Spitziicri;' no se etectiio por lo

mismo tan act¡\anii'ntü en las iniín'diacio-

nes de Nue\a /enilda. Ksos iVaí^'nientos del

esternón de liallenas, iiue i-n tan inmenso

iinmero se encnentran en las playas del

Spit/.lier^' y en las del estrecjiode lieliriiii;

no se hallan . se;j;iin yomismo he obstM'vado.

\\u cnlotazn rnntrn nuestro bmiuo. l.lann^

á la tripnlacion sohrr' culiierta, y como

todos comen/.a>eii n ;:'ritar, la hallena sd

alejó (It? nosotros nadando. Ka parte (pie de

ella se voia solire la snperílcie d(d au'ua

asemejábase á una liarea, y cuando se sii-

meriíio prodn/pi tal estrf-pito. (¡ne nos liu-

Itiera a-ouilirailo nnudio ¡i no conocer la

causa. A l>ios j;racias nos \inio> lilire.s del

luónstrno sin percance al;.'n:M(..>

('liando Ale.iaiidro el (Irande fué con la

escuadra de N'earco desde i'\ Indo al mar

Kojo. una lialleiia inrumlii' tul ,'-|ianto i|ue

¡I lluras penas consi;;uÍo el ca|i¡1aii resta-

lih'cer el (irilen entre los iiteinorizados ti'i-

animales

un pesca-

uu acou-
l)i:i r IN.U'Tlini) IILANllo.

|ii'l|iliina[jtt'rii.>. li.'iii'a> I'ai.i.axi.—Segiin ililiiiju ilc A. W. yi I-Nneumedí. IInOí.

fines de

jirte oeste

jia visto

I dos espe-

jotra con

Ita parte.

ni en las orillas de Nueva Zenil)la ni en

las costas del mar de Kara, ni en nin;4'uno

do los parajes de la cosía norte de Siheria,

entre el Jenisei y el Lena. IjOs sacrificios

(juo tan inntilinento se hicieron durante

tan lar^'o tiempo ¡¡ara Ileyar por est(> ca-

mino i'i la China compensáronse en parte

por los beneficios de una productiva i)(>scu

de liallenas.

Ka los primeros viajes ú estas re^'iones

considerábase como un acontecimiento ex-

traordinario y peliy:roso el encuentro con

una ballena, según so desprendo del si-

;íuiente párrafo del relato de Esteban

Marrough en el afio I.")!)."), «El dia de San

Jaime, dice, vimos tan cerca de nosotros

una ballena, que bien huhióramos podido

clavarle una espada, pero nos guardamos

de hacerlo por temor do que descargase

l)ulante-', y hacer que los remeros avanza-

sen hacia el sitio donde el cetáceo lauzaluí

dos chorros de agua, [)roduciendo como un

remolino á su alrededor. IV'ro como toda la

tripulación comenzara entonces á gritar,

descargando gidi^rs con los remos en el

aiTua V tocando las bocinas. (\spanti'»se lo

([uc er;i para los macedouios \in monstruo

terrible. De esto jiodemos deducir que en

tiemí») de Alejandro escaseaba la ballena

grande en los nnires qm» rodean á (í recia

asi como los (|ue bañaban las costas de In-

glaterra en tiempo de Ihirrongb.

Algunos afios d(>spm^s, en cambio, cuando

los pe.-cadores holandeses é ingleses veían

una ballena cerca del Spitzberg, toda la

gente rebosaba de alegría, y los hombres

se precipitaban en los botes contra el ibrmi-

dable cetáceo que tanto valía. Con tan buen
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Invito so cff'cturt p^tii píMfn, qnn ío;»\ui ho ' on\n]m\hHU\ii7.\\\(fí((liii'nnj)ffrfi .si'hbb'tlih'í,

(liclin autos, lii liiilliMiii liori'iil [hiili'tm (íriiy), (|ii»' ¡mi nnim mis (•(mií.''^iiop»'s, |n'r-

itii/slíri'tii^), ciivii caiitiiru |»ni|i(irciiiiialia si^'iic con alan ii lus peces pei|neñiis <juo lo

(lonpacinn A contonaroH ilo lini|nos y miles NÍrvon do itliniontn, hasta las niisnntN cohIum

lie personas, se ha e\tinyni(|o ya casi euní- ile Nonio^xa, ilondo oiioalla al;;niia« vocoí y
plelanieiito on el Spif/.liery;. I')n nnostras vionoá ser asi iVicil prosa del linmhro. lii

repetidas o\podioi(Mios a oslas a^'nas, siilo poz espada (O/va ////^//(//oy) fué oo;rido liaoo

nna vo/. ol '¿:\ do Jnnio do [.stil, \i- aly:nnos años on oí n-iisino inierlo de Troin-

nins lina do oslas liallenas onlre los hielm sA: ostahii casi asllxjado jior liaKcr (|Uorido

ílotaiites. fronte a la costa del Spit/.liory:. á tray:ar nn oidor <|ni' lloui» al osota;.'o, no

los 7N' lat. N. ('(iiiinla iiallona lioroal no como di' coNtiimlire. os decir do calioza,

oscasoa mindio on otras partos del ir.ar sino al cmilrario. Las plumas nuidas im-

LTlaoial. y no so la ha porso¡,'iiido hüceciia- pidiermí la de;,''lnoioii. y e| a\o iniodi'i su-

reiita ocinciienta aim-^ i'ii el Spil/lior;,'. osle Jela en la ;rar, anta de hi orea. A jn/;,'ap

iioidio nos doninoslra cuan difioil os atraer

i\i^ nuovo una especie animal á los par.iiros

por los dososporailos altos (\i> (>sta nltiniii

y sus inútiles esfuerzos, deliia sufrir un

(hí dondo so la ahuyento por la perseciicÍMii. \erdadei'o tormento. (|Uo auuioiilii natural-

I.a lialleiia i|ue e| capitán S\eiid l''nyn mente cuando ios ¡inli;,'onaH, aprovechando

cny;|«^ cerca de las costas de i''iniiiai'ca cor- laii Imena ocasimi. arponaron a la \ictiiiiii

responde a una es|iec¡e ih'l lodo distinla : lia-ta su iiiucrte.



CAPITULO IV.

(íi'ltfi'n ili' \'i'< iii>tnliri'4 Jiijror Sclmi- y iHiir tli> KniM.

—

Iti'nln-i |i iim i'I pino ilc |ip> liuijuí'^ |icii' i\ Jujrur-Scliiir.

l.iiit . iniinliM* m\* nUn^* ili> \i\ linrrii — l.i iMiIrncln ilcl iiimi' di- Kurn —Su» iiIrcilnldiT!».— Kl liido ilcl iiilc-

lior ili' Niit'v.i
'

iiilil'i.— Kni'mhi'/. ili' lii* voi'i|iii|i'i'iiH inniiiiinii» de liii'li» i'ii ciiTloH |Miiitii< ili'l M.ii' l'iiliir — \.n

nniiii'iiliv.ii en I'I miiiMli' Knni — Aiiimili'», |ilMiiln«, y roi'iniM'iimi'!* iiicli'ilii'ii!* cii Ik.» |ijimIiiii<h.— I'Ai'ui'síihi |)I)itI

tiiiii'ili' Kiiri),— Intliii'iii'ii ili'l liii'lii iMM'l r'iinli) ili'l iniii'.— I''.l iijjuíi iluli'n,— Ldh duitoniiWri'nit rii el lucio ili>l

innr — I.li'};iiil.i n IVhtIo |)iik-.iiii — l.i miI.i hiiíiimI i'm i-I mi^iiin.— I.os linlillniiti'-' y Imh \ívíi'iiiIm-í cii I.i ilrncin-

lioi'iuluní ili'l Ji'iiisci — 1,11 llora i'ii Pinilo il' DicU^oii,— I,oh itiM'i'loliriuluti.— Kxcui'bÍuii ú Hl'II-UjíIioco —
Jillrnill,— I.'i ilivcriiailii de Nllllimrliti-. i'ii |.i i-lii ili' Hi'iochou ski.

I

i

Mil l;i Iriivcsíii !'i lii ¡slii (le Wiiiü'iiJscli

ciii'diitrr- la .. l.ciiii . (|ii(' st'ild (Mitdiiccs s(>

(lin';;iii al plinto do n'iiiiioii coiivciiiilo. I)i

á su '.'aiiitaii iirdcii de aiiídar sin iii-rdida

(lotioiniM) cerca de ( 'liaharowa, hacer pni-

visioii de carliíin del h.rjn'css y [)re|iai'ar-

se á continuar ol viaje con las otras ein-

liarcacit)nes tan hie;4'o conio yo re^^resára

de uii <'\ciirsio!i. V,u la tarde did :{] de Ju-

lio rei,'rest'! ú liordo dfd \'>\'/", muy alei:'re

y satistedio de lo (lue Iialiia visto y reco-

liido en mi o.\i»e(lici(jii á la isla d<i W'ai-

i4iitsch. La. Le lia, sin emhar^'n, no estaba

aun del todo preparada, por lo cual apla-

zamos la salida hasta la mañana del 1
." do

ULTOsto. Kntoncos todos los buquf^s levaron

luicLis, entrando á vela ó á vapor en ol es-

trecho de ^\"ui,i,'atsch, ó Ju¿,'or-Schar, en

dirección al mar del Kara.

El nombre de Jiujor-Scltur no figura

cu los relatos de viajes ni en los mapas más

antiguos, poro ya en 101 1 se lo cita en un

inlormí' solire la •. ia comercial do los ru-

sos entre ' i'ei liorsknie /anoros v Mon-
pt/ei." iiilormí' adjunto á la carta de Ui-

cardo Finch á Sir Thoinas Smith {Pinr/ztis,

III, '>>:>). l'l^te ti'rniino fonia su origen

sin duda del antiguo noinlire d(> Jugarla

en la partt» del ])ais situaila al sur del os-

li'oidio, y este reciltii» el suyo, según so

consigna
(
por ejemplo en el mapa (|U0

acompaña álaolira th^ Herhorstoin), de los

húngaros (|uo derivan su origen do estas

regiónos. Los jjrimeros navegantes holan-

deses al polo norte Uamahan al estrecho

Wdt'i/alsrli-Stind ó Frotum Ndsmvíctmi.

Los geógrafos modernos tamhieu le dieron

ol nombre do J'ct-Sioíd, pero no os exac-

to, porque Peí no ha i)asado por aquí.

Al principio no había una designación

particular para la 1)ahia situada entro la

península de Taimur y Nueva Zembla, poro

el nombre de «Hahía de Carska>> (Ikhía de

Kara) se consigna ya en las observaciones

i t
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quo sobro o\ viiijo iil nnrdfslo (^ii lóS I ex-

puso ¡'i líi ('()iii|)iirii;i (le Müscow su rci^'iMilc

cu ,jf'l(>. \n\ iio .Miirsli (^l'iirc/nis. I//.

ó'O.'iy Al prinri]t¡o. sin (Muhiiryo. cslc i.nui-

lire sólo so i'.süliii ]);ir;i hi oiiscnMilü do l;i i\i'-

souilio('iiilui';i (lol rio Kaní: jtoro ¡loco ;i poco

so Inuisllriii ;'i lodo el laiir siluiído al rede-

dor i]n la haliia, cuyo nombro sauíoyodo

más anH^Mio. orig'inario lambicu do un río,

fuó. soi.'uu diciMi. Noroiuskoo, ioruia al^jo

rusiticada (véase Pinr/ins. III . SO'), y
\\'isson. pá^'. 917). En adclanle dosin'uaró

siempre hajo oí nombre de «mar de I\ara'>

biiui la cxlonsion li(|ui(la que d(>sdi

latitud norte se extiende entre el cabo

Tscbeljuskin y la punía norte de Nueva

/ombla moridioualmonle liácia la cosía sep-

tentrional d(^ l'lurojia y Asia.

Kl capitán l'alauíler da las sic>'uientes ro-

blas para el viaje en buques de vola por el

estrocbo situado entro la isla de W'aiü'atscli

V el continente:

«('omo el (^st roclio de .Inií'or no se divisa

do^de el mar lacilmonfe á lar^'a distancia,

0-; preciso, al acercarse, hacer buenas ob-

servaciones ]ior el sol. si esto es posible,

continuando la marcha con arrcg'lo á ollas

hacia el centro del estrecho, y mejor de

X. O. A la distancia (ie :i ó I millas mari-

r.as in^-losas de la tierra el estrecho se dis-

linixuc con facilidad, y entonces ya no se

ha de olisorvar más. p(M'o es preciso dete-

nerse, al entrar, en medio del ai^'ua nave-

yablo.

»Para anclar cerca del pueblo de los sa-

lUí/Vedos so ha do estar á una milla ini;'losa

])oco más ó menos do la tierra, teniendo

esta á estribor, v dirii^irso ;'i N. O. hasta

que se vean las chozas do los samoyedos;

entonces se vira un j)oco do bordo para ale

jarse algún tanto do la iglesia. A los gran-

des buques no les conviene acercarse h

tierra por aguas de menos profundidad que

la de 8 ó 9 brazas, porque esta disminuye

de repente hasta 3 ó 4.

PI-I. ASIA V rillOI'V.

»l)esdo el pueblo de los .«lamoycdos so

loma el rumbo diroctamonte liácia la punta

sur oriental de la isla de Waigatsch (Su-

clioi Nos) por la cual debe pasarse á ¡a dis-

tancia de media milla inglesa. Al sudoes-

t(% muy cerca de esta punta de tierra, hay

una gran extensión liquida de poca pro-

fundidad, do la cual es preciso guardarse.

!
»l)esde dicha punta de tierra el buque

so dirige por el N. N. E. ou la dirección

del mar hacia el do Kara: en este trayec-

to se tendrán en el espacio de inedia milla

inglesa dos extensiones de poca profundi-

dad á estribor y dos á babor.

»Iia profundidad os por lo general de

lo brazas, y en ningún punto del agua

navegable baja de 9.

>>¥.] Jugor Schar puede sor franqueado,

en su consecuencia, por las embarcaciones

(b^ quilla más alta Al pasar por el estre-

cho so ha de vigilar bien desde el palo

,
mayor, pues asi es fácil ver los sitios poco

profundos cuando no hay «bruma.»

En los relatos más antiguos se habla

mucho do altas montañas cubiertas de hie-

lo y nievo (|U0 debían estar situadas cerca

del estrecho, entre la isla de AN'aigatsch y
el continente; también se dice que aquí

! podrían verse las montañas más elevadas

I
de la suporíicio de nuestro globo, cuyas

cimas se hallaban á una altura de lOü le-

guas alemanas (1). Los habitantes de la

Kusia se])tontrional suponían que la glori'i

i
de tener las montañas más altas de la tier-

ra se debía á los alrededores de Matots-

cbkin-Schar, «donde aquellas son poco más

altas quo el I^olschoj Kamon,» colina de

algunos contenares de pies de elevación en

I

la desembocadura del Petschora. Esta ma-
nera do comprender la orografía confirma

i aíjuel antiguo refrán en que se dice que

il) <Usos y costumlirps do los O.sHncos, por Jenn

IJciiiai'd MuIIlm", cnpiliin do drnjioncs id servicio de In

Indin, duninlc su ciuilividiid en Siberiii. (Colección de

ciujos al Norte, F. VIII, Amsterdam 1727, póg, 38ü.j»
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í f'On tierra (!(> (•i(\i:(is o] Iticrln os i'cy. l'll

MuloIschKiii ;'i ¡lar ('.-1;i cii ciVcld ndciuin do

una uaturaloza ^alviijo. d" iiKiiilafias cuyas

ciinas so olovaii á una altura do l.nooá

1 .'JOO metros: porii on caminn. alndodor

dol eslreclio t\o .luizor síiIu so vmi llanui'a-

bajas que hacia ol mar torniinan on una

osoarpada ponilionlo. Kstas llanuras i|Uo-

dan muy pronto dospojadas do niovo y -^o

cuiíron (W una rica all'omlna ilo ui'aniiuoas

(|Uo olVocou liuou pasto ;i las nianailas dt'

renos do los samoyodos.

Los más do los Iiuíiuís quo ])or ol ostro-

clio de ^'n^•or tratan di^ ])oiuMrar on ol mar

(Itd Kara han do anclar allí unos días hasta

(|Uo roiiuM) vientos favoralilos. l'¡u las in-

mediaciones dol ost rocho no hay huouos

puertos, poro si jiarajos á ])r(q)(isito para

anclar, ya en la bahía c(>rca de ( 'lial)ar()\\a.

á la entrada occidental d(d oslroclio. *'< h'wu.

sou'un los antiii'uos mapas li(}l-indosos. on

la parte oriental d(d estrecho entro la isla

i\o Mestni (isla do Staten) y ol continente.

Do esto último punto uo puedo hablar por

o\I)eriencia jiropi.!, ni tamiioco h(> oido i\i'-

cir que los pescadores noruou'os hayan es-

tallo allí, sin duda piu'que ya so habrá col-

mado de cieno.

(.'uando en IS7S pasamos por ol eslrocho

(lo Vn,i;or, estaba complotamonto lihr(> do

hielo: el tiempL. ora magnilico, ]ioro ol

M viento tan ilojo, que las velas no servían

: j do <^-ran cosa. A causa do esta circunstan-

cia el viaje se hacia lentamente, sobro todo

jiiirquo deseáliamos tenor reunidas las cua-

tro embarcaciones y jiorquo ol bu(jue do

vola E.vpress debía ir remolcado ¡lor ol va-

por Fi'dscr para no quedarse atrás. Por

otra parte se ])erdía muclio tiomiio con ia

pesca y las obs(>rvacionos on el a^ii'ua. l-ln

cuanto á la primera dio muy buenos resul-

tados en ciertos sitios, como por ejemplo,

l'uora de C'habarowa, obteniéndose sobre

todo isópodos y espongiarios. Las observa-

ciones nos dieron á conocer (pío ol agua

Tomo II

IV. loT.

tenia ya a ]ineos pit'> do profundidad un

cou>idei'alilo conlonido i\{> sal y (pie por lo

tanto luj os consiilorablo la [tarto d-- agua

(¡'.dco quo desemboca dolos ríos Kara, Obi.

i''as. Joiiisoi y otros en el mar do Kara,

peneli'anilo jior esto estrecho on ol Atlán-

tico.

l'In la tardo did 1

.

' de agosto habiamo'^

pa-ado (d estrecho y nos dirigíamos al mar

situado ;il esto do aipud. ipie ya desde los

siglos x\i y \\:i era ohjotivo de tantos

proyectos, de suposiciones y deducciones

de inteligentes gobiernos, áo comeroiantos

ansiosos i.\o lucro: y (|ue también para los

geiig'ralos y sabios Ao nuestra época ha

sido hasta hace jioco un rnnrc í/ic(/i//ii(t'iii.

Kste es precisamente el mar que desdo los

tiempos áo Ihirrough hasta los de W'ood y
de Vlaming fué ol i)unto de regreso de to-

dos los viajes anteriores al nordeste: y ¡lor

lo mismo, anti^s de continuar el relato do.

nuestro viajo conveiulrá, on mi concepto,

hacer una breve reseña sol)ro sus alrede-

dores y su hidrografía.

Si prescindimos de la pequeña isla de la

Soledad ol mar de Kara so abro hacia el

nordeste: al oeste se halla limitado por la

Xueva Zembla y la isla de ^\'aigatsch; al

oeste i)or la península do Tainiur, por ol

país situado entro el l'jásina, ol Jenisei y
\ almal: y al >ur por la parte más septen-

trional de la Rusia (uiropea. ]5oli-(); '¡-oso y
las grandes ensenadas formadas por las

desomliocaduras del Olí y del Jenisei.

Las costas (¡uo so extienden entre el cabo

.l-ch(djuskiii y (d .loniscü so componen de

colinas bajas d(^ formación pizarrosa cris-

talina llamada t/iieís (1) y do terrenos vol-

cánicos: desdo ol Jenisei hasta más allá (h^

la ]iarto más meridional dol mar dol Kara,

do l(js depósitos de areniscas linas de las

I

II

(I) l'iiii oriii'cic (lií jj:r;uiito ('uviimicn es muy iiliuii-

le, lie modo (¡uc !ii i-ocii se puede dividir tVieilnieiile eii

l.iminiis l)ii>iiiiite pni'iileki.s.

i.V. ,1c ¡oá T.)
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estopas dol Civda y "\ aliiial: y cíM-ca do la

isla (le \\'ai¿,Mls('li y de la \)iir\o iiicriilio-

iial do Nuova Zeinl)la (hasta ol 7.'}" lalitud

norte) de cal y depósitos úo ])izan'a (|iio

descienden h:U'ia ol mar en Ibruia do es-

carpada pendiente do nna allnra do 'A

á lü metros. Por lo demás conslituyon la

base de una suporlicie llana cubierta (le un

sinnúmero tie pequeños charcos, (luo oii

verano quedan dol todo libros do nievo. Al

norte del 7;J" la costa occidental dol mar

de Kara esti'i ocupada por montañas que en

his inmediaciones de Matotschkiu son bas-

tante altas y están divididas en un caos do

l'fl vsl\ s 1,1 i.iiin.

do liis \ iajc-; en lit> m;iros ]iolaros. Vo no he

visitado el hielo del interior do la i»arte

septentrional úc \tiova Xembla. pero sin

duda las olworvaciones que ron el doctor

15,.|.¡_,.n'|.,.ii iiit.,1 on el liielo del interior de

(iroonlandia en Julio (]o. 1S70, ctmixlo alli

luih'iti th'siipityei ido Inda hi nievo, y con el

capitán Palainler en (d hielo dol interior

i\i' la tierra dol Nordeste, á principios de

Junio de lK7."i i'mli's df fomrn:(ir el des-

hielo, serán aplicables también á los de-

siertos de hielo i\c Nueva Zembla.

Asi como 011 (A >>|)it/.bor^, el campo de

hielo está cortado aqni ¡¡or profundas grie-

í

Si:(.(.i(iN iiiANsx Kii'^M. iii:i, iiiiM.o hi:i. i.\ i i:iii(in.

n. Ciinal üliiert't tIe mi \t'nti.-ijii 'rt>. )>. C.ninl IUmm ! ' iiitn.». r. ('.iiii.il citlticii'i pnr liuvctlüs tle iiÍüvl

'I. ílriiiIihirMs iT. Ii.is \('iiti>i|iieri.iá.

picos aislados que más hacia el norte se

deprimen tomando .bi forma de mesetas.

Alli donde las montañas comienzan sólo

se ven entre estas al.^ainas escasas acuiau-

laciones de hielo, y hasta las mismas cimas

de las montañas se hallan en verano libres

de nieve. Sólo más hacia el norte comien-

zan los ventisqueros y f;'laciaros. que á

medida que nos acercamos al polo aumen-

tan en número y tanuiño hasta formar al

lin una mole continua de hielo en ol inte-

rior del país.

El que hay en el interior de Groenlan-

dia 5' del iSpitzbcrg cubre con su poderosa

capa montañas y valles, convirtiendo el in-

terior del país en un desierto helado; y
aquí es donde se fornnin esas montañas de

hielo y ventisqueros que roprosontan un

papel tan importante en las descripciones

tas, sobre las cuales forman frágiles puentes

las tiMupestades do nieve, puentes que cu-

bren tan completamente las bocas de los

l)rocipicios. que cualquiera puede estar en

ol mismo borde sin sospechar que un paso

más será una niuorlo inevitable. Todo aquel

que sin observar la medida de precaución

orilinaria, uniéndose ¡i sus compañeros por

medio de una cuerda, buscase su camino

sobre esta suporlicie blanquísima del cam-

bio do ni(n'o, casi aterciopelada, superíicie

que si Ijíon compacta no tiene })or apoyo

ninguna capa helada, correría un grave

peligro. Cuando el viajero, después de adop-

tar las medidas necesarias para no caer en

las grietas avanza más por el campo de hie-

lo con la esperanza de que la superíicie,

al parecer llana, le permitirá recorrer un

gran espacio, pronto vé desvanecidas sus
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campo do

lid as grie-

ilusionos, pups cncuonira sitios dondo ol

jiiolo ostá cortado on todas jiarlos por os-

trcclios valles limitados ])or poli^'rosas ^'rio-

tas con escarpadas paredes de niia altura

(le \7) metros.

Entonces, sólo desi)ues do inllnitos ro-

deos consigue llegar á parajes (lue llenos

(le nieve pcrniiton el ])aso. En verano,

euandoha desaparecido la nieve, (^1 desierto

(le liiolo adquiere un aspecto del todo difc-
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importanio para sostener la lucha que hace

tantos siglos se ha emi)enado entre el sol

Y el hielo. La arcilla y las partes oscuras

de las plantas alisorhon el calórico de los

rayos del sol mejor que el hielo, contrihu-

yendo por lo tanto mucho al deshielo, pues

ponetran hacia ahajo iormaiido agujeros

ciliudriciis. verticales de .')(! i'i (JO eentime--

t ros de jirofuiididad y d(d diámetro de al-

gunos niilimetros hasta el de un metro. La

\-^:^.w- tt^j'^jai

es puentes

s ([ue cu-

as de los

estar en

un paso

podo aquel

irecaucion

|i ñeros por

|u camino

del cam-

Isuperlicie

l)or apoyo

Im gra\e

Is do ad op-

io caer en

|io de liie-

iiperíicie.

lorrer un

leídas sus

Asi'i:i:to ni:i. iiiiíi.o iii:i. iMicnion di-: (ínoiísi anima.

Ci"i|iin (le un (liliujip c|o S. ííiíKiii.iiKN di'l .':i ik' Julio clr l>>7il.

rente. La nieve so ha derretido va. v el

suelo ostá sucio á causa de un polvo gris

arcilloso (]ue el viento y la lluvia disemi-

iiau sohre la superlicie do los ventisqueros,

y el cual procede sin dudado lejanas mon-
tañas. Entro esta arcilla, y tamhien sohre el

hielo, se encuentra una delgada capa de or-

gaiiismos vegetales pequeños. Los desiertos

do hielo de los países polares son, por lo

tanto, tamhien la patria de una especie par-

lii'uhV' de ílora que por reducida que ])a-

rezca constituye sin cniharü-o una condición

superficie do hielo se destruye y desgasta

de este modo.

Después de halior desaparecido la nieve

otros muchos ohstáculos interrumpen la

marcha del viajero, pues las grietas, antes

cuhiertas de un frágil puente de nieve, iii -

terceptan i'i menudo el camino con sus ne-

gros precipicios hasta donde la vista al-

canza. En algunos puntos hay además en

el hielo extensas depresiones poco profun-

das, por cuyos lados corren innumerahles

arroyos rápidos contenidos por un cálice de

•¡11
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ai^'iias 1aii almiidaiitcs (pK' lui'inau xcnla- ! nn< li illaiiin-! ciTim d"! liiiiit'^ del dcsiorto,

df'i'os riiis, IdS cuales dcst'liiliiicüii pul' |(i re-
j

que si» Iri d'spi'iMididí) ali,'ii!ia molo, cii-

ü'u'iar ('(M'ca do l''i)ullinvfn la cusia nccid<Mi- I vendo al iirir. |iu>s. ;is¡ (M)Uia los rios ordi-

1al del Si»¡1zltprL:'. en un lau'o situado en el
|

uarius. lauílu'en el la^'n ludado tiene su des-

centro de la depresiiin y (|Ue a su \ e/ tiene enilio -aduiM en ai[uel. !/i ninje a\ ¡inza hacia

casi siempre una deseuiliocadura suMerrá-
1

(>l niar ImJo ti'i's diferentes turnias, es decir,

nea á través de Lfi'ulas de miles de iiii-s de ', va en la de r '/ n-.t/'is tli- /ilrlu de corrit le
i

'

altura en el liii'le. Mu otras partes s.- xc un : i'i/ii<li, en cuyo ca>o la poderoNa capa de

rio i|ue en la capa de liielu ha piMcticadu aqu"!. desjii>i|aza la y rota baja can violeu-

I ; ;

i i

'«(t

5í
-y

vi

'í'Hl

1^^

1

r.oiii'o i>i: iMi:;(i iii'.ni m. n:ks.

ei|Ma .!• 111. .1 lilM.Taluí ililiujínl.i y jo.'ul.nli |"ii' r.-.| liiu.ili' • fii Uim.íiIíiiiiIi,i.

un aL:'nJ(M'o. por donde desapareciendo co-

uio ]>(U' encanto precipitase con un i'uido y

i^striUMido (|ue puede oir<e á lai'i:'a distan-

cia. i)ara reaparecer luás allá luijo la ioruia

do una columna do a^'ua que. semejante á

un líeiser (1) se eleva á mueba altura con

un im[ietu irresi-tihle.

Al,t;'unas veces iiye-e un estruendo com-

]>aral)le al de un cañonazo disparado en id

interior del hielo: es iiuo <o acaha de ahrir

il) (ii'isci'.s SO llíimaii lo- |iOili^i-osos siM'liiloi-o.s de

ii^uii ríilii'iiU'. lie |ii'0ijcdi.'iic'i.i vulciiiii-n l.iii iiol.ihli'.s

CM I^hiliiliii. .V. ./ V T.

cia por un \all(^ poco ancho de pendiente

casi M'rtical. donde las nudos se precipi-

tan con esfr(''[)i1o una s(dire otra, lorniando

\ei'daderas montañas do _i;'ii;'antescas di-

mensiones (jue descienden á centenares; o

liieii en lorma do veutis{|ueros f^i/c ar/fii-

: ni l'iilaniciiti' y (juo iiácia el mar lermi-

uan en una ¡¡endiento lisa y vertical, de la

cual so despr(Mideu á veces i;'randes masas

de hielo, pero uinyuíui verdadera montaña.

En ciertos casos son ccntisquerús ruda pr-
tjHf^ios t/tft' csl iii ih's.'ici.iiu/üsc'-y que avan-

zan tan poco á poco (jue el hielo del bord(
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l'ildr-liay en la Niic-va Zi'inKI.i: r.i|.ia .|i' mi ililnijíi .[ ||.!. Tiiti;!. Isr.S).

mina esta hacia la costa en una pendiouto demasiado reducida para poder formar

escarpada, sino linderamente cubierta de ar- 1
^mmiuIivs niontañus, las cuales no exis-

cilla, arena y guijarros.
I

ten, por lo tanto, en el mar de Ka-
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lio I lili TNN Wl (l\i lilN

ra (l)y s.ilo rarns vrcps se hallan aij.'i

^'rundes moles tlotanlcs, dcsprciidiilas (|i>

los voiifisijucros.

MI iioiulirc (le ! Modcii'a do liiolo . dado

;ior lili (•('lolii'o iialiiralista ruso al mar do

Kai'a no Idim') jior lo tanto su oi'ii^'on dol

ii'rau número do ¡iiontañas ("wí) siui) i\i> la

ciriMinstaucia do nu(> la capa do hiolo,

(|ue on inviorno se espesa nundio á eausa

(lid ¡nten<o frío y d(d ])0('o eonlonido de

sal en las capa-; su[)"riorcs did a^aia, aun-

(!i A vi'Ci\-.. .-iii cinliiii'fio.ncoiii'oiiU'iU'.'m monl-iñüs
lie hielo t'ii l.i |i,iilt.í riins S('|ik'iili'iuiiiil dd iiiiii' di'

Kiir.i (1 en la i.-i>.-.l,i nurdi'.iU' de l.i Nueva Zi'inlila, lias-

1.1 (IdiiiIl- iiuodeii |iiMloiigai'se desde la 'I'ieri'ci du l''raii-

eisco .I0.-.C ú desde uli'os países jnilares descoiloeidii.-.

íituadii.s más liái'ia el norte.
•'¿' lili la mayor parle de lo-, ivlalns siiLre los via-

.li'> al polo iioi'le, las 111 is i'olosalc's iiioiilañas lieiieii

^laii iiiipiirlaiieia en la di'.-.cr¡pi'ioii de los auloro.
I.ililo para td arlisla eo!iio para eleserilor. A decir

veril, id, .-iii emlpariro, las moiilañas de hielo se eiieueii-

Iraii en iiiiieho mayor mimi'ro en los mares siem-
pre aeeesililes i|Lii' en ai|uellos donde impenelralili's

mulos han impedido ;i los liinilles de los iiaveLraii-

les peiielrar. Si fuese permilido aplicar, al lratar,-e de

la dislriliucion de las iiiiiiilañas de hlido, una expre-
>ion de la j.'eoi;ral'ia de las planta^, podría decirse i|ui'

;-oii más hien lormas de hielo //orco/c.s i|ue /lo/ttrc^.

Todos los pescadores de 'l'fi'r.inova y la mayor |iarle

de Iü3 eapilanes lio los hui|ues i|Ue hacen el Iravi'Clo

enlre Nuova-York y Liverpool han vislo ya más do
una ve/, virdader.is monlañas de hielo: más para la

m.iyor parle d,' los nave,i:aiiles del polo norle, estas

lormaciones son desconocidas. auiii|ue el nomhro de
monlañas so aplica á menudo on sus reíalos á los

veiil¡si|Ueros de dimensiüiies alpí considerahles. Usto
se hace sin emliargo. por las mi.-nias ra/.ones y con
el mismo derecho con quo los hahitanles do los .d-

redi'dores de l'lschora llamahan al Hulsclioj-i\-i-

meii uii.i mullí. iña muy allí. .No olislai.-lc. auni|ue

nunca se l'urm.in verd.ideras montañas de hielo en
estos voiitisi|ueros, tan comunes en (d Spitzherj; y
lainliirn ,'n ol mete de Nueva Zi'mhhi, sucede sin c'in-

.lU'li) i|ne de ellos se desprenden enlósales

auitan las olas de un modo i|ue pue-

.1 lio peligroso para los hui|ues anclados
I d-'oi-'ia Asi, [lor ejemplo, una ola enorme, le-

^ ifrmcnto de hielo desprendido de un
veii .1(1 el Zl de junio de liiül los palos do
un barco anclado en el Helsund cerc.i del Spil/horj;,

hizo rodar un cañón sobre cubierta, matij tres hom-
bres é hirió á varios, {Piirc/ii\--, iil. 7:ií . Por mi pro-

pia experiencia y la de los pescadores podría citar

algunos hechos más auinpie 110 tan impoilantos. Por
eso se evita cuidadosamente anclar demasiado cerca

de las pendientes cscurpadas de los venlis(|ucros.

pri ^.MA V Krii"r\.

que rota muy pronto no puodo sop arras-

trada [lor las corrientes did mar ni distri-

liiiirse en este eu un espacio libro tambion

en invierno (1). La mayor parte dol hielo

i|ue en invierno se Ibruia fin el mar do

Kara. y ijuizás lainhieu una porción del que

lle^'a aquí desde el mar polar, s(> acumula,

jior el contrario, contra la costa oriental do

Nuevti ZeuiMa, donde lUi verano cierra los

tres estrechos que eslahiecen la comunica-

ción dol mar de Kara con el Océano Atlán-

tico. Estas conilicioues del hielo son las

(|ue han Itecho fracasar todos los viajes

aiiti,¡,'uos al i)olo norte, dando al mar do

Kara su tama y el nombre de (.bodo¿.ía do

hielo... A<dualmonte saltemos que no es

tan pidiu'roso como antes se creia: que el

hielo de ose mar se derrite en su mayor

parte y (pie por eso es navegable durante el

\erano.

Hace .stjlo alguno.s años que nuestros co-

no'imienlos irenerales sobre el mar do Kara

ovan no solamente incomjilotos sino ambieii

inexactos: creíase que su launa era en ex-

tremo pobre y quo todas las plantas mari-

nas faltaban; no se hablan hecho oltserva-

cioiies con la .^nda. excepto en las cerca-

nías de la costa: y con razón so dudalia de

la exactitutl de los mapas. Ahora todo esto

ha tomado un aspecto muy diferente. Las

líneas de la costa que limitan el mar esti'in

iiidiciidas on las cartas yeográlioas; las

condiciones del hielo, las corrientes y la

profuiulidad de las diversas partes del mar

se conocen muy bien, y adenitis se sabe que

la antÍLTua idea sobre su escasez en anima-

les y [llantas es del todo inexacta.

Respecto á la profundidad, el mar de

Kara se distin^íue por tenerla uniforme y
además por la circunstancia de no produ-

cirse en ol fondo dislocaciones violentas.

A lo larn'o de la costa oriontid de Nuev.i

(M No es fácil determinar hasta qué punto el mnr

de Kara se liiela completamente en invierno.

i

i
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/(•uiltla y di' la isla de Waii^iilscli •;(' corre

un canal diMina profundidad de liarla oOit

nictni^^.lli'iiii de a;^'ua salada

tVia (
—

"-¿,7"), que sirve de

i'esidoucia á una launa ani-

mal muy al)uiidan1e no sido

por el número de individuos

síik'i 1aml»ien por multitnd

de formas pxirañas y raras,

como las umlu'dnlas, idpi-

dias. alectos, muchas espe-

cic's de asIi'Tidos. ele. Hacia

(d este, el fondo se eleva

]»oeo á poco y entonces for-

ma una snpertlcie silninla

á de :<0 á 00 metros bajo el

nivel del mar, casi tan tersa

como la exterior. Kl fondo

se compone en la parte me-
ridional y occidental de ar-

cilla; cu la re«í¡on de Beli-

Ostroso, do arena, y más

hacia el norte de formacio-

nes silíceas. Las conidias de

caracoles y las piedrecillas

están rodeadas aquí á me-

nudo de formaciones do me-
tal do los pantanos (1) que

se encuentran también en

un extenso territorio al nor-

deste del Puerto de Dickson

en tan considerables masas

que se podrían utilizar ven-

tajosamente para la fabri-

cación de liierro, si la re-

¿^ion fuese más accesible.

Kn la parte menos pro-

funda del mar de Kara el

aiíuaes en el fondo casi tan

salada como en el Océano

Atlántico, y durante todo el

tñi) conserva una temperatura (jue baja

basta — •.' y ví.T . Mu ca'ubio el ai^aia de

la superilci,. vari i nnndio en sns cuali-

dades; en cierltis <¡t¡oscs á vecN cn^'i po-

table y en verano á menudo muy ca-

liente.

Aquí se obs.M'va la extraña circjinstan-

cia de (|ue el a^aia de la sujierticie. á causa

de su escasa cantidad de <:A. se conu'ela

cuando e.-tá expuesta á la tempei'atnra que

Mi F.slc inotiil i'ci'i'U.üi lioso so IkiIIm (üsuelln oh los

|i;inliiiios y se doposiUi en roi'ni;\ scilidii cu los cuoriioá

cjuc luill;\ ú su iilciince. ^V- df los T.)

l.a |i.uti> -ni'L'ihir ilrl p.ili|ii'rri. I I '¡ .|,:1 laiii.-iÑM luiturnl.

reina en las capas saladas did nifua cerca

del fondo del mar. y que es nn veneno

mortal para muchos de los crns1ácei)s. ané-

lidos, conchíferos, caracoles y astéridos

que se introducen en la capa de arcilla y
arena.

En muchos sitios la tlojedad del fondo

del mar no permite la existencia de una

vegetación de aliras; pero en la rcf^ion de

Boli-Ostroso. Joliannsen enconti'it extensos

bancos cubiertos de «yerbas marinas»

(al,n-as), y en la costa oriental de Nueva
Zeml)laeldoctor KJelhnann recon'ióen 187.")

un númoro bastante considerable de al-

* ijl
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(
I), circiinstaiiciii t|ii(' le iicriiiitiri re- veré iil rcliilo sobro nuestro viajo por ol

fular la aiiti;;'Uii idea inexacta soliro la na- mar do Kara Mi diario dio(í lo si^nuonte:

lú,riii|\ i.i.Ai l.\i.i>. 'rinii , i>ii MAii i'i: Kmu,

r/iiii:iñ.i tii|i|i'.— M. \i. iitiu. U IIhi--,,.

luralozíi do la (lora marina do afiucllns I
^^ í/'' Afjos/o. VA liompo se conserva

jiarajos. Ha lioclio jiara osta olira una • nui^'nílico, siu helar. La L'-n'i parece

descripción minuciosa soliro lA jiarlicular ¡
ijuoror alojarse ih; los otros buques y no

Fciiimai;iiim:> m: miim. i'i: ins |'\maN(is ion mamíamxi iii:i, mmi i. i-: Kaha.

• , ili'i t^iiiiMi ;iliirnl.

que mt'is larde copiaremos. Por aliora vn!-

(li Yii on 1771 uno du los conifüiMorfis ilo P.illiis, el

esludiiiiito SuJL'll, ciieonli'ó on lii Ijiiliia ilo Kiira vitriiis

Ki'iindes algiis. (Pullas, V7í/y>, Sun Pc(crsbun/o 1771

& 177Ü, III, .U).

observa la bandera izada como sefial con-

venida de que su capitán debe venir á

bordo del Vct/ti, ó cuando menos acer-

carse en su pequeña embarcación para po-

nerse al halda. Por eso so envió el Fntscr
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on l)ns(';i d*' la Ía'H', ('(Hi la ciinl se riMiiic

|)()i' la lanlc.

.V i/f A'/iislu. I'iir la iiiañaiía vino el

('!i[)ilaii .lulianiisoii á Imnli) del \ <'¡/" y le

di (irdíMi de niarcliar con el doclor Alnii)-

visl y los Icnicnics llii\i;ii;iril y Norili|\i>t

en dirección á |{i'li-( )s1ros(). donde dn-

ranto M6 lioras jiodrian cazar y csludiar ¡i

su aiilojü el ¡)iu'liIo. los aiiinialcs y las

plantas. La Lciiu didiia couliiiuar.su viajo,

\ i>tii di'^dc ('! mar. i:iia ll;iiiui'a del fnijn

nnil'oi'ine ipie soliresajt' muy imk-i» del airua.

i'or l'ueiM i'l lililí' lieiii' niia iirolniididud

ii;'ual. iK'iii laii |iuei) ciiii<i(i('rai)l(« (pío á

una ditancia d'' ".'(i a :i0 kiliiiiiotros do la

|)|;iya. si'ilo es de 7 ¡i H nntros. Se;,'!!!! las

noticias del caidian íScli.soiiiiiMil'er;; so tione

sin oniliai'^''o. aun en las imiiediacionos do

la playa septentrional, una jirorundidad do

•\ á I metros. I'lneontnir i'-ta en tal ¡uiraje.

t^m&i^M:^^''^^.\
Succión ni? i.a cosía .mi;iiiiiri\ai. iii:i. i;sriii;i'.iiii m: Maiciis'Iiiíin.

rppri'^^i'iitnndn jii r<ii-inn<'i<in <Ip Iíx-í |inroili's (le |iíimI|'.'i 4>ti hi {ií<i\n.

si ora posil)lo, ])or el cstreclio entre la isla

V Yalmal. al Puorto do Dicksou. donde

tamliion los otros buquos delúau reunirse.

Almqvist, Nordqvist y TIoviíaard estallan

ya proparados para oí viajo, y se Iraslada-

ron on so;Li'uida á la Len/i que ;'i los jio-

cos momonlos, gracias á su máquina, has-

tanto grande on comparación al laniaño

del Luquo, se alojó rápidamente do las otras

omliarcacionos.

Durante el día habíamos encontrado niu-

clio hielo roto y corroído, que á causa de su

influencia calmante sobre las olas nos ha-

bría sido útil á no ser por una esposa bru-

ma, compiñora casi inseparable del hielo

de la costr, aunque á veces se desvanecía

un poco. I'or la tarde divisamos Beli-Os-

troso e.i el horizonte. Esta isla parece,

Tomo II.

y hasfii una de I á lU metros, pero sólo

l(Mitanionte aumentii y so conserva inva-

riable en grandes snperlieic^. es cosa niuv

común on las regiones árticas y so l'iindu en

la circunstancia de que el hielo casi todo

el año está igualando el iondo. Otra in-

llueneia jiarticular de aquel os la de que

empuja á la playa todos los pcñase-os que

se hallan cerca do esta. I^a playa se com-
])ono ]ior lo tanto en muchos sitios (jior

(jeinjdo en varios jmntos del estrecho de

.Matotschkin) de una jiared de jiiodras casi

continua que llega hasta !a orilla del mar.

mi(Mitras que por fuera el Ibndo do éste es

completamente llano sin ¡liedra alguna.

7 de Af/os/o. Un ligero balanceo nos

(lió á conocer por la nuiñana que el mar
volvía á (|uodar libro de hielo, cuando

.^1



II \ Cini I NN \VI i.\( ll>V

m¿iios en un ^'ran p-ípacin fii diri ¡mi ild

vinillo. Ayer (lisiiiiiiiiyi't ya d coiiti'iiiiln

(lo sal il«>l a;;iia, auiinMitaiido <>ii caiiiliin

í'l (l<> arcilla; el a^i'ua lillraija, casi pdtalilc

lionc un <M(|(ir ^^ris amarilla di' Imitu y (n

muy lurliia: de inndd i|ii(' el liiii|iii' parece

nave^;;!!' pfir un mar de cieno nrcillixn. Ks-

lanios sin duda en territitriu de lo-* ríos

Obi y .lenisei. MI hielo por donde jtasamiH

nyfii' procedía prnlialijenienle de las ense-

nadas dol Obi, .lenisei ii Pjaesina: su s\i-

])erlici(> era sucia y nunca lan clara como

la del liielo de los ventis(|ueros ('i did luai'

que nunca han lIei;-ado á estar en conlaclo

con la tierra ii el aii'ua tiirlda de lo-; ríos.

( 'uando la niev(> ha desaparei-iilo (d hielo ile

las deseinliocadnras di> los rio-; esl;i cu-

l)ierh) á mouiido de una capa amarilla de

harro. Esta arcilla so compone sin duda de

cieno (jue liaja con (d aiiaia de los ríos y
os arrojado después por el impidu de las olas

sobre el hielo cubierto de nieve. I/i capa di'

niovo haco las \ove^ de harnei'oy vuehe á

separar ol cieno del a^^aia. ipie pur lo tanto

después de la iIesa])aricio:i de la nieve,

puede lormar taml)ien sobre el verdaib'i'o

hielo del niar un depiisito de barro. (|ue

contione los restos de una multitud de pe-

queños orfíanismos los cuales sido \ ixcn en

ol ai;ua dulce.

~> li' Ai/')'<to. Aun conlinuamos á la

vela on ol mar do Kara, donde llolalia ali^ain

que otro podazo (lo hielo. l']sto desapareció del

todo cuando ostábainos al nordeste de Bidi-

Ostroso. Varias voces durante ol día sólo

tuvimos !) metros do profundidad, lo que

sin ombar^'o no o:^ poüirroso á cansa d(> ser

llano ol fondo del mar. La niebla, el Ím-

petu de las olas y uii viento de poca dura-

ción poro bastante fuerte retardaron núes

tra marcha.

El () (le A'/osío^ á las ;j de la madi'u^ra-

da, divisanujs tierra en el horizonte. A
causa de la niebla habíamos recorrido al-

guna distancia en la ensenada de la dos-

i| t \s|\ > II lllll'K.

einboi'adura ibd .lenisei. de modo i|Uetu\Í-

nios (jue \ iiKer |iara lle^-ar á nue-iro destino

á Puerto i licUsoii. |,os tiq)es de los palos del

l\.r/irrss se Ncían por encima de las '\<\;i<

liái'ia el norte y pnilito Iik do-; liUi|Ues es-

1 iban anclados al sur de una í<la. ipie su-

pii-iinios seria la de l)icksoii: pero cuando

piH'o des|H|es también el /t"»'/' lle^'i! á

iiui'stro lado supimi)> que nos babíainos

equiviM'ado. |,a playa que \ i^ta depile nues-

tro i»rim(>r punto de partida parecía perte-

necer al continente, era en realidad de esta

isla, bastante extensa, dentro de la cual

estaba situado el mismo luierto.

I hespue-; di' una cNcur^iou á tierra tir-

me. en la que vimos una cria de lan'i'qx'dos

y donde el do-tor K'iellniín en las rocas de

diorita fl ) ib' la isla hizo una colección bas-

tante rica (b^ ])lantas. pertenei-ientivs en

pH'te á aljamas espeeies no eneontradas

aun por T'l en las rej^áones árticas, levamos

amdas para buscar rd punto convenido.

El caiiitan Palander se adelanti'i en el

bote de vajior para examinar el ai;'ua ]irac-

ticable aun desconocida. En el camino en-

contró y mati) un oso macho muy ^'rando

y irordo. I.o mismo (]ue (d oso (¡uo Thr'ol

cazó) en 1x7.") en el mismo sitio, sido tenía

mus^'o y liqúenes en v\ estiniiaiz'o. y como
es apenas pr(d)able (jue el oso en esta re-

^'ion ])uoda cojer en verano muchas focas,

debe sujionerso que su alimento consiste

pi'incipalmente en sustancias voixotales, á

las (jue quizás so liabi'á de ay'reii'ar al^ain

reno que lo^-ra sorprender. En 1870 vimos

a(|uí un oso macho viejo, que en apuroncia

pacía pacílicamente ¡unto á aIi;Miiif)s renos

sin duda con la intención de acercarse á

ellos al alcance do sus ^-arras. Por lo do-

' li l)í()ri(a.> sG llíim.iii un.is rociis de riiloi- ni'j;ruz-

00, vorildso. euynspiirU!!! con ¿ti lu yon los son principiil-

inoiilL' ri'ldcspilo y iimriliolii ii')|iiroNonn on lii ilitihasni.

l''nrin:in ii iiicMuilo Iüoiuíí on c! gi'iinilo y l,is rociis

c.sIimIÍIÍi'ikIiis imlii;u;is y producen con IVecucnci.-i me-
liiles.

i'.V. ,1c los T.}
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Leiii mo-

iiü'i-i iniivcr (|iii' lu-; (isos siiii muy fniiiii-

IK'S ('II i'sla piirtí- (le l;i cn-ilii S('|it('iit r¡iiii;il

(le Silicri:i. |Hii(|i|i' i'ii lu-i |iiir(w iIi;i-< t\i'

iiiicsti'ii csliiiii'ia iiialaiiiiis aun i\n> hciii-

Itras, laiiiliicii muy ;;ori|(K.

I'!l piu'i'ln ¡iiilícado aliiMM [Hir i'l t<'iiii'iiti>

|iit\ I' ('II el mapa. I'u(' ilc-^riiliicrtu pm' mi

cu 1M7."> y llaiiiadii l'ucrtii |)¡cks(iii. I']-;

í'l uu'jdi' piK'i'td ciitioridii ('II loda la cd-íta

scptciitridiial del Asia y alcaii/arú sin duda

cu adclaulc una ;;Tau importancia para la

impiirtacinii y c\p(irlac¡(iii de la Silicria,

l'i-itá ri)dcad(i pur loda-; parles de islas pe

(lrc;^'i)>;as y por eso coiu[i|etaiuculc uliri-

;;"adii: el fondo es un lnicii terreno de

iirrilla, I']! puerto perniile la entrad, i tan-

to desde e| norte conio desde e| sudoes-

te; sin (Miiliari^'o es preciso tomar prccaii-

cif)iics al ciitrar por(|ue aun podria oxislir

al;^'uii escollo lio indicado cu (d imipa tra-

zado á toda prisa por el teniente liovc V,\

contenido de sal del a^'ua varia sin duda

mucho se:;uu la estación y el lliijo ('» rc-

llujo; pero no es nunca coiupletamciilc

dulc(>. ni si(|U¡(M'a cu la siiperlicie. l'or eso

sillo sirve cii caso de última necesidad para

^'uisar; cu camliio dos arroyos do tierra

liriae, (|(> los qu(! el uno dcs( mlioca al norte

y (,'1 otro al sur did [merlo, oIVim'ou una

¡¡rovisiou alMiiidante de au'ua potable, si uo

puedo ohtouorse de aliiaiiios de los lechos de

nieve qiio liusta el otoño si^ eucueulran en

varios puntos de la playa en los alrededores

del puerto.

.\ nuestra llen'ada viino-; seis renos sal-

vajes (|ue pacían en la isla de |)i(d\Sou. y de

lo.s cuales uno ñu' muerto jior I'alander,

luioiitras quo los otros fueron perse^'uidos

eii vano. Además vimos sei;'uu ya (jucda

diclio, alí^Miuo.-i osos y en todas partes se

eiicontraroa outr(> los montones de piedras

restos do lomiüi^'es y zorros. Por lo demás,

la fauna de las primeras clases era en exlre-

mo escasa. De aves vimos j)ür ejemplo sólo

emberizas de las nieves, que en gran mane-

riin IV. IITi

ro aiiidalian enti'e los montones de piedras

tanto en el continente como en las islas;

una cria de lan'('i[ie(|os, una multitud de lie-

cadas, solire todo especies de trÍli;;Ídos v

lalan'ipido-i, (iiie sin eml»ar;,'o no [ludieron

r-lasiiicarsc con se;;'uriilad; los (''idere-:. urias

y lmrL,''oiua('>tres lii,'uralian cu reducido nú-

mero, pero los [latos jiolarcs y zamluilli-

doras lio escasealiaii. No se vcian ases

de las dunas y como no se encontralian en

la jilaya rn'as (>sear[iadiis tamliien echalia-

nios de iiK'iios las colonias de arras, | na

handada de jieces se \ ¡(i en ol estrocho del

I.eiia y delie su|ioiierse (jne acjui la aliuii-

dancia de (dios es muy consideralile. I'ls

de creer i|ue eii cierta estación (hd año

taiiiliieii se encuentran ¡kjuí focas y dclli-

nes Illancos en un uúiikm'o hastante creci-

do. Sin duda en la caza d(! estos animales

se haliia em|i|eado antes una choza de la

<|Me aun se ven aleamos restos en una de

las |ie(|U('ñas islas [ledregosas á la entrada

se|itentri(iiial d(d [luerto. La ruina, si tal

se [Hiede llamar una choza domadora dos-

triiida. [lermitia reconocer (|Uo ol odilicio so

lialiia c(im[iuesto di^ un cuarto con hogar y
de un alinaceii de provisiones situado por

fuera, y ((ue solo halda sido destinado [lara

residencia de verano do los cazadores y pes-

cadores (|ne duranlo la estación de la caza

lIcLí-aliaii aijui desde las siiiiori s (1) situa-

das más hacia el sur y actualmente ahan-

(líMiadas.

'l'iMigo la con\iccioii do ([ue aun vendrá

el dia en (jue hahrá grandes almacenes y
inindias haliitacioiK^s ocui)adas durante todo

el año en Puerto l)icUson. Alu)ra, sin

emliargo, toda la región hasta Cíoltschicha

o.dá del todo despoblada, aunque según

(l(Muuesira el majia anterior, antes existían

i numerosas casas construidas á lo largo de
' las orillas del rio y del mar, más allá de la

Mi IliiliiUicioncs (lL'^lill,lcl^.^ tiiiilo pKrii rcaidcnciii

de invierno cumo de verunu.
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linnipo, on [^y'iuu'v limar sin duila á causa lamhieu en la lojana costa sopfontrional de

(le la (lismiiuicidii di' la r:i/,;i, poro prolia- la Sihoria á nuevas uocosidades ijue difícil-
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monto poilíati s!iti«if:ii'(M'><o on ntiii t^pofti mi

i|l|i' llili:.'llll Nilpiir t';|i'ilit;ili;i i'l coilli'rcin i'll

.1 Icrritnrid lluvial i|i>| .li-iiix'i. |,a ililli'ul-

tad i|i> trai'i' liiiriiia fiii'. |iiii' < ¡iMiiplo, Iiact<

al;,'um)s iIccoiiÍoh, es ilccir. m.iIcs de i|iii> la

lia\(';:afiiiii pur \apiii' liiiliii'-c ('(iiiiciizailn

ni el .li'iiisci, la faii-ia dr- ijiic si- aliaiidiiiiasc

iiMii HÍiiKiviu situada imi la urilla (irifiital

di'l rio a, liis "é'j" yr»' latitud iKirlc

I.a-^ siiii(i\ ia- di' la d<'>i'liiliucadiiiM di'I

rano á t|i<n>'as níf'lt!a>i, papoco quo no han

pudicd (.tVi'i't'r a sns miradores niiiclias

iiiM-iioniN para di^lViitar di" la-i di'liciax do

la \ ida y li iMii<a d" lialuMNc t'|(M,'Ídi)

priM'i'iaiii"iiti> i'st I ri-LTÍoii. suliri' tudn oii

nii pai-< tan rico, en nn sncln cscidi'nti'

(•(lino |o (M la Silii'ria, no |iar<'ci' (wpljcarso

Iticn. I,iH i'íkIii^ d<' lina siino\ ia anti;,'iia

(|\"'><t(H(HK()¡) (|n(< yo \i. cnaiido en cdui-

piñía di' I
-i dic'turi'-i !,und><lro:n y Kns-

lliiNvx Di; LN.v siMnvu iriiiiA iii; Kiii>iii\\-.koj,

Uijiia lío un ililinjii ilc A. ült'Mi::iiii.

hal (le

lifícil-

.Icnisci lurnialian en su tiempo la> resiilen-

eias tijas más avanzadas hacia el norte di-

los puelilos eiiropeds ij . Silnailas al ¡lii'

de la desierta estepa, expuestas en invierno

!Í continuas tempestades de nieve y en ve-

(tl Lm i'c.-iili'liriii Üjii iiii'in M-|ili'iili'i(inal li.iliilail.i

iirlUillniLMllO pnri'UI'opcnscslii plii/.il CDtni'rciiil diilir^a

ili' P.isinsiili (MI el iinrni'sliMlL' (irociiliiiidia, á los 'T-¿'i'

clr hllilUil llOI'll'. I.ii |iOl'l) l|Ul' ilim l'll Itll.-in SI' >:iIm' ili'

I.IS l'l'Sillolll'iiIS MlltL'l'il(C(.'S l.'|l lll lIl'Sl'llllldC'illlUIM lll'l

.Iciiisi'i SI' i'Ollsifillil rii lll iilil'ii: Nolii'iiis lll.'is rccii'lilcs

sdlirc lll roj;ii)ii más sr|ili'iili'¡on.il ili- Siln'i'iii i'iitrc los

n'iis Piiii"s~¡(la y (Mi.ilaiiiíi. rsi'riliis i'ii t'ui'inii ili' prc-

^.'iiiitiis y ro!-pu('>liis, Clin iiilniiliii-riiiii y nulas di'l au-

lui'..>(K. K V. HiR'i- y Gr. V. llrliiii'i'. Smi Iraliajos par i

iñiilriliuir al fioiioi'imiciilo ilol ¡iiipi'i'io nisu, N, ¿lili.

San l'iU'i-óliui't:!), ISTji.

iieri;', e:i 1^7."). em|iriMidiel viaje rio arriba,

parecimiii' cual si im Iniliiese lial)ido en olla

lina \ erdadera \ ida familiar. Tres casas con

tedios culiiei'tos di» turlia se liahian con-

siM'vado lo l»astaiit(> para ([ue el viajero pu-

diese |nrinars(> una idea de su construe-

cion y de la viila (|ue alli se lialiia hecho.

Cada casa conlenia un lalieriiito de cuartos

íiiuy i)e(iU(>ños. hahi (aciones con camas

lijas en la [lared. otras con onormes ho^^a-

ros, ali.Minas para baños cun estufas, alma-

(•(Mies (|(> aceite con ua'andes dojuisitos do

onormos árlmles huecos v saturados do

aceite, colierti/.os para consorvar la Ljrasa

ron restos de dííUiuos blancos etc. Todo esto
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(loiuostruba quo ol \\\ix',iv liiil)i;i loiiido su

jieríodit (le apo^^'co iluriiiito o[ cual roiiialta

aquí lú liieiicstar y so cuidalja la rasa (|ii('

en toda su solfdad formaba o[ conlro d(^

una vida quizás nii'is rica cu pa/ y conio-

didad do lo que ou un principio hubioso

podido croorso,

Kii IHTT) un i<j))'i/i>isr//i7,'>'> (administra-

dor) y tros trabajadores rus-^ baliital)au

todo (d año Goltschicho. Sverobo osta,ba

liabitado por uu hombre, y l'riluschnoy por

un anciano con su hijo. Todos oran polu'os;

viviau en poquoñas chozas culiiortas do

turba, compuestas do un rocilii(h)i' y una

habitación alumiada, sucia y llena de lio-

llin, con un inmenso ho^'ar. v provistas

de l)ancos de nuulera á lo lar^-o do las ])a-

rcdos, y do una cama alta, fija en la pared

sobre el suelo. Entre los utensilios de la

casa sólo so observaban en abundancia lo^

destinados á la caza y posea, alijunos pu-

cheros y calderas y una tetera. Las casas

estaban situatlas todas cerca de la orilla del

río á tal altura que las inundaciones do la

l)rimavera no podían alcanzarlas. Sus inin»>-

diaciones se co¡nponían de un montón do

desperdicios sobre ol cual una multitud do

tlucos perros de tiro saltaban en busca de

su alimento. Para los habitantes do estas

ro;,'iones no hay, soyun se dice, muchas

mujeres rusas. El cosaco Teodoro, que en

los años de ISTÓ v 1(S7() hizo alirunas ten-

tativas aunque con mal éxito para .•¡orvir-

mo do piloto y que ol mismo ora un solte-

"
1 curtido y anciano, se quejaba de que

el sexo bello ó débil era muy poco nu-

meroso entre los rusos. Hablaba muy á me-

nudo de las v'M)tajas de los nuitrimonios

mezclados, é inspirado no sé si por recuer-

dos ó esperanzas, opinaba que una mujer

de los doljxanos era el mejor partido para

un hombre de aquella región que quisiera

casarse.

L'n poco más hacia el sur, pero aun á

mucha distancia hacia el norte del limite

PF.I. ASIA Y l-cnnpA.

Ao los bosques, hay sin embargo labrado-

ros muy acomodados que habitan grandes

simovias compuestas do muchas casas y
habitaciones, en las que reina cierto lujo,

ilonde so pisan altomljras de pieles, donde

las ventanas no están rotas, donde hay es-

tatuas de santos cubiertas de placas do oro

y plata; paredes engalanadas con espejos y
retratos grabados en cobre graciosamente

pintados, que representan emperadores y
generales rusos. Estas riquezas las han ad-

quirido por su comercio con los indígenas

(jue con sus maiuulas de renos viven como

nómadas en la estopa.

lias rocas al rededor de Puerto Dickson

se componen de diorita, que es dura y di-

fícil de romper poro que se descompone fá-

cilmente l)ajo la inlluencia del tiempo. Las

coliiuis están por lo tanto á menudo tan

destrozadas que sólo forman enormes mon-
tones do piedras; hallábanse cubiertas de

una enorme cantidatl de liqúenes y en las

superficies que mediaban (Mitre ellas, el

doctor Kjolhnan reconoció las siguientes

femoróganuis;

'

Cini'rdciii frii/iild Riclinrds.

Erii/iron iini'/lorus L.

Síiiisíiircd til/iimt DC.

'J'(irít.Cítcnn) p/n/nudocarpuní ,1. Viilil.

Oi/iiinitmlru Sii'llrri Cli i'l Sclil.

J'ctliciil(tri,< itiulclicii W'illil.

» liiríulu L.

,> Ot'drri Viilil.

EvUric'.iiunt cilhsitin lUiiigo.

Mi/ofoli-i sili'tUirn IIülVii).

Astrai/iiliis alpiítii.i L.

Ori/tropis cuiiipr.itris (L) DC.

IJri/ds octofictítlii L.

Sicccrsiíi ¡/laciali-i \\. Br,

Pnlentilla cmaniiiutta Pursli.

Suxifro'/a op/¡osiliJoíia L.

; Irüiic/iidti.'i L.

.. HirculllS L.

» ^tcllari.^ L.

,> niralig L.

lí /licrítfiij'oliíi Wuldót. el Kit.

» pinii'tnUi L.

» ccrnitd I..

» ;'íí(í/((/í.s L.

» t:(f!ipito.'*ti L.

C/iri/sosplcnitiin uUcrniJoliuiii L.

liliíjtlioln rosca L.
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í'íirii/(i miirrucarpa H. He.

Cartlítiiiini' pfittcnsi.< L.

bclUilifolia I..

Eiilrciiui r'<lir(ti\tii l\. Hr.

('i)í'/ilriin'ii fi'iu'^lniht W. Hr.

Diiihfi iil/iiiiii L.

« i<hti,n;iutii [\\ lir.) DC,
» i-(iri/iiiliot¡í li. lii'.

.» W'iililcnlii'i ijii Un.
» iiltiiirn ¡Li^di'li.) lUiti^p,

J'u/Kirrr nwlicauli' I,

Jitiniinriilns pi/i/nucii^ Wp.
Itantinruliiíi hi/jirvlinron^ HulÜj.

« liippnniriiíi L.

» flllplilivrtif Sol.

» iijjinlii It. Itr.

Cnltltn pii/ii.<lris I,.

\\'ii/illifr>/rll(i npi'tiila '•{,.] Ve.

SIclldi'id F.itti (ti:<ii \\. \\\\

Cvrnstiuin alpinuin L.

Ahinc árctica Fonzi.

.> macrnairpit F(Mizi.

« ;»//(//,( Wir.

Sni/inii niídli.-t Vv.

O.ii/iiti ilii/i/na :\. ' Ilill,

Ihunr.r nvcliciii^ 'I'imuIv.

Poli/r/nnttin r'npciriiiii L.

,» }¡i.<tniia L.

Siilíj- pol(iri.< \\';í.

Festuca riihra L.

PoH ccnisra Ail.

)> árctica U. Hi-.

fíli/ccria Kiii/ii^hitd [\. Hr.

Catahrosii a/'/ii/n Sol.i í^r.

cdiicintut Til. Fr.

Cnlpnilinin lutifalinm M. Ur.

Dupnntia Fix/icri R. Br.

Knclcrla liirs¡iitii G.\u(l.

.1 //•(( rirxpitos-a L.

Alopccuriif (ilpiíiiia Sm.
Eridp/ioru/n (ii\i/ii.<liji)lii¡iii Y\i>l\].

» nii/nuitiiiii L.

» Sc/ifiii ii:rri IIoiipc?.

Cam' rii/i'hi (iooil.

>> aqiutlilis Wp-.

Janeas bij/laniis L.

Lu:ala /ii/pcriinrca H. Hr.

n árctica 151.

Lli\i/ilia í'rrntina [I,.] liclelienli.

Nuestroí' boti'inicos rpco^ñerou . iiur lo

tanto, una coloecion basilanlocoiisidoriiljlo,

si se tiene on cuenta la situación sep-

tentrional de aquella región. Kn el mar,

en cambio, no encontraron alj^'as í^rrandes,

lo que también podía esperarse, pues las

pruebas hecbas con el instrumento de

Ekman, destinado á sacar agua de ¿jcrandes

profundidades, demostraron que el conte-

IV. íto

nido de sal era lan e.^caso en el fondo como

en la siiperlicie, es decir sólo de 0,3 por

cii'iilo.'ramliieii la temperatura fué durante

n\ies1ra visita casi la misma en la superfi-

cie, es decir de -¡-D" ¡i ló". En la primave-

ra, después de la desaparición de la nieve,

el ag:ua prol)a1)lemento esen estas re.ííiones

del lodo dulce: pero en invierno es fría,

y quizás ofrece el mismo contenido en sal

que en el tundo del nuir de Kara.

Ihidas unas condiciones bidrográticas tan

varialiles se babía condado encontrar on el

fondo del mar una fauna marina muy es-

casa: j»ero no sucedió asi. La pesca con red

i'i cierta ¡¡rofundidad dio al doctor Stux-

berg un l)uen resultado, pues obtuvo las

mismas formas que se encuentran en el

fondo del mar de Kara. Esta circunstancia

parece demostrar que ciertas especies de

vertebrados pueden soportar un cambio

mucbo más grande en cuanto á la tempe-

ratura y el contenido de sal del agua, que

las mismas algas; y que algunas especies,

si bien viven por lo regular en la capa de

agua salada fría en el fondo del mar de

1

Kara, pueden sufrir no obstante sin per-

I
juicio, una disminución notable del con-

I

tenido en sal y un ascenso de la tempera-

I

tura basta los 12".

I

Para la ciencia moderna que tantas veces

lia coasignado la existencia de una forma

¡

septentrional al sur. ó viceversa, fundán-

j

dose en ded;; -^ • -^.^ puramente teóricas, el

I
conocimiento de las especies que pueden vi-

1

vir alternativamente en agua dulce y á

I una temperatura de -]- 1 ¿", y después en

a'iua fría basta — -,7", casi tan salada

( orno en el Mediterráneo, ba de tener cierto

inte:'és. Las formas más particulares eran

las siguientes, según el doctor Stuxberg:

una especie de nii/sis; (lUish/lis R tthkei,

Kr.; iúnthea enlomon Lin.] idotliea Sa-
bia :i Kr.: dos especies do lisianasidas,

ponto porcia selosa Sthrg. , Italimcdon

i brecicai'ar Goi's; una especie de anélidos;

li
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nnii iiiul(/i'l(i[ i/uldíii ¡nterniediii M. Sars,

ijoldif ?) arc/ícn O'i'ni/ y un solo nrrcliis.

En lo más rolinulo de algunas ensoña-

dos (lo Puoi'lo Dickson so liiill(') madera

llotando, bion biijo la forma do astillas y
l'ra¿j;uicntüs do raicos, ó ya on la do árliolos

enteros con restos de ramas adhorontes, y

en tal abundancia, que el navo¿,'ante puodo

tos do su lIo;i'ada al mar, h menudo de

modo (jue los troncos quedan en posición

vertical en el fondo del río, cual si ostuvio-

son arrai,i4'ados en la arena. De este modo
pueden oiitorpocor muídio la navo<.''acion,

cuando UK'nos on los sitios j)oco profundos

del río. l'na ensoñada do las inmediacio-

nes de Puerto Dickson estaba casi cerrada

Sii:vi:iisi.\ (.l.AClAl.is. H. I3n

del |>ii<'it(j de LlieUxjn.

proveerse allí sin dificultad de la leña com-

bustible necesaria. Sin embargo, la mejor

parte de la madera flotante que ol río lleva

entre sus ondas no queda en las orillas del

mismo, sino que se dirige al mar, donde

sobrenada con las corrientes basta que, re-

cogiendo demasiada agua, se sumerge, si

las olas no la arrojan ;'i las costas de Nue-
va Zembla, á la septentrional del Asia, del

Spitzberg, ó tal vez de Groenlandia. Una
parte de la madera flotante se sumerge an-

por unas empalizadas natunJes de troncos

do madera flotante.

7 de agosto. Kl Vega hizo provisión de

carbón del Express, y por la tarde llegó

la Leiw, 36 horas después de haber anclado

aquel en esto puerto, es decir, precisamen-

te ;'i la hora convenida. Sobre su viaje el

doctor Ahnqvist refiere lo siguiente:

«El 2 de agosto Hovgaard, Nordqvist y
yo subimos á bordo de la Lena para hacer

una excursión á Beli-Ostroso. Debíamos
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abordar la punía á( 1 sudoostc para liaccr

observaciones boláiiicas y zooló¿^icas, diri-

giéndonos luego á la playa opuesta de

Yalmal á fin de visitar los samoycdos (|un

allí liabitan.

«Abandonamos el Ve//" ¡'i las once de la

mañana. Durante el día vimos en algunos

puntos al sur hielo diseminado, y á las diez

y media de la noche encontramos una fiija

más grande de hielo de unos íJüO metros

jilaya ])reseiitaba á gran distancia tan j)oca

proriindidad, (|ni' l'ué ])reciso abandonar el

bote á niKjs .'(()() iiielros de la urilla, á la

cual llegamos á jiii' por el ¡igna.

]{eli-()stro>o se compone completamente

de arena lina, y Síilo en la i)arte de la j)laya

que estí'i al alcance d(d agua del mar se

veiiiu algunas piedras del tanuulo de nue-

ces; ni'is lii'icia (d intci'ior no encontramos

una sola, ni aun de las más pequeñas. Kl

i.i

5^

VlCHTKIlHAllOS llK I'LIMIKI l'K Dll.KSON.

!i. Y'ildin :ii\'t¡oa (¡riw. 1 ''j ilel toiii.iriii natnr.il. Ii. Dinfli/H^ líntliLti K\\.. U'f< voi'i'> .imnont;.'!!) orí tarii.iñn.

de ancho que se extendía al nordeste y
suroeste, y la cual se franqueó sin dificul-

tad. Por la noche encontramos algunas

veces hielo diseminado y por la mañana

otra faja de considerables moles. A. pesar

de la niebla y lluvia conseguimos, gra-

cias A las continuas observaciones con la

sonda en profundidades de 10 metros, en-

contrar el estrecho situado entre iJoli-Os-

troso y el continente; y el 3 de agosto á

las once de la mañana anclamos un poco

al este de la punta meridional de la isla.

La Lenii tenía un fondeadero de S'/j me-

tros de agua á 1 milla inglesa de tierra. La

Tomo II.

punto más alto de la isla apenas parecía

elevarse :\ metros sobre el nivel del mar.

La i)arte de la isla á donde llegan las olas,

es decir la playa y alguna ensenada ¡¡ro-

funda, tienen la arena lina, desjjrovista de

toda vegetación. Allí donde el suelo se ele-

va un peco, está cubierto de una cai)a blan-

ca y negra salpicada de musgos y liqúenes,

diseminados, entre los cuales hay á largos

intervalos montoncitos de gramíneas. Sólo

más hacia el interior del país, v en riiior

únicamente junto ¡'i las orillas pantanosas

do los niimerosos lagos pequeños de agua

dulce, así como cerca de los estanques y

lü

::
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])anlaiios. el supIo (^s lipTiinioiilc vonU'.

Liis pliiiilas (1(^ las ('la.'íos supcrinros siilo

oslan r('j)r(V<(Mi1a(las por 17 (v-^iifcics. loila-:

potiuoñas y ali'oliadas. y las más de lasciia-

l(vs sobrosalcii [locas liiu'a< di- la an'iia (1).

^[uy pocas alcanzan nna altni'a de ir> dc-

cinicli'ds. Nin;;'una especio do sáuco< s(>

onconiró, ni llor al^'nna do otro cohir sint'i

vordi^s y Mancas.

«Tambion los lii|non(>s oran escasos; niii-

í^'una de las ospoci(>s conslitnia una voue-

lacion ubundanlo v solo raras voces so on-

cuonira oniro ellos alirun 'annt/n 'irn> »

La V(\u'o1acion de liíiuones más abu'i and'

se hallaluí on la madiM'a llolanle de la jil;.,.'i

y on los jianlaiios. Las especies i;'iandos.

como ol liquen del rtMio y de Islandia oran

ou exiromo raras. Kncoiilramos unas NO

especies y Nonbivisl recouiíi unas v>i) de

muscos. Los invertebrados terrosirí^s osea-

sealian tanto, quo si'do jmdimos hallar tros

dipleros y una especio de beminóptoi'os.

asi como alij'unas oruiras do insoclos y ara-

ñas, rnicanienlo los podúi'idos so eiicoii-

Iraron tan al)umlantes. quo cubrían ¡^rau-

dos espacios del suelo de la playa.

»A'imos varias manadas do rer-os. poro

no nos t'ut' j!(i>ibl(^ ponernos á liro. Xordq-

vist coyió en un ostauíjue quo so coinunica-

ili L;is Cdlccciütic» rei'Ojiiilas so li:iii cx.iiiiiiKi

nut'stni ivgi'eso por i'l dm'lur Kii'IImnu. iiiU'lii/.<i 1

guie II te clii.sit¡ciii;ion:

Süi ifru'in slclliiri.< L.

» rcrinuí L.

11 ririilaris í^.

Corlili'iirin J'í'iii'flrKlct R. üv
Strlíariii /ííííiií'/"-'' '«"'tb.

Aira ('(((v/)í7í)í(í I..

Hicfnr/ilua piiuc'l'orii \\. lii'.

Krin/i/ioniiii nis.-truliuii Kr.

ji .S'cAcfir// -(•/•/ Iloppe.

Ck/vs .<itliiui Wir.

.S'((////lí( llirdti.i Vi\

Arc('i¡i/(il(í prti'Iiilind iLmcss.' .\ii(!s.

CaliLhrn<n a/'/l'ln Sil i Fr.

Dupontia i'iilu'i-i H. l!i>.

Caven iii\<(n<i D'^sv.

Lu'/iild lii/pcrbori'd H lír.

» (i relien 151.

lio ;>

11 ffi-

:l amv V itiiiii'A,

ba con el mar un pococillo del p'nero de las

mui'das. También hallamos mailera llotanlo

en uTan cantidad, y más Inicia el intericir

al:;'un tronco pntrid(t.

>^La lln\ ia y la ui'dila impedían recono-

cor el sitio dond(,' nos hallábamos, huranto

la noclio hicimos la 1ra\es¡a por el ostroclio

y anchunos :\ ])oco más ó monos 1 '/- milla

in:^'lesa ib' la playa do \'alina!, frente á al-

i^'unas liondas de samoyedos quo habíamos

descubierto á alu'una distancia hacia ol in-

torior del [¡ais. ("on ol mismo tiempo dos-

tavoral)lo d(d día anterior intentamos tocar

tierra, pero el aii'ua tenia muy poca pro-

fundidad, .^(ilo a Iiasfuile distancia. Iiá-

cia el este, pudimos lleL;-ar á la playa ]tor

un sitio donde la orilla tenía unos !) nuciros

de altura, siendo vertical por la parte del

mar. Más arriba de esta oiálla, compuesta

de barro poco compacto, encontramos una

llanura semi>janto á una estopa. qu(^ bañada

por pantanos y arroyos presentaba bastant(>

\ enlor. Para iMicontrar á los samovedos nos

dirigíamos bái-ia el oest(\ fraii(]ueandü va-

i'ios arroyos que surcaban prol'undamente

el suelo, y al cabo do media hora de cami-

no llt>pimos á un rio anclio. (jue si liion

]io.'o profundo, no pudimos vadear á ])u'\

Ln su consecuencia. rei;-rosamos á nuestro

boto con la intención de buscar on ol otro

lado del rio un dosoinbarcad(>ro: pero como

la distancia entro la L'iin y la tierra era

(bnuasiado considerable y ol viento aumen-

taba, el capitán croy*') (ino (d tiempo no nos

permitiría hacer una excursión tan lari;-a.

wl'or lo quo pudimos deducir de nues-

tra corta visita, la veii'otacion ora muv
abundante en (\sta parte do la isla. Los ban-

cos elevados do la orilla sobro todo, esta-

ban cubiertos do una al)undancia de lano-

rópimas y liqúenes que habrían merecido

un examen más detenido. Nuestras ol»ser-

vaeiones, sólo superficiales, sobre la fecun-

didad de esta isla, podrían ofrecer sin em-
barg'o interés para una comparación con
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la llora do Holi-()slro>o. UoolJíuios y roii'is-

Iraiiios una parlo do plañías do ciasos su-

porioros ( 1 ) y nuas K) o>;|)ocios do liiinoiios.

Xordijvisf pudo observar ipio la fauna imm

s(MüoJaiito á la di^ la i'<la vociiia y oiiconlríi

dos ospccios de ('olo('i[)1fM'os.

'^Dosjiuos do ]ial)or porinauocido ".'(i ho-

ras on ol oslroclio. lovanios ancdas y nos di-

rio'inios Inicia ol c>\i\ sii^uinido un oaiial

do loa 1() niolros ilo profundidad: poro

oomo no so oiicon1r(i más liáoia ol oslo su

curso, Tuó forzoso r(>solvornos á volver para

salir otra voz por la entrada occidenlal d(d

eslroídio. auuíjuo ya (vlábanios oíM'oa dol

extroiiio oriental de li.di Oslroso. Kn la

costa iiorlo do la isla di\isanios una ui'an

cantidad do hiido encallado. ad\irtiondo

que osla iiarti> do la costa, vista dosilo ol

mar. no so diforoncialia on nada do la vi-

sitada por nosotros. Kl 7 do aL;"os1o lloii'a-

mos i'i Puerto Dickson.»

l)ol relato dol tonionto llorgaard sobro

la misma o\cur,ion publicamos aíjui nn

mapa do ]i(di-< astroso y la vecina costa de

Valnial, en el quo doy al estrocho situado

ontro la isla y ol continente el nombre de

.\Ji'l//;/i/i, uno de los atrevidos marinos ru-

(I I E.slíis son scpun la cliiíilic;\cion úu] doolor Kj<'l

man, las siguiontos:

Sa.i ifnu/a ccrniia L.

•> fiii-picosu L.

Corlilcaiid fcncstrntii R. 1^1".

Druhii (i!/iiiit( \..

Iiiiiitnu-iiliis *(///)//((;'('»,• S.

11 niralis 1..

» pi/i/niivii.-t \V^.

» lupponicn^ L.

II borcalis Ti-anlv

Slrllarin K'l.runlfiii W. Hr.

Sdlix i/lditfti L.

An:to¡i/iil<i pcit'liilina 'I.a'sl And.

('(ildliiiisa dlijidd ¡Sol.) Fr.

11 riincinnn Tli. Vv.

Diipontia /V.-'/íc/t R. Hr,

C((/((/(io_'//'Oí-¿(s Idpponivd L.

Cdrc.v sdltna W^.
» rii/itla Gooít.

Eriiiphoruin rosscoliuu Fr-

Luciitd arciiaCd Sni. ( In/pcrborea R, Br.

Lloijdia serótina (L,i Rcichol).

1.0 IV. t2:í

si)s que hace casi medio síl;'1o le franquea-

ron ])or primera ve/.

\ alnial ha sido visitado tan raras veces

|ior oui'opoos. y lo (|uo (>stos oltsorvaron allí

so ha puhlicado on olu'as do tan difícil ad-

quisición, que tal voz coiivoiulrá reunir

aipii los dalos más importanti^s (jU(> so co-

iiocoii sobro esta poninsida, añadiendo los

(locuniontos más iiocesario-;.

l'(U' lo que loca o\ nombro, so escribe

tainbiíMi V Volmortlanda •>( tierra do Yel-

mort) (l); poro esto no os admisible. í< Val-

mal « os do oríü'on samovedo. v sen'un cierta

noticia particular did conocido etniílo^'o.

doctor M. 1). l'luropacus. tiene la si^aiiüca-

cion caracloristica de •• Extremo de la tier-

ra. > ^ 'Wlmors'). empero, era el nombre de

un ollcial dol ballenero holandés portene-

cioiito á nn tal Manuní;'. ijuo on Kilil dio

la vuelta á la punta nortinlo Nueva Zembla

hasta o\ i)uor1o de invierno do Harents, y
desde arjui más hacia el sudeste. Kn su ex-

cursión, ^'lanlin,u' no vii» nin,o-un paso,aun-

(luo todos los indicios demostraban que la

tierra dobia estar pnixima: poro varios tri-

pulantes cridan verla, y los detalles que

sobre el particular reíirioron á un dibujante

holandés de nuipas, Dick Uembrantsz, ba.s-

tai'on para (juo la supuesta tierra so mar-

case on un ¡^-ran número do mai)as. por lo

regular en forma de una grande isla en la

parte sei)tontrional dol mar de Kara. Esta

isla so Uaniii ^vTiorra de Yolmert.*) (2). La

semejanza (Mitre los nombres «Tierra de

Yidmert» y «Yalmal.-) asi como la existen-

cia de la isla de Yelmert, señalada primero

en los mapas, fué causa do (¿ue ol nombre

Y'elmertland se transfiriese más tarde á la

il) F,ii los tmipns do la ohrn dn Linscliolcn, ya cila-

dn, impresa Pii Ifilll, y cu Blavü. AlldS /iiíí//or (i(i(i5^

I, '¿\, y 2ÓI lláinasu á esto país «Sica Wcfl Vricslant»

(La Nueva Frioslanda OL'cidtMitali y « IVc^í Frisia Xo-

en.» nomlii'os que si liieii son más mitisuos por la ini-

prfiion. lio pueden mereeer la preroroneia sobre los

propios de los indipcnas,

(2) Véase N, WiUen il78r)¡ póg, 002.

I I

i tí



~

crní l•^•^\vl:^l\rlo^•

K;l^a

¥

pouiíisula quo sp]iai'ii áo[ .iiar di'l Kara

la onsiMiada úi^ la (IcsoiulKK'ailura di'l <>li¡.

l)(>lio advertirse, sin eiiiliar;:'n. (|iii' el • mi-

l>re de ^ aliiial im st; (Mieiieiilra en las nliras

ai'liy^uas suliro les viajes desde las au'uas

iiavei;'aliles (Minipeas hasta (>1 (H)i. l'ni' jiri-

iiiera vez le halh' (Mi oI ndato de la expt'-

diciondo Skuralosn. en ITMT.ennin mmibre

di> la pnnta luiidoriental déla i>eninsnla

(lue ahora le lleva ( 1

)

(¡ue aliora le lleva ( 1

)

Las llanuras de Valnial. cen sus rieas al-

Ibniliras de i^'rainineas. ofrecen á los '•anio-

yedos en verano sus ]iastos l'ivorifos para

los renos: y el ]>ais tieni> (Mitonces, so~

_ü'un dicíMi. en eoniparacion con ^vas rc-

ü'iones de la costa del mar ( dac' .' „na jio-

lilacion Itastante numerosa, cuva ¡navor

parte, sin emliari;-o. so dir ;;'e en invi'^fu'

con sus con-^iderahles maniidas ..e i'cios

más hacia (d sur. \o (distante, el país es

uno de los nunios ctinocidos did imperio

ruso. Aljamas noticias sohre (d mismo se

hallarán en las descripciones d(> los viajeshallarán en la

si^'uientes.

f(

du'uientes.

Silifiiiitoso. 17. ¡7. VA i;'eó(h:'1o Seli-

lontoso emiirendii'i en los meses de Julio y
aii'osto un viaje en trincos tirados ])(ir re-

nos, avanzando á lo lari;'o di^ la costa d(^ la

ensenada il(d nlu hasta I>idi-( )stro\\ . |)es-

graeiadamente pai'ece (jue í^í)\)Y^' este viaj(>

no se ha pnldieado sino lo (|ue se encu(m-110 se ha pnldieado sino lo (|ue se encu(m-

tra en liitke. >. Cuatro viajes etc.» 15er-

lin Is:)."). pái;-. (i(!. y en W'ran^id. «Viaje

á Sillería >. Herlin l.s.'i'.l. p.'ii;-. ;{7.

De¡</ell' J 7 7 I . l'lste viajero i'ecorriii á

Vc'níc «Viiijo do W iMiigcl í» berlin. )ia¡;

peí. ASIA V r.tnnPA.

lin l'iie preciso aliandonar la emharcaoion

Yenii"/: en la playa de Valnial, á los

(!!)"r)4' do latituil norte. Krnsenstorn hijo

so salvó con su Irijiulacion, iranando la

costa, ala cual 11o:,'ü el "JS do sotiombrn

.«in recurso alLTUno. Cuando saltó á tierra

lio *'Miiu ya alisülutamento nada, y .sin

duda haliría perecido si corea del .sitio en

que desembarcó no huliiese encontrado un
rico samoyedo. propietario de 'J.000 rono.s,

que recojiíi los náulVa^ros con irran ama-
liilidad. llevándolos con sus renos á Oh-
dorsk. población situada en linea recta ¡'i

unas ."iin» vorstas(l) de distancia, soí^un

(d cálculo del samoyedo. En la descripción

de Krnsenstorn, que lio podido estudiar,

no so encuentran desirraciadanionte expli-

caciones sobre la tribu quo los náufragos

conocieron en su notable viaje (2).

l\'ii/il/)in\//-/feil // Fi'/isrh, Jdl'O. Una
(b'scrijicion muy minuciosa y sohre todo

intoresanto do las condiciones naturales do

la par!(^ más meridional ác l;i península.

Se hallará en las publicaciones sobro ol via-

je del conde do "W'aldburg Zeil y del doc-

tor Kinschen. iNTiJ {'.i)

Sr/toaneiilicr//, 1^77. A la parte sep-

tentrional de I5"!i-Ostroso llegii el capitán

Schoanenbery: durante el notable viajo que

en ol citado año hizo desde ol Jonísei á

San Potorsburgo. No se veía ningún ves-

tigio de sores humanos, pero sí do renos y
osos. Kl mar ora bastante profundo hasta

la playa para liuquos de mucho calado.

'Xn/ícias ¡i'irli.i'iifaresj.

i\) l'n.i rrrstn. ú milla rusn.

(2) "l'.iul von Krusenstorn Bosquejos do su vida de

niarino'), Hir-éclil.fi';; en Silesi;i. Después me referiré

nnis iletiilladiimeiile n los dos vinjes de Krusensteni

en el m:ii' de K:u'a.

(:tj . Folletos geográficos ¡ilcmanes» publicados por

ói'den de la So'^iedad geográfica de Bremen por

M. Lindemaiin . I. ISTT: II. 1878. (). Fiíiscli «Viaje á

la Silioria Occidental en ISTii.» Berlín 187!). Tamliien
se hallará un resumen l'urmado por ol conde de Wald-
liurgZeil, l).ijo el título de: «Documentos literarios

soLirc el territorio del Obi inferior,»

Ln

damo

la CO:

una

ri' de

siguí

^<]

qu(^ c
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La c.rpedin'on. simra en 187 .~>. Alior-

flaiuos (luraiito osto viajo casi al criiti'o de

l;i coíta oecidtMital do Valiiial. Para dar

una ¡(loa sobro la naturaleza del país tonia-

n; do mi rolato, no muy conocido (1) lo

siguionto:

«En la tarde del 8 do aixoslo dosomliar-

qu(^ ccn Liindstríini y Stuxboru: ou una

punta salionto do Valmal on ol lado sep-

tentrional de la desembocadura do ua rio

llanura lijoramonto ondulaila, cubierta do

una vo¿^eta('ÍM!i ipio auii<iue en o\1ron)o

uuit'orino ora sin eniliariro mucbo m;'is

al)Undan1o (jue la de la isla do ^\'ai:J:atsch

ó do la Nueva Zembla. La i^'uaUlad do

la vo;íotacion debo consistir aquí esen-

cialmonli^ en la naturaleza del torroiio,

donde no bay niniruiia ^rriota; ol suolo so

compone cu to hn partes do arona y arci-

lla, sin (jue se oiicueutre uua sola piedra

Sillo vv. sA<;iiirii:i(is i:n ,l\iM\t..

(.o|iin lio un diliujii do A. N. l.iNii«ri(OM.

\\^

bastante importante. El sitio en que des-

embarcamos estaba situ;ulo á los 7
•.i"

18' do

latitud norte y á G8°i:á' de longitud este.

La tierra estaba limüada aquí por una

ensenada con playa baja: á una distan-

cia de 100 pasos se oleaba un diquo

vertical do 6 á 10 metros do altura. So-

bre este dique comenzalm una extensa

(li NopilciisUirilii, (•Reliito sobre uiim cxpprlieion i'i

lii desembocüdur;! do Jenisoi y ú Siboriii en 187.0. v Su-
])lfm<'iilü 11 liis obiMi de l¡i Iloíil Acadcmiu sueca do

ciencias. Tomo i, n." 1, pág. :!8-i2.

del tamaño de una bala de carabina, ni si-

([uieiM de un guisante on una extensión do

varios kilómetros á lo largo de la playa.

Ni aun del fondo del mar, á mayor distan-

cia de la costa, so extrajo una sola piedra,

condición notable, entre otros conceptos,

también porque parece demostrar que el

hielo en las orillas del Obi y del Jenisoi

no baja á ost;i parto del mar de Kara para

derretirse. Por lo demás los depíjsitos do

arona no contienen tampoco caracoles tosi-

les. como sucede en los lechos de arena de
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lii cstopii (lol .ífliisfi: y laiiiliiiMí pürccc (pie

laltiiii a(|U¡ los vi'irliolcs (le NOai'li'.. Si he-

mos (If Jii/irar por imcstras ol)S(M'vac¡oii('s

Pii pstc sitio, la pciiiiisiila (|Ui' se halla

enliv! hi cnsciiaila del ( »l»i y el mar de

Kara so disliiiixuc muy e-^ciicialmciite de

la llanura (juo se oxlicndc al ('r.\(' del Je-

uispí.

»No (Micontrauíos ¡iidi<j:onas. pero oii

toda la playa so voian liuollas áo houihres,

rocoiiocióudoso (juo muchos ihau doscal/os;

también ohsoi'\ amos numerosas señales di'

pisadas de renos y perros, y surcos de tri-

neos samoyodos. Másarrihade la [ilaya \¡-

mos un lu;^'ar destinado sin duda para los

sacrilicios. pues contamos 1.") cráneos de osos

de dilerente otlad reuniílosen un montón v

miu'hisimos de reno, con la mandihula in-

ferior de una morsa etc. Mn la mayor par-

te de los cráneos de o>os los colmillos se

liahian extraído, y á menudo lallaha

toda la mandihula inl'erior. Al^^'unos hue-

sos estaban cubiertos de miis^ds y ocultos

en el suelo: otros eran sin duda más re-

cien1(>s, se^'uii lo demoslraha la carne

adherida. Kn medio d(d montón de huesos

se elevahan cuatro postes de madera dos de

ellos formados con estacas de 1 metro di^

larg'o, provista.s de escotaduras hechas con

un cuchillo, para colocar los cráneos de re-

nos y do osos, que estaban sobrejiuestos (i

col¿í'ados, ó bien enlilados por un aii-njero

practicado en el hueso frontal. Otros dos

maderos, que sin duda eran los verdaderos

ídolos del luti'ar del sacrificio, presentaban

al^^unas incisione,'=: para indicar los ojos, la

boca y la nariz; los .sitios correspondientes

(i estas partes estahau pintados reciente-

mente con sangre, y en el montón de hue-

sos veíanse aun los intestinos de un reno

recien muerto. A pocos pasos de distancia

se hallaban los restos de un lioi^ar v n)i

montón de desperdicios compuestos de toda

clase de huesos de reno y de mandíbulas

inferiores de osos.

Como en niniíun punto de la playa

haliía sitios cduvenientes d(! incubación

]'ara las arras, ¡^'aviólas ú (dran aves jiarí^-

cidas, ni se hallaban cerca de la co-^ta is-

las (¡ue hubiiwcii pddido sr>r\ ir para anidar

á los eideres ú otros la'.nídii'ostros que lo

hacen por colonias, faltaba la animación

qae prestan las aves de los mares polares.

l']n la desembocadiii'a del rio, sin embargo,

volaban grandes bandadas do eideres y de

patos polares, y en los bancos de arena de

la playa corrían grupos ile la especie Cnli-

iliis di'Cii'in'ii, asi como algún triiigido

(jue IiuscaÍKi su alimento. l,a soledad di' la

llanura siUo se in1errum[)ia ])or algunas

alondras y una pareja (b> halcones con sus

hijuelus ifith-o ¡irrfi/n'xusj. Adenu'is se

veían huellas de renos; y dos trampas de

zorro colocadas en la [ilaya indicaban que

t'Muliier. estos carnivoros (wistian en e.--la

región en número suficiente para s(M' ob-

jeto de ca/.a.

»^ras tarde, por la noche, después de ha-

bei' tomado algunos meridianos para de-

terminar la situación del lugar, volvimos

á bordo y se continuó el viaje: seguimos la

costa á aliiuna distancia, en cuva ocasión

pasamos una vez entre la tieri'a y una cn-

tensa faja de hielo subnuirino que á lo largo

de la costa había encallado en \ina pro-

fundidad de 1> á Ki metros. Durante la no-

che ])asamos por un sitio había como tien-

das de samovedos. en cu vos alrededoi'es

¡lacía un gran nVimero de renos. La tierra

era allí muy baja y el mar m(''nos profun-

do. Knderezamos pues el rumbo al noroeste

en cuya dirección llegamos pronto á aguas

más profundas. Apesar del poco contenido

en sal y de la temperatura subida de la cajia

superior del agua (-1 7.7" C' cogimos aquí

un rlio borcalia y una multitud de cop(í-

¡lodos en la superficie d(d agua.'^

La escnrsion que acabo de describir

y el desembarco de Almqvist y lloogaard

en 1H78 son las únicas ocasiones, al me-
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iMis (|ii(' \i) sepa, i'ii i|U(' li)^^ iialur.ílis-

ta> han vi^itailo la ¡lartf scptciilrioiial Ai'

la pciiiiisiila (luc s(>[i;ir;i el mar AiA Kara

lid (lili. Aun jii-! pi'scadiiri'-; iii)i'U(';^'()S hi

\i-<italiaii i'aras vccch. (•¡rciiiist;iii('ia quf

ilcpi'iult' priiu'ipaliiiciilc del diricil acceso

lie la cost'i oriciilal (á causa dchiiioca pi'o-

ruiididad del a^^nia) y de la talla de puertos.

Actiialiiieiiln. sin emliar:.:'o. deseuiharcau

;ili;'uiia vez para liacer pi'o\ i-ion de a^'ua y
ijiii/.ás paralrocar sus ahorros en las racio-

nes de 1al):ieo. sus r uch i líos su jk'I'IIuo^ fu-

siles vicjDs ('i anliunos. p(il\or;i. ]iloiuo ele.

por los producios de la cria de renos, de la

v\\v>\ y posea do los sanioyodos. Al itrincijiio.

1 )s iridí,i;'enas luiian cuando voiau venir á

los iioi'uen'os; y si les fallaiía el Heiiipo para

escapar, los saludahan huiiiildoiaonio ar-

Midillándoso é inclinando la cabeza hasta

v\ suelo; laiiipoco les i^aistalia tralicar con

ellos ni eusiMlarles su propiedad. Pero

(Ic-ile (|ue lus saninyedos han (dtservado que

l(js iiorue;:4'os no les Jricían dano. la des-

conllanza y la humildad hau desapare-

cido del todo. Ahora se co;m'ralulan de

la visita d(> los europeos, ya por la ocasión

que so ol'roco di> obtener jnir el trueque

\ arios artículos do necesidad, de lujo y de

adorno, ya también por la variación (jue

(le este modo (>xiierimeii1an en la mono-
tonía de la \ ida en la eslepa. Cuando los

pescadores })asan ;í lo lar^'o de la costa

llana sucedo ú nuuiudo quo los iiidii^'onas

corren detrás invitándolos á desíMiihar-

rar; si estos lo hacen y ali;'uiios samoyínlos

vicos viven en la roij'ion, so hace al punto

un convito, ^'randioso si se tienen encuon-

1a las costumbres del ])U(>blo y, quo ¡¡or

más do un rasgo rociiorda las doscripcio-

iies do los tiouipos tradicionales do las na-

ciones civilizadas.

Lo que acabo de exponer es casi todo lo

que sabemos do Yalmal; resuHa por lo

lauto ([ue para los futuros naveg-antc.s al

Jenisei queda aun abierto aquí un campo

n IV. 127

vii'i;'eii para los estudios otno.irrálicüs y de

ciencias iia1ural(>s.

;.í'ero cuáles son las condiciones del in-

vierno en la desoiiibocadura del Jonisei'''

De esto no sallemos aun naila, porque hasta

ahora iiin;;'una persona do iuslruccioii

ciontilica ha invernado allí; poro on cambio
se e()nser\a el ¡nteresaiile relato de una in-

vernada del linlaiidés N'ummeliii corea do

las islas do Hrioeliosíjski, en el Jenisei, á

los 70" 4S' do latitud norle.

^'o visité el sitio el "J? de Agosto do 1X75.

l'!s un lugar propio jiara la pesca, frecuenta-

do Sillo 011 verano, on cuya estación es muy
inter(<santo y está rodeado de una rica ve-

getación de gramíneas y arbustos. Las vi-

viendas so hallan situadas á orillas do un
estrecho, entre las islas de Criocliocoski,

que forman el grupo más so¡)tentrional del

laberinto do islas quo ocupa la orilla del

Jenisei entro los 01) '/o y 71" de latitud

norte. Cuando llegamos, la posea había

torminado por aquel año y el .sitio estaba

desierto: poro dos casitas y muchas chozas

do tierra, todas en buen estado, situadas

on la playa, así como un gran número de

botes diseminados en tierra y muchos cu-

bos do madera destinados para salar los

poces, indicaban los trabajos que on verano

so habían hecho aquí. Ksto lugar fué el

mismo donde Xummeliu paso uno de los

iiniernos más peligrosos de que nos habla

la crónica del polo ártico (1).

En IHIC) Air. SidorolV, conocido por su

vivo interés en los viajes á las aguas de

Siberia, había hecho construir v armar en

il) Cilo los dol.illcsdocsl.i ¡nvcrnnila rofiricndome
á noliciiis vcrljiílcs dn Niiinmoliii. y ni G''itrljor</s ¡lun-
ílrls-or/i S/n/urtstiilmiw/. pei'iódico de Goelljourgo
pnra el coitkm'cío y l;i nnvo^'ücion del 20 y 21 do No-
vioniliro do 1877. Lii iinrracion contoiiida on osle po-
i-ii'idico, lii priiiiei';i y. ¡il miMio.s i|uo yo sepa, tamijicii

la única .solji'c el viajo do (|iio so ü'al.i. lia sido dictado

á la rodaccioii por So!no.inoiilioi'¡í y Xummeliri, con
(ti/wlu (le lü.i (litirios, Sclisoanoiihori,' lialiia llegado ú
(iooleljLirfio algunos días antes con su bui{uc, cons-
li'uidüon Jcnisoisk.

i
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Joiiiscisk un ImijUf, la Siyrrrnof Siitiir,

(lili luz (It'l norte), (¡ui' «Irliiii oxporliir

varias niorcancias dd .Imisci á i']ur(i|r!i,

Kl l)Uf|U(> so coniU) al mando de Sclinoa-

UíMilicr^'. capitán ruso, y Nuniniclin ser-

via Iiajo sus iirdenes como timonero; iiíaná

1)ordo además iNtripu jan tes. délos cuales la

iiuiyor i)iirto habiuii sido deiiorlados á Sille-

ría por sus crimeiies. A causa de varios con-

tratiompios, el Inuiuo no pudo a^allzar en

I montónos para [todcr encontrarla d(diajo ili-

I

la nieve.

I

Kl l(ide (U'tulireel termómetro marcó

á las H de la mañana— I, T»" y bajó después

cada (lia más hasta <iue después del til de

octubre el mercurio ('stu\o durante al^rii-

nos (lias contintiamonte bajo— 10". MI víO

del mismo nios s(>ñalaba

—

18", pero en los

primeros dias de noviembre la tempera-

tura volvií) á subir basta

—

'2\ VA ti de este

Clln/\> lil: IIMillV IN l.\ IM,\ IH: llHIiii lluWMil,

Ojiiri ili" Mil Ii0.-(|upjii ili'l niit'T.

el primer ano más allá tle la desembocadura

del Jenisei, donde so estacionó en el sitio

antes indicado para pasar el invierno. Num-
melin y cuatro de sus compañeros quedaron

á, bordo, mientras que .Scbsoanenborg y el

resto de la trii)ulacion volvieron el 28 de

setiembre A J(?niseisk. Las heladas babiau

comenzado ya; en las dos semanas siguien-

tes la temperatura se conservó poco más ó

inénos mientras el tiempo sereno alternaba

con nievo v lluvia.

El 5 de Octubre la tripulación se instaló

en su cuartel de invierno después de haber

recogido madera flotante y reunídola en

mes el termómetro bajó otra vez hasta

—

17", pero el 11 suido do nuevo á—3,
.">".

El 14 de noviembre marcaba

—

'2ii, í>",

el '21— '2[), .")"; en la mañana del día si-

guiente

—

',i2'\ y por la noche—37", sct/iai

su posición, porque el termómetro ya no

l'uncionaba. Esta temperatura de 30" á 3"¿",

alternando con la did punto de congelación

del mercurio, continuó hasta Unes de no-

viembre; entonces volvió á subir hasta

— 11", 5; por Navidad tuvimos de nuevo

— 31°, y durante los siete dias siguientes

el mercurio continuó helado: así empezó el

año nuevo. Después la temperatura volvió

ll!í
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— 'JO . piTii |ii'i»iit(i liiijii (le tul

liioilo (|iii' (IcmIi' el |i; (le ciicrn \ iiuos el

mercurio liclado (liir;iiitt' ciii lía-. MI •.'•.'

di' MiHM'u (d ti'niiiiiiii'trd iii;ir('ai)a— !>' y

(d 'JU— (''. hiiraiili' (d \w"< ilc fidircro la

ti'Uipcratura no siildn iiuiira ¡i ni.i-; di'

— 'J, \" y el iiii'i'ciiriii otuxD lidailo l(i-¡

d¡a>! 'JO, vi."!, ".'i! y "JM. siiccdii'iidii lo iiii<iiio

i'\ 1, :). (i. 7. Id. Ki y \H d,' iiiar/o: el

•J'J di> c^tc mes leiiiaiiios— 7(> y el ¡to— VfU'.

Abril comeii/ii con— !!!". iicrn después la

lemperalura suldn de tal nnidn ipie el |(!

||e;;() á— 31 " alterna i ido ilespues enli'e— 'J I'

y (i" (el (lia '2')). V.\ '2 di> mayo por la ma-
ñana y la noche el leriiKimetro señalaha

— l'J", al medioilia de— 'J "
á— .">": el H de

mayo. (»: el 17—10. .V: y el 31 ; O. ó".

Kn Junio emitezamos cen t- 1. .')"; el H

tuvimos al mediodia '- 11". y por la ma-

ñana y noche del mi>nio dia -hví" á |

3",

Uui'aiite el reslo de los mos(\s junio y julio

la temperatura iluídualia entre \- "J'y (- vil".

Mu lahvs circunstancias, el 1imo;iero

Nummelin haliitaha con sus cuatro com-

pañíM'os la mal i)ro\is1a caliaña de tablas en

la pequeña isla d(> Hriocliososki. MI ."> d(>

iictuhre hahian lle:L:'ado. y el 20 (d h¡(do era

tan espeso que so podía marchar por en-

cima. Kl 2() hulio tempestades de nieve,

de modo (¡ue fué imiiosihle abandonar la

\i\ienda.

MI sol lució ])or última \e/. el '2\ d(> no-

viembre, reapareciendo el IS) de enero, y
el 1.") d(> Mayo no se puso ya. La tempera-

tura estaba bajo el punto úo couíxchwion

del mercurio. Para (jue el 11» de enero pu-

diera aparecer el borde superior did sol.

ilebe sujionerse una retVaccion horizontal

de casi 1". Las islas del .lenisei son bajas;

lio modo que proiiablemente se tenia un

horizonte bastante abierto hacia el sur.

Poco después de navidad comenz<i ;í de-

clararse el escorbuto: los com])añeros de

Xummdiii eran criminales sentenciados

que habían sufrido su condena, y en los

Tomo H

cuales 11(1 podni esperarse una ;rran resis-

tencia moral ni fisii'a contra esta enferme-

dad; y como ei'a de temer, todos suciüM-

biepoM , tres del escorbuto y el otro durante

una 1iMitati\!i para lle^'ar desde la isla de

Hrioelio\\-ki á una s¡mo\ia. cerca de T(ds-

loinos. V.u --n lui^'ar. Nummdin pudo en-

contrar como >^iis|itiito-; do-; houibres de

Tol-toinos y iiiiis farde otro de ( ¡o|-scIiicIi;i.

MI I 1 de mayo llen'ii del sur un socorro

de tres bombres. coii el limoiiei'o Meyen-
\\ alds. ijue.'^idoroll'lialila eii\ i;ido pura \cr -i

¡lodian sahar el buque. Tratálnne ant" todo

de levantar con palas la nieve (|ue cubría

aquel, formando una capa ile nieve de (i

meti'os <(dire (d hielo del rio, que á su vez

tenia 3 de e>|)e>oi'. ( 'uando por íin el buque

es1u\() casi libre, una nue\a teni]iest;ii| (b;

n¡(íve vohiii ;í cubi ''rio.

A mediados de junio el hielo comenzi'i á

moverse y el a.¡,'ua del rio subiii de tal ma-

nei'a que Nuunndin. Meyenwalds y cuatro

hombres, con dos perros, se vieron obli-

^•ados á refuü'iars ' en el 1e(dio de la (dio/.a.

á donde habían llevado alucinas provisiones

y leña. Aquí peruianecieron siete dias ex-

puestos {]o continuo á perder la \iila.

Kl rio había subido entonces .") nndros;

el techo de la (dioy.a se elevaba s(do ()'"
"i.')

sobre la suiierli(Me de la corriente, y de un

nioniiMito ¡I (di'o jiodia ser arr(d)atado por

los ti'inpanos dotantes, l'n pcíjueño bote

amarrado en el techo 'V"; mi tal caso (d úl-

1imo medio (b^ salvar- :.

'1 odo el país estaba inundado; las demás

viviiMidas y cliozas de 1i(>rra babíaii sido

arrastradas por (d a,;4Mia y el hielo llotanb'.

(pie ainenazalia también la única eonslruc-

(don tjue aun quedalia. Los homl)res refu-

iliados en el teidio veíanse en la ])recisiou

de trabajar dia y noche pai'a desviar con

p(''r1i,i:as los fratíuienlos de liielo.

1/1 ¡4'ran inundación había sorprendido á

las mismas aves de paso, ijue en lar;;'as dis-

tancias no tenían ni un solo ¡miito seco

i:

i;¡

i¡
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|:ttt tn( f\N\vri.viriiN i'Kt ^-n \ i:iiicirM.

<'!iiis¡i(|(fi liicrnii :i |i()s¡ii''i> t>iitn> Uh Innii- <

piíra iltN(';iiis;ir; al;;iiiin-< la^'ojH'dux iini\ pira inn' Niimimliii y -iH (•(»m|>;u*ii'tiH |mi-

tlii'raii iiliai.iliiiKir i-l li-i-lio y vdIvcp á in><-

talai'Hc iMi i'l iiiti'iiiir ili'>triiii|ii de la calianii,

l-'.l n'lali» i'M (|iii' si« dice cdiiio Nuiíllildiii

\(il\iii <'ii rdiiipañia dt> Scliw ainMiIicr;.' por

lircs sitlirr i'l ti'cln»; una di' <"^ta< a\ iví se si-

llín (MI la caliiva di' M''\ i'iiwaids. v alirn-

iia^ (dii'i' \i>< liriTu-!.

MI '.'M df jiiiiin <•! !i;,'iia fniiit'iizn ;i lia- iiiar a Miii'dpa. será el asnillo di' uno dt>

jar y el t¿r» lialiia di'sn'udidn lo liastaiili' los capítulos si;ruii'ut(M.



CAPITULO V,

llUtoi-iii tl<> Ion rinicA iil Piilii S'iirir -/c^./c ITiMi /ui^'lii \H'H Hmrounli, iririli l'cl y ,lMi'l»Mi;m, ITiSll. I'iiri.oi'

Vliijcilil li>i« LfililllclocH. I.Vtl, (»ll\t'l'ii) Hrillli'l— SiVllliiln Mii|i>. UiHri 'l'i'lc'rl' Xiiiji', I.V.Ki,— lluiUdli, ItliiM.

(ioui'i!iiii, imi. llii-iiiiiii, hLTi llr hi Miiiliiiii re, liirill, NIhuhíi^. liHil - SiiiililuMucr. lliT.'i — Hinili' llcjin n

Uil finlH ñiliiiiilii iil imili' ili' Niirvii /i'iiilila.— Wdiiil y I'Iiiwch, IHTií —

(

>|iiiiiiiiii'-' i'ii Iiii;l.ili'ri'ii m Iht Iii» ('(iiiili-

cioiir-, (Id |ii(>|i) i'ii el M:ii- l'uliir — Noliciiiw i.()li|i' IMSpy.illli» i|llt' lian lli'j:,ii|(i ;i ,\\\;ir, l.illülilc^ .-.riiliMilrioim-

U't. -I.ii» ojiinionc» boImi' Ih iimIuimIivíi del M,ir i'olar i oiiiiiiilaii i|i\ iiliila.-. I'aycr y Wcypri rjil, JMTJ a \X'i,

VA luiir qno so liiithi ¡il nnric do l:i cd-^l;!

lie I;i Uii-:i;i ounilioa fiió iIcsí^iiikIo poi' el

i'i'V AllVcilo (Oriisiim. liliro 1, (Mp. 1. '-'

i

fiiii ol mmiliro do fjin'nisi't' ú QiiánuiCi'r (oii

iiiiü'lo-siij'di Ciron Sur
(
I), mar áo los ( 'no-

nos), nouiliro 0!iiM<'toris1ic() (¡uo sin duda

jniodo alo^'iU'oiisu favor la prioridad y (jdo

Ilion uioro('(>ria consiM'varso. F,| viajo á la

dosoul)i(>rla do Kstidiaii Hnrrounií. on I.").")!),

t'ii(^ ol qu(! (li()á conooor á los haliitanlos yW

la Kuropa ocoidonlal las islas do Nuova

Zonihla y W'aiiratscli. (¡no s(>paran diolio

mar d(d Mar Polar dií Silioria. Por (>so so

cita á IJiirrou^'li á miMiudo como dosoubri-

dor (le la Nuova Zomlda. ¡loro sin razón,

pnos al lloii'ar allí onoon1r(» haroos ru>os

trii)nl;idos por poscadoros (jih> conocían bion

las a^'uas navo^rablos yol pais. l)o aijui re-

sulta claramonlo (juo los babitaiitos do la

Husia septentrional conocían enloucos ha-

ll) I'jl lii h'iuliii'i'iiili lie Boswor.li i'^lc iionilirc .>i'

sustituye; por el du W'liilc Siu iMar lilaiicu,,('i.iiiio para

dnrlc un raráclor más moderno , jicro esto c-, una

iiioxarlilud, poi'i|uo ul Mar lijiincd os s('p|o uiiii on.so-

nnda del Oióano (Citen Suc) i|ii(> limi'.a la Kuropa en

•'I niirlc.

( la tiempo la Nuo\a /(Miibla y í|no aijiii

lialiia podido dosai'rollarso nna na\o;;'acion

muy ictiva por la ca/.a y la posea. Hasta

os probable (|uo del mismo modo que la

])ar1e más seplenlrioiial do Norno^-a era co-

nocida baco mil años, no solo di' los lapo-

nos n(tmadas. sim'i también dolos nonio^^os

y Oliónos (1), lo ruoraii también los países

situados al rededor del ostreclio de ^'ll^•or

Y la isla do W'aiiíatscli. varios si:;'los antes

del ^ia¡e de Hurroiii;li, asi do los samoV(>-

dos que cual nómadas vivían en el conti-

nente. como d< varia-: trilius linlandesas. Ks

(le suponer ijiio ya entonces, lo mismo (pie

ahora, los samoyodos Iraian sus manadas

dr renos á estas rei^'ioui's para (lue pastasen

durante los meses de verano en las inme-

diaciones do la costa del Mar Polar, en los

ricos prados A(^ i;-ramineas; y sin duda on-

toncos, como en la actualidad. s(^^uirian á

estas n(»ma(las salvajes los 1rallcaiit(vs de

las tribus más civilizadas de la Rusia S(^p-

ili Los Cuonos ooDstítuíuii una O'iliu, i|uc iialillalm

ai|ncllas 1'o;,muik'> cu Iii í'pocii do \o> viajes de Uur-
wu^ili. i'.V. llr /os '/".;'

il

m
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toutrioiKiI. l'.I iiuinlu'i' de Niio\!i /i'iulila

(pii ruso XdNviijii-SciiilJii-'ricrra Nueva) in-

dica i|U(' ha sido doscul)i(MÍa ilos[)uos. pro-

1)alili'iU(Mito por los rusos, aunciuo no sopa-

mos (•('uno ni cuándo (1). VA reíalo d(d

viajf (lo l']slt''l)an Jiurrouii'h, (juc como otros

muciios se iihró d(d olvido i;'racias ;i la ce-

lebro culecciou do Ilakluyl. uo es sólo una

descripción del primor viajo de los europeos

desde (d oest(>¡'i la Nueva /enilila. sim'i ([ue

conslituve tauíliien la l'ueiile principal del

couocimienlo .;ol)r(^ los \iajes más antiii'uos

de los rusos á estas regiones. Por esta ra-

zón me ocuparé un poco más detcnidanionto

de este viaje (|ue de los ¡jtros, á los cuales

delio referirme aun.

No cabe duda que las nuevas é impor-

tantes r(>laciones con;erciales que el des-

cubrimiento ])or Cliancelor d(< l;i \ia do

Infrlaterra al Mar Blanco promovió, se re-

cibirían tanto en aquel jiais como en Rusia

con ^'ran entusiasmo, y (|ue debieron co-

municar impulso á una i n Unidad de nue-

\as empresas, ("orno principio se formó ya

en I.").")."), en Inglaterra, una sociedad titu-

lada: V Mi'i'c//an/s fi'lci'itf/crcrs ufK/irjhnid

fnv íhc discoccrif of lunds. ta rifortcs,

¡slcs. iloiniuinns and ,^i'i//iiíofí:'s inihn')-

nn'ii,» llamada por lo rei;-ular «ro/í/y/''////' d<'

i1/o.sror/r/.» Sebastian Cabot. hombro que

entonces tenia ochenta años de edad, fué

nomlirado di'"^ctor inamovible; y los sobo-

ranos, tanto de Iniílaten'a como de Rusia,

concedieron á la sociedad muchos jtri-

vileg'ios. Al mismo tiempo se enviaron

fl) Alpuii.is ci-(;iiiiM.s rus;i.-5 n^liorcii i|ue el p.-iis on-

Irc c'l Dwini y ol Pi'IscIkhm iSiw.iloUUiíj.i T.scliud',

llofín i'i sor duiimlo In primciM iiiil.id (li'l sii:!o i\ O'i-

lailiirii> (lo lüs caliivos do Nüwgoi'ud. .M |ii'iiici|i¡(i dol

siglo XII ío linrn menoioii do un cuiivonloon l.i do.-oiii-

bopiídui'ii dol UwiiiM, oircMiistiiiicia di' la cual podría

dcducir.íü (|U0 una parlo del pai.-, cstabo liajiilada ya

cnloni'os por ios rusos. Sin oinliarpí, no so liono nin-

puiKi nolioia lidedigiia sobio la ópuoa cu i|uc oomon-
ZiH'üii ios víalos do los ru^os y íiniaiulosos al Mar Po-
lar (Vénso F. Lillio : Cuatro clajv? por el Mar Polar
i-lrl nor/i\n H'rliii. 1^:!^). yvj:. :!..

Día. ASIA V runopA.

acontes, comerciantes y exploradores por

diversas vías do Inglaterra á Rusia para

consolidar la amistad con este país y para

examinar másdetenidamente el nuevo mun-

do que. al menos para Inglaterra, se habia

descubierto al est<>. l'n relato minucioso

sobre estos viajes no es pro¡)io sin embargo

del fin de esta obra.

Los ingleses no so contentaron aun con

eso. El viaje de Chancelor se consideraba

s(ilo como el primor paso para empresas

miu'lio más importantes, es decir para el

descubrimiento del camino nordoriental á

la China y la India. ^lientras (ju(> Chan-

celor mismo fué enviado el año después de

su vuelta con varios comerciantes al Mar

Blanco . se proyectaba al mismo tiem-

po llegar por la via, ya franqueada, á la

costa oriental del Asia. A este efecto se

armó un buque más pequeño, el Searrh-

/¡rt'fl que se puso al mando de I'^steban Bu-

rrougli(l). Los acontecimientos más im-

portantes do este viajo eran los siguientes:

Ll
;í lio IMíiyn

.':i lie iil.ril
de !.").")() el buque sali<'> dt

RaddilVo para Blackwall y Grays. llevando

á bordo á Sebastian Cabot con varios caba-

lleros y damas. Primeramente so les obso-

quii' con un ])ai)(|ueto. y ellos en cambio hi-

cieron á los marineros ricos presentes, dis-

tribuyendo limosnas á un gran número do

pobres á tin do que estos pidieran en sus

oraciones un ])uon éxito para el viaje. Más
tarde se diii una tiesta en tierra íirme, con

cuyo motivo la gente se entusiasmó tanto

que basta el anciano í'abot tomó parte en

el bailo juntamente con las jcivenes de la

reunión. En Orwell. Burrougii abandoníi

su propio buíjue para hacer, accediendo al

(li F,l vjijo se de^crilio en la olira de IlaUluyl,

I.' edioion. pap:. lUI. Fu ol indico so cita con las ))ala-

liras: n VVic coi/a^/c of Strp/iciiI>i(rrou;//i tonardc.^ llio

ricer Ol/i tntrinlini/ ihv dn-cncri'i nj' t/w tiot/i eoast pus-

suijc. 18ó().i) I)ol prólogo do la obra de Ilakluyl resulta

r|uc se trata do nii relato revisado jior ol mismo Hu-
rrouyli. Fn el lo\li so csciilio Itiirro-ro en voz do Hu-
i'i'ouuli.
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(losro (le \u< ('(imorciaiilr's. la travesía ;i

WardOluis oii o\ hiKjUC l'lilunrdo l'i'Cii '-

rcnlHrti. A íliios del iiifs do mayo los via-

joro=¡ lloirai'íMi al ("alio Noi'1(\ iioiiihro quo

Hiirroui^h itrofondo IkiImm' dado cu su pri-

uii'r viaje á es1;i punta iiiá-; s(>¡»ten1rioiKil

de Kurojia (1). Xo se d¡c(> cuando l}iiiToni:-li

aI)Ululoiió el Edil D'ih} Hiirmiri'iitirrii ])ai'ii

volver á bordo de su projiio l)U(|ue: ikm'o el

1 de junio coutcsió eu ol Scirrlillrrift á

los saludos do despedida del Ediiirdu.

El j" de Junio el luiquo estaba cerca de

Kola, cuya latitud norte se deterniiuíi

en ür/'lS' (-J).

»K1 jueves jy-de junio ;i las (5 de la maña-

na se reuuió coa nosotros uno de los barcos

(loJJen)^ tripulado por cuareata y cuatro

lioaibres, diez de ellos remeros. El capitán

del barco me roi^aló una graa torta, seis

coronas de uaa especie de paa que llaman

cDl'irlifs, cuatro solios en salazón y una

fanega do excelente harina de trigo. Yole

di un peine y un espejito. ^[e dijo que se

lian el i'iunlii) hacia el norte con olijeto de

cazar morsas y pescar salmones. ^I(> diei'on

uaa graa cantidad de su pan i>lanco de

trigo. Mientras estuvimos anclailos en este

rio. todos los (lias pasaron algunos de sus

barcos, y observí'' que Ib^vaban cuando me-

aos •>[ tripulantes. Por lia llegamos ;¡ con-

tar de uaa vez basta treiata do aijuídlos:

ea lino ii)a un hombre llamado (iabriel.

que aie inaail'estii sus sinipatias. Díjome

que todos ellos pensalian ir al Petschora

para pescar salmoaes y cazar morsas, aña-

diendo que con un buen viento el viaje á

este rio duraba de siete ;i ocho días. Mucho

me complació tener por compañero ¡'i (ía-

briel; habla prometido anunciarme la pre-

sencia de los bancos é lii/olo asi en efecto.
1111 • I 'ii'

i
II lili /ti • 1 1

'A domini^-o „ ,
. iraliriel me regalo

un barril de una especie de aguamiel llama-

da ini't/i. y uno de sus compañeros me dii»

otro de aceite, el cual debió conducir mi

gente cargado en hombros en un espacio di-

al menos dos leixuas inglesas. El lunes, tanto

dirijía al Petschora, y yo le ol'r(>ci de beb~r. nosotros como todo-; los barcos salimos d(d

VA nombre del capitán era l'licother (Too- rio Kola. Mientras el viento fué favorabb^

loro). estos últimos avanzaron con mucha más

»Ei Jueves j'^ de junio levamos anclas rapidez ipie nosotros (l): pero Heles á su

en el rio Kola, avanzando luego 7 ú s promesa. í iabriel y su amigo. d(Jando do

leguas por el mar, donde un viento del

norte nos oblig() á volver al mismo río en

(jue ant(>s habiamos anclado. Aqui nos vi-

sitaron los tripulantes de varios barcos ru-

sos, para decirnos que también ellos lleva-

'I) Esli nolicin oi muy iiilorosaiili.', pues (Ilm

liM iiiie l;i» cnihn .iones usailiis cnloii por lün ru-

no puiliornSUS y liulaiiilc.-os no eran lan inl'ei'iore,-. eo

crooi'so en eoinparaoion á los ljui|ues de ios europeos

del oe.ste. lo euai se eonlii'nia taniliien por ia eircuns-

Inncia de (|ue iMi nin.Liuno de los reíalos solirc ios via-

ili Sejíun ya lie dielio más arrilia. von Herliei'stc-

>is rellere. i|uo los rusos ilsloma y nli-os) habían fran-

iiueado va 'lilKij en 1 áreos de vela la punta norle de

.K anloriore.- 111'. anüeses a Ni
Zemlila >o encuentran notieias que ¡n<lii|uen que e.rU

l\lllie^on eonsii

N'orueLra; estos bareos podían Irasporinrso en ea^o do
1

lerad

lomomuy .-U])er¡ores íi

o respeclo I naveiiaeion

105

l}0 cCíidad por tiorni. El Cabo Xorto \S'orlciipt

n S'ordUiíi, so llamaba en aquella ópoea Miirinans-

.Vos ,1a punta de N'ornepi;. En el reíalo (|ue Hul-

bümlire.-< de Kola. Como
bai'cos de los poseadoros rusos y ülandeses no lian

illuído :

I Euiojí

I dudií i'lo do eotiítruir lo.-. bn(|uesdr

, da en su coleeeion de vlapssolire la narración
' von Ilerbei'slein a<'erc'a del vial" de Ismot. 1, eonsi-

euanlo s(" sabe sobre las cond

varios pasajes i¡>. los relatos

bolandeses se li

lenlal. seria iniporlante leunir li

Clones (le ai uelle En
nbre Ios viajes de

dr á Sivjaloi-Nos, en la península de Kola, eonm el :a

Calio Norte, (llamei, I'rade San Pelersli

ISi

-'inal

I''
iO).

Esto es sin duda un error do impronla ó del ori

debo sor ()S"i-S', Kola eslá situada á los ''¡S".t|

de lal. norte.

jírabados. pero no so puedo
leuireual será s-u ,¡irado de cxaetltud. Se.iiun ello

lar/ja está consU'uida coi\ tablas sobrepueslas. no cla-

vadas sino sujetas entro si con retoños do raices,

como aun suelo verso á veces en las ropicncs do que
a(|ui traíamos. Por lo demás la l'oi'ina de la lodja re-

cuerda un ya'-lil de pescadores de la (^pocn moderna.



so;g:iiir ;i s;is iiroi)i()s comparierns ivcojian á

nuMiiulo velas para cspcranios. MI iiiirrco-

los, á favor de nii víi'iiId rslc iioi'd.'slo, al

pnuorsf o\ sol ll(^;;'áliaiiios iVoiitn alCaliu

fit' San .iiiaii(l). Debo ohsci'Nai'si' a(|ui(|iii'

en (odas partes, íIqmí • dicho eabo hasta el

rio ó ensenada cpie coiuhu'c al Mesen, se

encuentran bancos y por doijuiera hay pi>-

liíj;ros: el a;^'ua apenas tiene dos brazas de

profundidad y á pesar de eso no se ^•e nin-

I 0(1 INN \vi;r,\ii(>s |.i:i. ASIA V rmopA.

Ja y visitóme á bordo: eonio habia perma-

necido con nosotros, iiyudándono.s ii fraii-

ijuear los bancos, le re;;'ab' dos jieinecillos

de mariil. un espejito de acero y alíennos

otros objclns de escaso valor, jior lo cual se

manifestó miy a^-radecido. Mientras tanto,

sus compañeros de viaje hablan avanzado

más al norte: el miércoles, día de San Juan,

enviamos un bote ;i tierra para examinar

la ensenada c(jn la sonda, y se piulo reco-

r.\A I.ÜIMA li'.AIti.Mi m SA

Si'i-'Uii (j de Vtuii.

lií
'

p:una tierra. En este dia anclamos precisa-

mente dehinte de una estrecdui ensenada,

á cuatro <) cinco le^'uas al norte de la cita-

da punta de tierra. Gabriel y sus compa-

ñeros entraron en hi ensonaila. pero nos-

otros no pudimos hacer lo mismo. Antes de

anochecer veinte barcos lle¿::aron con vien-

to de nordeste á esta ensenada, donde tu-

vimos un bu(m fondeadero para anclar.

Por la noclie Gabriel se acercó con su lod-

(I) El ciiIjo de Woionow fii el ladci orcidnilnl ilcla

do.-cml'oendiu'a del rio >'e!5Cii.

nocer que aíjuella quedaba casi en seco

cuando el agua bajaba. Todos los barcos que

hablan tocado allí estaban encallados. (A

causa del aspecto amenazador del tiempo

Ihirrough resolvió penetraren la ensenada,

dond.e también encalh), pero sus amigos

rusos le auxiliaron). Gabriel llegó con su

bote, y lo proi)io hicieron otros varios, de-

mostrando su buena voluntad; pero todo

fué inútil, faltando poco para que los mis-

mos auxiliares se ahogaran. Rogue á Ga-
briel que me prestara su ancla porque las

nuestras eran demasiado pequeñas para
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miostro l)oto; lii/.olo asi y aiiii \ñá\n utra

pura oiiviármcla .

l)('s|ni('s (l(> nmclios cst'iKMv.iis. Ihirniu'ili

])iulo llo^'ar al a^na iiavr'^-ahlc y (Milimccs

buscó un sitio mejor para andar al oiro

lado d(d (/abo de San .hian.

»Tan luoi^o cnnio bubinios anclado ^cl

~ií7i7iMhi..''
'""briol llf'í^'o con oíros Ircs octia-

tro (lo sus píMiueños büt(\s : me Iraia un po-

co (lo su "//" ' ri//il (a^'uardionlc) y lUi'lli.

Todos sus compañeros so mostraron uuiy

alccluosos y complacidos de \iil\cr á \cr-

nos, pues temiau (pie nos bnbii'seinos ex-

traviado, (iabriel me anunció (jue se liabian

vpcotrido las dos anidas y nuívslro cable.

Después (le estas explicaciones bice entrar

á varios de aquellos l)uenos liombres en mi

camarote, donde les ofrecí biii'os y todo

cuanto tenia á mi alcance. Mienti'as los

obsequiaba de osle modo. Ile,y() á bordo un

hombre do otro barco: era un carolio (/,v-

rill), cuyo nombro supo más lardo, y (pie

babitaba en ( 'almo,ííar: mientras que (ia-

briel vivía 011 Kola, que no dista mucbo de

la (losembocadura del rio de iy'ual nombre.

Kl citado carolio me dijo (pie una de las

anclas quo tenia ]U'os1adas ora la suya. Le

di las o'i'acias. considerando (|U(> iwto vvw

suíicionto
; y como me atenía á la costnm-

bro de liaoor siilo obsoipiios se^i'un los ro-

fí'alos quo recibía, no me ocupi'' nn'is del

asunto, porque el bombre no traía mida.

Cuando torniinri la visita dos]Mdi(''r(Uise y

volvieron á la tierra. A(pií (ral)ri(d y A ca-

ndió comenzaron á disputar, lloii-ando á las

manos, y harto comprendí ipio la cansa ora

babor sido el uno uu'is obsequiado que id

otro. Gabriel no i^'aní) en la C(uitionda.

porque el carolio tenia 17 lodjas, todas á

sus órdenes, mientras qu(> ('\ s(i|o contaba

dos. A la sii^uionto marea alta (iabriel y

sus a;uii.;'Os volvieron á reunirse con sus

compañeros anteriores, que oran |ior lo uk'-

nos 2K, todos vecinos d(> Kola, ('oiui)ron(lí

quo el carolio pretendía aiiropiarso el cable

atado en su amda. pues al principio no (pli-

so devolverlo, pero cuainlo le en\ii'' á decir

ipi.» me (|uejaria. o'iti'(>i,''(i|e á mis hombres.

Al día siuMiionlo. jueves, envii' nuestio

bote á tierra para buscar ai^'ua y leña:

cuando huiío llorado, el carídio rocibií) á

mis tripulantes con la mayoramabili(lad:ob-

soípiiidos con un convite, mientras (pu' una

parte de sus marineros llenaban de au^mi

al:^'iiiios barriles, ayudando á mi ,L;'(Mito á

llevar leña al bote. l)'s|)ues su puso su

mejoi' traje de seda y un collar do perlas y

\in(.;'i boi'di) |iara presiMitarme su i'ou'alo.

Aunipie ostinii'' en más (>s1o t\\\o su per-

sona, poi'fpie recdiioci que ora un hom-
bre \aniilo-:o. (lile la bienvenida y lo ofroci

un plato de hi^-os. Entonces dijo (pío su

padre imm un hombre de calidad y (pie ('d

])odría serini> más útil (pn^ (iabriel por sor

('sto siilo hijo do un sacordot(>, ^

DospiH^s de hablar do una tempestad du-

i'anto la cual ])ordi(') un bote que había

comprado en \\ arddebus. percance (pie h^

iletuNo corea did Cabo do San Juan, cuya

latitud se íiji) (Mi (!(>" ÓO . Hurrouí^-h con-

tinúa.

Kl jueves ! de julio, reinando un

viento ost(^ nordíNto. levamos anclas y s(>

avanzíi hacia el norte. Dos loi^'uas antes de

]iasar ]ior el cabo vimos una casita, cosa

(los\isada en (^stas ro,L;'iones. y jioco después

aparecieron Iros hombres (mi la cuuibre do

una colina. Snpusí^ (lo que después rosultii

exacto) ipio habían venido (b^ un punto le-

jano para cazar con traiin)a los armiños (1).

cuya ]ti(d es tan apreciada, y después vi-

mos miudios lazos en hi costa quo recor-

ríamos.»

l)esdo el 11 hasta el 1!) de julio el

biupie permanocii» en la costa do Kanin

Nos. El 11) al medio dia nos hallábanlos á

\) I'i'dlialilrnii'iilc /ciri'd- inniilcscs. I,os i-i'sIms de

li-ainpiis ili' /oiTo so oncuciiliMii iiuii lioy ili.i i\ mc-
iiuilocii las costiis cl(>l mar (lliiri.i!. iloiui'; los i'Usos se

lian ocupado cu toda caza (i jicsim.
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Ids OK" 10' liit. II. (Kiiiiiii Nos ostii siliiudo

íi los GH" 30).

»Kl viernes
í¡¡

dcjulid purociú iiiuona-

/arolra t(M;ipesfa(l. y iiiioii1ra>; rctlcxioiíalia

suIm'o lo (|ue coiivondi'ia hacer divisé una

vola 011 una ousonada cerca del citado Ka-

nin Xi)s: ora mi aniii;<i (lalirii'l. (jue lia-

l>ióndoso alojado do su puoslo y sus com-

pañeros . a('(>rc¡'d)aso á nosotros lo más

])osil)lo. ludici) la diroccion dol esto; leva-

mos aludas y lo soi:Miim,)s. Avaiizand

siem])re en la diroccion esto siulosto. s..,

])ord(M' do vista á (íaliriid, oslo nos condujo

i'i un puerto llamado Morü'iovols, distante

unas ;tO lo^'uas do Kanin Nos. La misma

mañana mi amií^o divis('i una columna do

luiino V so diriiri(') con su hoto al sitio do

donde salia. roconociendo quo so hallaba á

dos leguas dol punto on quo ostáhamos an-

clados. A favor do un viento nordeste íja-

Lriol volvi(J ;'i hordo on conipañia de un sa-

moyedo(l). hombro J('iv(Mi. do un exterior

al,i;o estraño para nosotros. Me ro;:ali) iros

fTiinsos salvajes y una liornacha a

FA [r de julio BurroiiL;-h pasii por la isla

do Dol^'os. penetrando al día siü'uionto on

la desembocadura dol Potschora. cuya

latitud so íij()oii f.O" 10' {->). El -'^¡¡- de ju-

lio el buque pasi) otra a i'z por bancos d(^

artuia con sólo cinco ¡¡iés do airua, y
Burrou^h dii) ^n'acias á l)ios por tener

el buquo tan poco >:alado. l']l dia si-

iLTuicnte oncontr(i por primera ve/, hielo.

FA ';!",^T'i'" liivo á los 70" -iü' lat. n. el
L'.i 'te .lillio

enoiuMitro va doscrilo coa unarnoriue 1)U-

liona.

lii poco más tarílo. el mismo dia. el

S('(i)'c////ir/'f/ ancló 011 un buen fondeadero

entro alijunas islas situadas á los 70" I"J' la-

ilj F.^tp fui'' ol primor om-uoiili-o do ouivipoo.s dol

oc-íto y snmciycdos.

'¿I Lo.s c-ihos i|Ui' liinil.iii líi dosoiiilioo;iilura dil

e.'iljo do Uiiski S.iworot y o] o;ilio Mi'd,ii-li¡ SíiwoiiiI

t'bluii sitiKidos Ciisi íi los (iU" O'.

titiid II (1). Hurrouo;h las llauK) islas de

San Jaime.

'A martes r„
, , ,.

- pasamos con viento
:'i lie Julio i

do noroeste á lo lar;:ro do la costa hacia ol

oeste. Cuando quiso oí'lv.ir las anclas vimos

salir una v(da en la punta do tierra bajo

la cual (|uisiinos pararnos; envió un boto á

bordo. FA comandante dijo quo en Kola

liabia estado con nosotros; doídan') quo ha-

biamos pasado oí camino que conducía al

Olii y (jue esta tierra se llamaba la Xuova
Zemlda. os decir > Tierra Xuova •^. M(> dii»

tambion varias 'nph'caciones sobro o\ ca-

mino hacia el Obi. Le roí,'aló un espejo do

inotal. dos cucharas de latón v dos cuchi-

líos con vainas do terciopelo; entonces

mostróse aly:o más inclinado á permanecer

un rato con nosotros, accediendo á darme

noticias que me pudieran ser útiles on mi

empresa. ^ío rog-ahJ lambieii 17 ¿ransos

salvajes.

»Kste hombre so llamaba liOskate. El

miércoles cuando estábamos en camino

hacia ol este vimos aún otro barco de vela

que portenecia t'i la coiupañia de esto Los-

kate y hablamos con el pescador. X'os dijo

sobro el Obi lo mismo quo el otro.

»E1 vioriK

á aumentar y ^iró al oeste; por eso ancla-

mos entre las islas de Waiyatsch cuando

el sol estaba al noroeste. A'imos á poco dos

lodjas pequeñas: la tripulación do la una-

vino á bordo i)ara reixalarnie un i;ran pan;

1110 dijeron quo todos oran de Colmo^^'or

oxcoptuaiido un hombro quo habitaba á

orillas del Potschora y jiarocia el más há-

bil entro ellos ])ara matar morsas ("j). ,\1-

.::ainos individuos quo haliían permanecido

lll.l.' Ai.-.-!.. 1 i

.,, , ,
, el viento comenzó

.11 «lo Jtillll

{li Sin dudii i^llls .siliMdn.s coren do l;i puiit.i nicri-

dioiKil (lo Nuov.i Zomlilii.

i¿) Prdli.ililomonlo orn do orij;on fiiiliuiil(''.s. Los

Oliónos dol norlo do Noriiosn son ;iún hoy di.i ¡os linr-

pdiieros in¡'i.« liiibilcs. L'ilirniirnonle. sin cmlnirpro, los

l.iponos rivnlIzMn con olios en cl innnojo del ¡irpoii y

de lu ouriiliiiiu.

011

(10

pn

fU(

lo

lu 1



iiapIti 1.0 V,

en 7.0

Clil-

iido

I (los

llllU

);iir.

a á

li;i-

Al-

idü

licn-

Los

|li:ir-

Ion y

011 tiorra: por.'íf'^^'uiaii á un (iso Illanco })or

los altos arrocilVs en dirección al mar, don-

de la ícenlo del liarco \o ina1() á nupsira

lirosencia. VA mismo día sopji) un vicnlo

riiorto y vimos mucho hielo llotanle. pol-

lo cual noju/gué convoiiienle hacernos ;'i

la mar.^>

Durante los primeros días de asíoslo la

embarcación peruuinoció casi sieni[)re in-

móvil cerca do Losluiko, (¡uion nos rodrió

varias cosas sohre los samoyodos, cuyos

lug'aros do saerilicio.s so veían en la playa.

«El jueves
J

de agosto nos trasladamos

al puerto donde oslaba Loshake (1) mien-

tras que antes estál)amos bajo la protección

do una isla. Loshake vino ¡i bordo y me
dijo: uSi Dios nos di'i buen tiempo iré con

vosotros al ( )bi. porque las morsas esca.sean

cerca de estas islas do ^\'ai¿íatsch.)) Si no

]iodia lloií'ar al río Obi. (juería ir al río Nar-

mczay (•.¿) donde los indígenas no eran tan

salvajes como los samoyodos del Obi, quie-

nes tiraban siempre que podían á todos los

que no hablaban su lenguaje.»

El .' de agosto so vio avanzar mucho

hielo contra el puerto donde estaba la em-
barcación, por lo cual J5urrough volvi(') á

trasladarse al mismo punto donde había

estado al-iT. .ios días antes v cu va latitud

se tijó en lo" '27)'
. Loshake abandouíj de

l)ron1o al día siguiente ol puerto, mientras

Ihirrough estaba tomando los meridianos,

hecho lo cual levó también anclas el li) de

agosto para dirigirse hacia ol sur ¡i lo largo

de la costa de ^^'aigatsch. Después do va-

gar algún tiempo por acá y por allá, y de

haber sufrido una tempestad con una ma-
rea e.vtraordinariamento alta, Ihirrough re-

solvió volveí' el (le

lir

se-

lll Do lodii l;i lüirr.'icioii y del liprho do (luo oii el

iiiiu' lloliilm «murho liit'lo». puodo suponcrsi! (|uo cslo

¡lUPrlo csliiliii siluiído en hi [laclu iiorlc do ki \>h\ i\ l;i

onli'iid;! del do Knra.

(2) Niirmc/.iiy es |iroli:dilcmciilo el nll^mo ríu i|iie

en el miipn de ^Insíii so lliimii Nni-ont/.n y (|uo desem-

Lüc"ii en la cobla occidenlnl de Yalm;d.

Tomo II.

:l .Ir -clii'lilhl'i' 1^11 --'

L'ltil,. a>.'..-l.. ''' II

tiombre ll(ig() á ( 'olmogor, doiid(> invernó

con la intención tW continuar ol año si-

guiente su viaje al Obi. l'Iste viaje no so

llevó sin embargo á cabo, poniuo en vez

de emprenderlo so dirigió al oeste para

busear dos buques que habían seguido á

Chancelor y (¡ue se perdieron.

Todos los buíjues destinados para los pri-

iiKM'os viajes d(> los ingleses al Nordeste

tuvieron una suerte desgraciada, como so

puede ver por la siguiente reseña:

El Kdnto'do Bi'eii'rcnlurtí, mandado

por Chancelor y Burrough, salió en lüó.'í

de Inglaterra con dirección alelar Blanco:

volvió en I.").")! y t'u('' saqueado en la trave-

sía por los holandeses. (Pi luii.vs, III, '200).

En lóóT) salii) d(! nuevo con Chancelor

para el río Dwina y regrosó en el mismo

año, mandado por ol capitán John Ihik-

land á Inglaterra. En 1.j5ü condujo á Hur-

rough á la ptMiinsula de Kola, marchando

después al Dwina, donde debía recoger á

Chancelor y una embajada rusa compuesta

del representante Ossip Gregorjewit.sch

Nepeja y de un S(''quito de 10 hombres,

que debían ir á Inglaterra, llevando además

un cargamento de mercancías por valor de

•.¿0,000 libras esterlinas. El ^',| do noviem-

bre de I.").")!), el buíjue naufragó cercado

Al)or(loen; Cliancolor con su esposa y siete

rusos se ahogaron, y la mayor parte de las

mercancías se ])erdió.

La Diien'f Espcrud-.a, buque almirante

en ol viajo de 1.'),');}: su jefe y toda la tri-

lacion murieron de enfermedad á princi-

cipios de lóói, cerca do Arzina,on la costa

de Kola. El buque se salvó y debía servir

en lóó() para el traslado de dicha embaja-

da. Después do haber sido juguete de la

tempestad en el Mar del Norte, llego al

puerto cerca de Dronthoini; pero desapa-

reció después para siempre, á poco de su

salida de aquel punto, sin que jamás se

haya sabido nada sobre su suerte.

IH
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h¡i nurnaCnnfHínzii, se s;il\(i lii ])riiiii'-

r;i vez. nniut el 1iiii|iip iiiilcrioi'. después

lie iin;i piMii^rosa invcriiadii cfrca de ,\r/,¡-

iiii: laniiiicii se ciiiplíM') en el tnishidi) de l;i

oml)iij¡idii (l('sd(> Arci'iii^i'ol , pcnj oiiciilln

011 la t'osfa (l(> Noi'MOí^'a, iicrcciciido lodos

los ti'ipulunlos y pcrdiiMulosc el carü'ii-

monto.

De los cuatro Iniquos f|up ol •> de ai^TxIo

(l(> I.").")!» al)aiidoi)Ul'ou el Dwilia, solo el

Vlillip üiul Mari/, después d(> iii\ eniiii'

corea de Dronllioini, ll(\i;'o felizniente al Tj-

mesis el -¿H abril de ir)r)7. (Carla de Mim-

sieur llenrio Laiie á Mr. ^\'¡llialll Saiidei'-

so!i, coulenieudo un Iti'eve discui'so solire

lo (|ue cu el espacio (1(> Ireinla y tres anos

ha ocurriilo cu ios desculii'iuiientos del

nordeste, ^^Pi ikhas. 111, víH»,)

Del relato del viaje de Hurrouu'li resullii

que ya á mediados del si^^-lo \v la uaveí;;!-

cion rusa y ruso-linlaiidesa estaiía muy
adelantada entre el Mar lilaiieo. el Pels-

chora, Waii,'atsch y Nueva Zenilila: y ipie

en aíjuella época los barcos llei;'aban hasta

el ()l)i. La descripción que lUirroni;h hace

(lelos pescadores rusos y ruso-linlandeses.

demuestra, por lo demás. qu(> eran mari-

neros audaces y expertos, provistos de eni-

iiarcacioues muy buenas ¡lara a(juel entdii-

ces y hasta sui)eriores á los l)U(iues in,i;'le-

ses para marchar contra el viento, ('oii

muy pocas variaciones esta descripción po-

dría aplicarse también á lo que se observa

hov en esas re^úones, lo ciuil demuestra

que aun siií'ueu allí las cosas en la misma

situación: pero si antes revelaban ]u'OL:r(^su

ahora suponen atraso. Kn ^'cneral parece

que estos países, lejos de avanzar en los úl-

timos tres siu'los, han retrocedido.

Al juz,¡.,Mr por una carta de la Com])anía

comercial rusa que se había Ibrnuido en

L(iiulres, Esteban Burrougb obró por su

DKt ASI V ^ l:l lii.pv

dos (i). V.n |ips;irio-: si;:'nientes los itii^-leses

estaban ociipadus de 1;il mudo en sus nue-

vas relaciniie-; ciiiiierciales cdu la Rusia y
en oriíanizar lus livs \ iajes de l''robisliei'

al noroeste, que pas() mucho tiemiio antes

de hacerse una nueva tíUitativa ])ara (ex-

plorar el iHirdeste. es decir, hasta (¡ue se em-

prendió el \iaje de Arturo Peten 1 r)8() ("j).

Kste i'ni' el primen) ipn' saliendo de la Eu-

ropa occidental penetru (Mi (>l mar de Kara

y qn(> por lo tanto adelanti» mucho la solii-

cidU del problema de hallar una vía (jue á

traxi's de les mares condujera pur el nor-

deste al i'acillco. l'or eso deliemos referir

aquí tamliien l's hechos principales de este

\ iaje.

l'et y Jacknian. el primero con el ,/">//>'

y el sei.'-nndii edu el d ¡i illi-rnio. salieron de

ilarwieh el
'''•'

de lN.-,(). El -•'"J"'"'.

pasariiu pur el ('alio Norte, y el ; de julio

l'et sesejiarii de .lackman. después de haber-

se dado "'ta eei'ca de -A'ei'ove ()stro\eó

\\'ai,iratchs. .. p;i ,' ile julio se vio la tierra,

babir-ndose lijado (d día anterior la latitud

euTlMS'. El bnijue s(> hallaba ¡)or lo lanío

cerca déla tierra de las Ocas, en la costa

oeste de Nueva Zembla. Entonces se diri-

,i:'ic' al este sudeste y el '¿ di> julio encon-

tré hielo. El
jl

de julio divisóse de nuexo

1i(>rra y el buque anclii cerca de una isla,

[¡robablemente una de las muchas (h; la

i\) Ilíimoi. 'rr;i(l(!.sc;iiit el Míiyoi'>, pnií l(ir>. II.i-

kliiyt. I.' tilii>ion |).'i,i-'- •'-''• Viiijo ile diclio Kslóli.in

Hurniu.uli, ¡111. l.'riT. (Ifsilc (".(iIiikilmi' i'i WíumIiou-
siM'li'. |-:^ti' vi.ijc (li.> liuiTiiU,i:li li.i IhiiiLidii poco lii ¡ilcii-

cloii; pi'i'o I r.sull.i del inisnu) i'l i'xd'íiño licclio de ipii'

ya ciiloiii'cs lo.s linlandesos li.-iciiin un priin conicicio

iMi la Lapnnia rusa. F.ii el mismo roíalo so cncutMilia

lamliiiíii una lisia de Jialahras laponas y nolii'ias soln-r

los precios y las moieani'las eonvcniciilcs para el co-

meiTio con los lialiilanlcs de Kola.

[i) Üos relatos solii'o osle viajo se liallan en la ro-

lociion de Hakliiyl ípáj.'. ilKi y 47(i;. Hace alirunos años

i|ue una copia del ini.-mo diario de Peí, so oiioonln')

propio impulso al no dirigirse en X'ÜU des- c^on otios lihi-osenlrc los restos del cuartel de Haronls

, /. , 1 / \; • :., • ' i„ „„-4 , ,i„ 1 . en la naiie nordocienlal de la Nueva /''mlila. No se
de ( oliiioixor al (mu. sino a la costa de la

, ,. , ,^.,. , . ,,,•,,,'^
_

lia pulilieado ;iun, peroen l.^íd el Cónsul Heiii de llalli

Laponia rusa para bu.s'jar los buques perdi- meife.-,i la ooiiservaba en su poder.
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liC). Ila-

iKsIrl.mi

hirnluni-

I lii ¡lleu-

do l|Ui'

l'omorrio
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las ^olipi'

Ira L'l cu-

ín lii ro-

llos liños

|iicoiilri'>

lUarniils

\l) SI'

Ik' llalli-

l'iKM'lii del Kiii'ii. dolido so lii/ii proN is¡iiii

do iiuidorii y ii,¡^'u;i.

\']\ ][ do.iiilio 1Ioí;-(i junio i'i una tierra á

los 7(1' "je»' hit. II. Al |iri!io¡|iio. I'ct la

coiisidon'i como una isla y (¡uiso dar la

vuolta á la niisiiia on diroooiou al iioroosto:

poro oouio iiu lo coiisii^'iiiora, supuso (|Uo

ora lii Nuova /oiiiMa. l)i'sdo !i(|ui iiiarolni.

sii^fuioiido divorsas ilirocoioiios oiifro id sud-

oi>s1(> y ol siidosto. y ol
j^|

llo^'i) á los (UT

|ii' lat. II. l'll di!i •^ii'MiitMilo liulio IruiMios

y (diul)asons: l'ot ori'yii oslar rn la iMisona-

da dol l'otsídiora. y ilospuos d(> vor oii j'

de julio la punta iU' liorra ijik^ liiiiila la

dosoiiiliooadura dol rio al iiordosli-. poirotro,

son'uii paroco. ontro oslo oalio y las islas

(1(> Solouolz, 011 la li'i'aii iMisoiiada (pío so

halla al oslo di' Modinski Saworot. .Vqui

hizo pruobas con la sonda, supoiiioudo (pío

ol ostrooho oiitro la isla do \\ ¡lii^alsoli y ol

oontiiioiito dosoiiiliocaha alli. [loro (d ay'ua

lio toiiia profundidad sutlcioiito ni aun ])ara

lili l)olo. Pot avaii/.ii ontoiicos dojando atrás

(d oslroidio do \'iii;(ir. ¡i lo lar^'o do la cos-

ta de W'aii^'atscli. on diroocion á Niiova

/oiuiíla, liasia una ensoñada do la costa

oesto do \\'ai,c;-a1s(di oiilro dos islas ([iio

crovü .sor his do W'oronski Ostrowo. fyi cii-

ti'add de un crcclen/c pid'fto cs/ub" sc-

i'.iiladii en nnibo^ huios por dos cruces (1).

Kii las islas liahia luiudia luadora llotaiito

oncallada, y on una do ollas .so oiicoiilri)

una cruz, didiajo do la cual estaba sepultado

uii hombro, l'ot escribió su apellido en la

cruz y 011 una piedra al pió do la misma.

])ara que Jaidcmaii su|)i(M'a. si llo^-aba á esto

sitio, que l'ot liabia estado alli. l'or la iio-

cho so [ovaron anclas y ol buque (bjbló la

]iuiita occidental do la isla di> Wai^-atscdi.

hospues continuó el viaj(\ sii^-uiondo sieiu-

¡ire la costa de la isla, primero ou direc-

ción al norte y norde.'^te, y luo.o-o hacia o\

il) Hace Vil. pues, :liH) año.- i|iie los rusos lialiiaii

^slaMccido seríale.-- marilimns en Nueva Zemlila.

n V, l;l!>

sur. hasta (pío el liitdo estuvo tan cerca do

la playa ijue el luiquo no podia avanzar;

entóneos anidó en un liiion puerto junto á

una isla sitinida en la parte oriental de

\\'ai,i;atscli. ceriM ilo tierra. Msta isla fui'

(piizás la que en los mapas nuo\os so indi-

cii Clin o\ nombro de Alostni. Vo{ so hallaba

por lo tanto en id mar de Kara.

Se supone (pie l'ot peneiri'i [lor ol estro-

(dio de Viii^or en dicho mar; poro la cir-

cunstancia do no hacerse nunca nii'iicioii

en el ridato do iiiii.i.''iiii estrecho, iiiieiitras

(pie so halda do las miudias islas vistas

durante o\ viaje; y ol lioidio do (pie desdo

ol sur so di(i la vuolta á la punía occidiMi-

lal do la isla de \\'ai,ifalscli, (leiiuiostraii

(pie no fui" asi. K\ce]duando aliTiinos arre-

cifes, cerca de la jdaya, no hay islas en la

parlo meridional de la isla de AN'ai^j^atsch.

hiirante su viaje al este de Medinski Sa-

wiirol, l'ot croia que la tierra de Vu^'or-

Sidiar era \\'ai;riit^'"li, y ^us observaciones

con la sonda, ol •¿it do julio, so hicieron

sin duda on la desembocadura do cual-

(piiera do los rios ipio allí desembocan.

La latitud indicada do (iU" 11', supo-

niendo (pie sea exacta, doniucstra quo Peí

so habia internado mucho en la ensenada

de la doseiubocadura del río Kara. Aipü

eiic(ui1r(» ;'i su comiiañoro Jackinun, de

(piion so habia separado en la costa de

Kola, y soliro cuyo viajo en este intermedio

falla toda noticia, ("liando los dos buques

se encontraron, ambos estaban averiados

por el hielo; y cmno el aijfua iiaveg'ablo

más hacia el norte se lialiia interceptado por

ouormos tiMiipaiios, los capitanes resolvie-

ron r(\u'ros;ir. después de haber celebrado

coiisf^jo con sus limoneros. También á la

vuelta debieron luchar contra los f^randos

obstáculos quo les oponía el hielo, hasta

(pie por tin el "J.") de agosto, hallándose á

los (iu" 11) lat. n. encontraron cerca do la

punta sudoriontal de W'aiyatsch ag-ua li-

bro. Los Iniques v(dvioron. pasando á lo
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lid rinrrNN\vt-(i\i ION pki ahia v i;i iiopa.

hii'jLT'» '!•' lii «'iistii ui'ioiital il(> \\';iÍl;mNi'Ii.

pDl' l;i l'licrt;! del Kiiim. (|U(' l'iMli'iiKMroii el

'21 (le a^LTOsto. l)i>s(l(! a(|ui (Mulonvarmí el

i'UliiI)0 á la ¡sla de KoI;l!:uJ('S(). cu cuyos

l)an('()s aiiil)o>< l»U(|iics encallaron, s¡ hicii

consiyfuioron pronto ponerse á lióle. I,

a

latitud dolos Itancosdi» arena so lijó e\ac-

tanuMite en (iS' IS.

MI 1 de setiembre el •• \\'/llíiiii'>> \()l\io

á jierderse (je \ i<ta (I)- el H ol «Jort/i''^

ancl(') 011 el lionlo de 'Pana, en cuvas ori-

lias clovábaso una ciudad llamada - Ilnn-

g{\\\» ("J). Dos (lias más tiirdo el ,lor¡/i'

l)asó por ol cabo Norte y el ."i do noviembre

volvi() á anclar ou Kadelille.

Pot y .lackman í'uoron los primeros na-

vegantes al nordeste que rosueltament(í

osaron penetrar en los hielos dotantes;

procedieron con oner^^-ia y prudencia; y en

la historia de la uave,¡,'acion les pertenece

la ;^'loria de haber mandado los primeros

buques que desde la lOuropa occidental 11(>-

ü'aron al mar de Kara. Por lo tanto, IJarrow

es injusto al decir («Historia cronoh'i^'ica

de los viajes en las re^'iones árticas, >> Tiiui-

dres 181H, pá,:;'. í)!») que fueron unos mari-

nos sin iin[H)rtanc¡a.

('on ol viaje do Pot y .lackman las oxi)e-

diciones inn'losas al nordeste terminaron

i|i HiiUluyt '2.' odicioii. I. \7y\) ilii'c rospcclo .-'i

.iíii'kmnii: >'KI \\'í7//í(//í con (^liiii-ics .l.ickniiin \W\¡i\ ¡i

un purrto t'U Norucí;:! ontiv l''roiul('ii y liuslock cii

uitulii'c de 15S0, donde invernó. Dcride iii|uí mnicini
M isliindiii en rejirero üijíuienlo eon un liuijiio del i'oy

de UinnmiM'Cii, y desde enloneos nndií se lin oído de
¿'I. Poco ni'is 11 menos id mismo liempo un ljiii|Me

injili's cncidli'p cerca del Olii y su lri|iul.icion Iik''

muerln por los sin; jyedos. Se lin supiie.slo c|ue esle

liui|ue l'ui'' i|uiz.'is el do .líii'Nni.ni." (N'('nse l'cn-

CFIAS, III, .")W; ll:imel, piij?. 2:)S.] Ks ni'is prolmlile i|ue

el l)Ui|uo <(ue luvo tun mnlii suerie l'uer.i el que
dos añcs ¡mies del viaje de Peí y Jiickmiin fué envia-
do por la compafíia ile Moscovia par.i avanzar desde
el Pelscliora hacia el e?le. l-'n c>ta exjiedicion loma-
ron parle James Uassendine, .lames Woodcocke y
Iticardo Hrowne: pero solire eslc viaje sólo so cono-
cen las prudenles inslruccioncs (|ui,' se diei'on. iHa-
Kluyl, 1.' edición, pá;;. iOli.i

(I) No he podido encontrar un nombre parecido en
los mapas acluulos.

para mucho tiempo. Mu cambio, Holanda

se ociipii con alan del asunto, íh'acias

al leliz éxito de la ^Mierra de la i;ide-

pendeiicia contra Mspaña. y lialii(''ii(lose

despertado el espiritii emprendedor (luo la

libertad siempre lleva consigo, Holanda,

ya antes un listado llorecienle por su co-

mercio ('' industria, habla comenzado á

linos del siglo \vi á disarroUarsíí también

como potiMicia, marítima do primor orden.

Pero la navegación á las Indias y la ("hiña

so hacia imposible por lo [u'onto para los

liolandosos (• ingleses á causa de la supe-

,
rioridad i\o l'Ispiífui y Portugal ¡¡or mar, y
i\o. las tiMitativas de estos países encamina-

das á monopolizar para sí las vías couier-

cialos descubiertas por ellos, A tin do tomar

también parteen los j)¡ngiios beneticios íjuií

producía el comercio con los países do las

especias y sodas, parecía por lo tanto de

todo i)unto indisponsahle hallar una nueva

víamarítima hacia los mares de Oriente

y alrededor d(! las costas septentrionales do

Muropa y Asia. Si tal camino existía en

realidad, la situación de Holanda era evi-

dentemente l'avorahlc para hacerse dueña

do este ventajoso comercio. ^' aquí precisa-

' mente debo buscarse la causa del enlusias-

I

mo con que en este país se acogió la pri-

I
mera proposición emitida con el objeto de

navegar por ol mar que se extiende al

nortí^ del Asia costeando el .Iaj)ou y la

I

China.

\
No sin grandes gastos se armaron al

(Moeto durante tres años con.secutivos dife-

rentes expediciones que, si bien no logra-

ron ol lin projiuesto, es decir el descubri-

miento de una víamarítiuui por el nordeste

hacia ol Asia oriental, fueron no tan sólo

dignas de continuarse en la historia de los

descubrimientos geográlicos, sino acreedo-

ras á las ventajas conseguidas como com-
pensación de los gastos invertidos en ellas,

ya directamente con la pesca de l)allenas

tan ventajosa para Holanda, ya indirecta-



pubri-
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lele los
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ollas,

lleiiiis

fecta-

nuMito por la pro|)oi.i(l('raiicla •' iiilluiMicia

qilt> llivicroil y cjciciiToii (MI el cspirilll

nacional del pucMo. Los IkiIuikIcsos coui-

pararoii \n-< liazafias de sus coiiiijalriofas

entro ol liiflo y la niov(> d(> los países pola-

res con la expedición de los arp)Mau1as.

con el |)aso de los Alpiís llevado ¡i ciilm por

Anihal y con la expedición i^'nerrci'ii de los

macodonios en losdosiorlos de Asiu y do la

T.iltia. (\'éase por ejemplo Hhnins ^A/Ins

iii'ijor'^, edición latina, KWI,'). I, 'J I y :il.)

Como estos viajes son al mismo tiempo la

tentativa más ^^randiosa p;ii'a la solncion

de la enii)resa (pie dcliía rcs(i|\(>r el < IV-

//(/», dan'' aíjni detalles m:is miniicinsos

acerca de los mismos.

I'rinit'rrinjf i/'lus Imlduilcs^'scn I '>!> I

.

— Mste viaje so ofectní» iirmaiido los Imípies

el comorcio, en especial los comerciiintes

/>'(iltris(tr Miirlicrdii , Jucoho \'///c/íi' y
i'vitndsro Miir/soii. Al jirincipio tenían

intención de e(|iiipar s(do dos btupies ('(iii

()rden de penetrar liácia el este por el es-

trecho situado cerca de Wai^'atsch; mas

cuando ol c(d(d)re li'eiii^ralo l'laiicio hubo

hecho presente (|U(í el camino alrededor de

la parto septentrional de la Nueva /embla

era el que con luavor sof^airidad prometía un

feliz ('xito, so dispusieron otros dos buques

más, do modo que en ló!)} se hicieron á la

vela cuatro para efectuar descubrimientos

cu el norto. Dos do ellos, es (hicir uno doi^rau

porte, armado se^jun parece con este ex-

clusivo oljeto, lliuiiiido (d /A^/'' (mensajero)

y mandado por (iuillermo Harents. (1) y

lllln V IH

un hirco pi'seiidor. (hdiian intentar el paso

por la punta septentrional do Nueva Zem-

bl;i. Los dos restantes, es decir el Cisne di;

/fi'/'iii'hi
, mandado [nir Cornelio ( 'ornelisz

Nay, y (d Mcninin ili- ¡'¡iih!inl:i'ii, man-

dado por Mraiidt Isbrandtsz ( 1) Tet;,'las,

i|ebi;in avaiiziir por (d estreidio inmediato i'i

la ¡s|;i de Waiiratscli

.

L;is cuatro embarcaciones salieron do

Texel (d .' de junio, y JK días más tardo

lle^viroii á Kildnin en la La[ioiiia rusa, s¡-

(I) Eli ri^ur so lliuiiiili,! W'illi-m l¡i(n'iil.<:i}on: el

iiomliri! so oscril)0 tiimliioii niiroiil/., Uíii'oikIz, Hcr-
imnlshioii. oío.— I-os tros viiíjcs de IJíircnls o.sli'ui des-

critos cu uiKi olil'ii (lo Oci'iil de Voi'i'. i|uc por in'iriii'i'a

voz so ]iulilic(j en I.MW cu Ani.-lcrdain, en iina edición

lioiiindcsii, iiilinii y IVimcoM, Msla ullinia ilevii por li-

lulo: Vnii/r Dcárri/itian ilc Fiui.-i Wn/u'/cs i/rs A/c/s

Ircs (nliiiirtdilrsfuiís... ¡lar Irs luniri'S <í llollituilo el

/.clundti lili nord... cvrs Irs ¡{oi/nnines ilv China el

('ntiii/, i'tc. (Vcrdndorii descripción do U'os viujos ¡)or

m.u' muy tidrnirfildos, liociios ¡lür ios iiui|uos do Mo-
liinda V Zokiiidu en el norte hacia lo» reinos do Ciiina

HoLLAyOVi'

MaIIIM) lliiLAMiMS

CiilM.i •\r iMi t-M'.iliacl.i i|.' (J. |,K Vcr.n.

lio (|ue entonces constituía á menudo un

punto de escala para los buques que se di-

rin'ían al Mar lilaiKío. Al llegar á ó[ las dos

divisiones de la expedición se separaron.

Haronts sedirigií) á Nuova Zembla, don-

y Citiiy, ele ) Esta olira fu('' impresa más tarde muclni»

veces en varios idiomas, ya soparadiimento, ya en las

colecciones do viajes do De Hry, Purchas y otros.

N'éa.-.(! respecto á ella P. A. Tiole. «Méinoirc biblio-

;/rii/)/iiqití' .iiir /c.s ¡niirnniiL- des nriPir/atcurs Necrlan-
(tdls.» .Anislei'dam 1X117.

(Il La j en las |)aliiliriis Isbrandsz. B ironlsz, etc.,

es la alireviatura do ;oon. y significa hijo; así por

ejemplo hijo do Ishrandt, hijo de B irents, (^tc.

Í.V. d'j lo.i T.)
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I lili I \\\m:i,\i inN pi;i, vsu V nrimi'v.

(le ll(';,'(i el '^' de jiiliu ;i los 7.T '¿h l¡il, ii.;

la latitud s(\
(¡J('»

iiiiilíiMiili) la altura del sol

ili' inedia Mo('li(> cu uua ¡s|;i i|ui> se lliiiiio

isla (le (íuiilcnuo. A\ aiiziuido á lo hiruo

de la costa llc;,''r(sc dos días dcspiics ;i los

7ri" .') I' lat. u. MI
'J

de julio (.iVctuii la

ti'ipulaciou una cxlraii;! caza ahwo hlauco.

Vá animal cayo cu tici'i'a atravesado |ior uua
llalli pero arrojfise al a;;-ua y liuyi» nadando
con un \ i,i;'or ipic cncciIío ,i toilo cuanto se

|io dcnti'o. I,os luai'inos se sohrecoH-iprou

<\i' tal modo. (|uc se iirccipitarou liáci.i la

jHoa creyendo i|uc su última liora lialiia

licuado; pero ai'oi'tuuadauíeule c| oso uo

pudo asanzar mas, pori|ue el lazo cu (|uc

estaba sujeto por el euidlo se liallalia tijo

eu el remo. I n audaz marino avauzíi en-
tonces liácia la popa y matii (d oso de

un hachazo. l,a piel se cu\i(i á Ams-
tcrdam. A i'iiu-a de este suceso id sitio

i'.\/\ |i| I. oso M .\M I).

(>I'M ik' un :-Tiilini|H di' ii. m. \ i.j.ii.

lia oído decir d(d león y de oti'as liei'as. ^

l'ersi;4'UÍ('iS(d(,' en un lude y |i ^riise cidiarle

un lazo al cu(dlo pai'a cojerle \¡vo. con la

intención de llevarlo á llol.anda. pero cuan-

do el oso so vil') sujeto i:'i'i1(i y se i'e\olviii

C(ju lal \iolencia (|U(> ape.ias hay palahras

con que doscriiiir. Con olijfdo de cansarlo

le .soltaron más cuerda, mientras los lio-

te.s si¿,niioron remando lentamente; y Ha-

reais le ¿,'olpe(i con un calde. Mui'urcci-

do el oso se diri'áó contra el I}ide v asiiise

con una de las >4'ari'as anteriores, ou cuva

ocasión jiareiits dijo: < (¿ui(>rn descansar

Tin poco». Pero la iuleuciou del oso era

oti'a, pues se lanz('i con tal \iolencia cou-

1ra el bote (jue pronto tuvo meilio cuer-

recilui'i v\ nomhre de <l'unta del ()so>.

Hai'r'uis iirosin'uii) su marcdia hacia el

norte y nordeste pasando jior unos sitios ú

los i|iH' denomiui) Cruys Kylandt (isla do

la ('ruz (1) y ('aiio de Nassau, nomlircs

Ipil' se han cons(>rvado lamiiicu cu los ma-

pas posteriores; el
^|

de julio Woixn á los

77" .>:>' lat. n. Aijui so vio desde la jiuiila

del palo mayor un inmenso campo de hie-

lo (]ue ohli^'ii á Hai'cnts á re^'resar. No
obstante, cspiM'ando continuar su viaje eu

mejores coudicioues |iermaneci('i cu estos

(ti A i'iiu.-;i il(; (li)b lO'.uiilu.s cruces (|ui' o.'iliihiiii co-

liiiM(liis (MI lii islii. lí>lo deinuoslrii ([uu los rusos na-

vc^'iiion liiinliii'ii onc'slii piíi'tu ilc Nucvii Zc'ml)l;i uiitiís

i|uo los europeos del ocsto.
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<li;i ni (|iii' |ii'i'i'i>¡iiii('iit(' <!' Ii;ill;ili;i ;il oiwlc

(le lili ciiliii siliiiiilo ,'1 los 77 hil. II. \ :il

(|iii' IIiiiih'i (';ilio ili'l Hielo; iiqiii níci'oii m
la pliiya varias [licilras lirilhiiilcs coiiio el

oro. llalla/u'os |)aiTciilos Imu li'iiiiio en la

historia de los \ iajcs árticos un |i;i|ii'| has-

tanto iiiiiiortaiilo. y \arias voces han re-

^^resaflo (le esas reuioiies hii(|iies cariTii'his

(le metales sin \alor ¡ntrinseco ali;'iiiio.

''"''

':ii 'im'j^ii,"',
"' ''''"'^¡"' ciitrelas islas di'

nraiije. vií'roiise eii tierra '.'()() morsas. Los

marinos las atacaron con Iiachas y lan/as

sin jioiler matar una sola; |iei'o lo:^'i'aroii

durante estas tentativas roiiiiierles al^^'uiios

colmillos, (pie se trajeron más tarde á su

patria.

('onvenciilo ya di- (|ue por esta \ ia scp-

teiitrional no podría peiietriir hasta donde

se hahia propuesli}, liarenls resid\ ii», des-

])iies de eoiisullai'lo con su ^i'eiite. diri-

^'irse hacia el sur en dirección de \\ a¡-

^^alscli. Dui'ante la \mdta. anotii á los

7l"la1. n., i|iie prohah|ement(> se hallaiía

en el punto en (|ue ( )li\erio Ih'unel ( I) Iri-

ll) I'il lldllllin' (le ( )lii(lii¡ Üriincl >!• f\]rur\\ii\i l;ill

A menudo i'ii Id.- rcliild- sdlin' l(is |ir¡nii'ros viiijcs i'i la

Nucvii Zciiilil.i, y iniilii es hi iiilhii'nci;M|Ui' iii(iii'l c'\-

jiloriidcii' par Iialirr cirrciilu cu v\ il('-.Mn'iillii i\r l:i-

ri'lai'ioiii's (•onici'cialcs rnii llusia y o\i i'l ciiviu ili' i'\

|iimIÍ('Íiiiii's de i'.vjilnrai'iiin .d mar l'nlnr dnl iiorli'. ipii'

olimí) i'iiiiYciiiciili' li.ici'i' MU lifcve i'oiimiMi ele -u

vida, al(Miii''iidiiiiii' par.i clin sdlirc lodi) á S. Mullci'

'('icschicdciiis del' No()i'il,-.c|ii' (;riiii|ia;jiii(>.» llrcclil

IS7Í-. \i:i'^. 2('i. (Ili.-ldi'ia de la (lomiiañia ilcl Norli').

Oliverio Hi'lliiel lia I ¡i', cu Hnisela-;. ven l.'iii.") ciiiliar-

eii>e en un liUi|iie rn^n diri.üii'iHlnM' div-dc Kula .'i (!ii|-

indfinr. con dljeld de a|irciHlcr c| lai.-d \ c-liidiar l.is

(•diidicidnes i'dmcrciales de la redimí, l'crn jos in^le-

si's.ijín' liaturalmenle i|neriaii d|idner,-cá Idda inlliieii-

ri,! e\lrañ:i en .sil ddininid i ieii dcseiiliierid, Id;;rii-

i'dii de Ids ru.-dS ijue le luvieraii proii iil;;iinds liños,

l'di' lili lili'' piie-lo en lilierlad, i'i má.-; Iiielí eiilre;;ado i'i

los ricos niereadiM'es Jarov y (iriciiry AniNiew Slro-

^ano\v).Griiciiis á ello, Uruiiel pudo toin.ir p.irlecn la^

ex]iedieioiios morciinlile.s de la ea.-a ile rdincrcio, (|iii'

por lii ponquislii de la Silieriii iidi|uirii'i uii.-i iin|idrlaii-

cia univer.-.il, expediciones c|iio .-se el'ccniali!ii.i l.anlo

pdi' lieri'ii eomo por mará las refíiones did Asia liii-

dalilcs con Husia; de esle modo pudo n.ivefiar por el

mar gliieial llejjaiido á la düsemlioeadura del Olii. A

Id V, IJ.I

illa estado tiempo antes y (|ue |ior éste ha-

liia sido deiioiiiinado ( ';istiii<arK, sin iluda

el l\n-1iii Scliiir actual, iioiiihrc niso, em-
pleado aun. de un e^treidio i|Ue separa la

i>la de Mesclidiisidiarslvi de la isla princi-

pal. |)eh(i ohservar.siii emhai';;'o,(|lle eil los

mapas antiuaios se (lesÍL.'iia á menudo el

esti'cidio de Matot-chkin Sidiar por una

coütraccioii de la jialahra Kostiii Sdiar.

Al snrdo' Saint Lawrencehai > -(Hahia

de San l.ol'eiizo) (I) á los 7(1 '/.'. I{;ireiits

encontró en una punta de tierra una crii/.

ili~lalicias de Ürlliiel ^e eslaldeciernn Illas larde l'el.i-

eidiio direelas eiilre lo- liolandcse- y esla iiiiporlan-

le casa de eomereid, casi sdlierana en v.i>lds leri'ilo-

rids, si lid de /((/('. i/r /'iirh>. Al pnipiíi lieiiipd Urunel
Iraliajii i'dii alan para laeililar la iiave;;arid|i de los lid-

l.indc-cs por el Mar lllaiieii y eslahlecer allí una
l'ii'ldiia I rlandesa, (|ue lid se ruiidi'iell la isla de las

llds is. di'iip ida pdi' Ids liijíleses, sini'i eii (d silio en
ipic hoy SI' llalla .\rNaii;.'el. llruiiel lonii'i parle des-

pués en los preparalivos de tiii viaje ruso al iiordesle,

par.'i id i'Ual Sll'd;;alidso lialil.i loiiiaild i'i su serviejo

edli.-.lri|cldi'es sUci'o-, de |iiii|Ues. liriinel mismo niiir-

ele'i piir lieri'ii á lidl.itiila para liusear ll'ipulaiiles. Su
eiicuciilran iiiimerdsos didalles aceren de e.sla em|ire-

sa de Hriinel en una caria de .luán llaliik á Gerardo
Mirc.ilor, íi'eliad.i .1 '((-//((/•'/i icl ( >^si'Uiuii fliifimii,

L'a lll felirero de l.")S|.» l.a caria esi.'i impresa en la

sceiind.i edición di' llaNciiyl. l."ií)S, I, ,")(l!l; pcrii apenas
llccjidd .1 su palria, Urunel i'aniliiii de plan y i|ui-d ijue

la cidria y las venlaj.is de la enipre-a redundaran en
liclielicid de ^u pri'pia palri.i. |)e e>lc inodd se erecluii

la primera Icnlaliva délos holandeses para arrih.ir pdr
el camino del norilesli' á la (Miiiiii y al Jajioii. Si'ilo sa-

llemos de esti' viaje i|ue Uruiiel inlciili) en vano plisar

por el Jii;.'or Sellar y'|ue su eniliarciicion caríiuda con
ahiindaiicia ^f pieles, visliiiiihre y cristal do roca, se

|ierdiii al rc;.'re.sar en la dcsemhocidura del l'elsclio-

ra. ' l{i:<í-/iri/rini//ii' nin ilcr Stinnii/fi/rii Litnill in '¡'¡ir-

Inrli'n. i'lr , .\inslcrdani. llilJ. (Vi'ase l;i reimp 'esioii

l'dldlitd.'.'rálica de Miiller, |.S7S) Ci. Kl cristal de roca se

extrajo sin duda del 1,'ral, poiijue en In refilón del Pci.s-

cliora lio existen minerales do osla elasu de huoiía cua-

lidiul. Después cutre') Hrunelal servicio do losdmieses,
pues sesahe ipie cierto Oliverio urunel so olVeriij hajo

el reinado de Federico II en Dinainarcí, ,i descuhrir la

Grdci.landia. .'i cuyo el'eclo ohluvo en l.'iS:! ol derecho
de lijar su residencia en Mer^ícn, oloriíándosele la

exención de conlriliuciones durante seis años. iVisiso

• (ii'dcnlands lii-liuir-ke MindcsmarUer'
, (Jopenha-

'^\U' l.VM. III.CCC).

il) l'rdlialilemcnle la hahia de .Sachaiiich de IdS

rusiis.

() 'l)i'siTÍ|Ma.in ilcl |i.ii- lll' lew <;iiiiiiv('il.is cu Tnrtiirin, ote.»

i
.V. </.; ÍU.-Í V.)



ir» rlRl IMNAVl i.M l"N 111 í'l* ^ I I Iml'».

I(>vatitii(la y ((•rea di' l;i iuÍhiih dns cuvaN de

iDüdcru, «'I cas Ii' lili lüiri'd iiim» y vaiins

sacos con lüiriiiii, ii-^i coiiio ¡ilyíiiios sepul-

cros, rcsto»^ sin diid.i al iiiiiduiiadn-<|iiir los
I

!('><-

cadoroH rusüs lio salluoncs. V,\ j.|
(l('¡i;,^ustn

ti'ajii á Aliistcrdaiii una luoi'sa, ijiic lialda

ciicuiilrado y iiuicrtn cu un tiMiipaiio tlo-

laiifc.uñadiciiilosc (|iic dcsciilirio y cMiiiiim'i

cii este \ iajc la |i¡irtc más scplciitrioiial de

la Nu('\a Xcmhla, parle hasta cntoncoH

Jan IIi ^ i.iii:.\ \an I.in-i i,i.i i:\,

lllicnln l'll I.Miil l'íl lllllll Irlii: llllji rtn cu ll.ll rjl lúi Kll II i/l'll.

(.o|íiu lie un ri tililn iti -ii iiIíIIi; Nii\igiUi'í iii Orii'iiliili'iii ''i\i' l.ii-ilníi''iiiiii IihIíiiin. Iliigni' (^Hiniti-, I".''

É^

]\o'j;í) á la isla doDal^'oy. .\i|iii t'iiciinií'ri \n<

buques (1(> /cland;! y Knkliiii/cii llci^'a-

dos hacia jioco. y Ids cualrn rcurcsarnii

desde alli ;'i Hdhiuda, ddudc llc^^^aron á

mediados de setiembre. I''.l reíalo de esle

viaje termina con la nolicia de que Harenls

(I) Viiijc |ioi' mnr ;'i las IikIííi.- Oi inilulfs ('ilVnlii-

gucsiiá, Lu lliijii 15!)'.l.

Xuta 'Irlng T.)

niinca visijuda por lus na\i nfes de la

Mliropa occideiilal.

'rambiei; jos oíros dos hmiiies quo del

mismo lieniiK) que los de Üarenls salie-

ron (!(.' Texel, ei'ecl liaron un viaje nola-

lile, descrito itarlicularmenle \wv Jan

lliiy,i;]ieii \ an liinscliolen (1), excelenle

(I) V \',ii/¡ii/ii\ iifir Sc/ii/i Viicrl. ntn.Idii /¡hi/;//ich

riin J.iiií^i'/iiitrii. 1(111 lifi Siiindm mu lninjc^ Xuurn r-



iinvi'^'iiiiti' i|iii' iiu'ií< liii'ili' lii/ii i;iiilos \ i¡i¡i'<, i'i|iici, Niiy \ Ti'tu'uliN acnriiiniriiirnii ,i |!ii-

I.iH t'Uiliiii'tMciiiiH's lli'Süliiiii nuil fripii- rciih li!i<l;i Kilihiiti. ciiya \-<\;i se n'iirc-

lai'iitll ili' .'•'• Imiiilil'c-; _v filtre clin-; tlu«< si-iiln iMi lili l'Im'i.I'Ih i'Ii I;i nltrii ili' I.iiH-

iuli>r|M')'tiw, lili i>s|it\ii llaiiiinlii ( 'i'Í'^IiiImI flintcii. iIi'-.('|'íIiÍ,.|ii|iim> liastunir iiiiniiciii-

S|i|¡mll''r y lili i'iniicrriaiitt' liulaiiiliw l'V. ili' siiiit'iiti'.

lu l>a|(', i|ni' iliiraiilc lai';;i) tifiinMi haliiii Kl ', th'jiiliu. Nay y 'ri't;;'a|i's se diri-

% %

* ^
» V

:v-.'V
V 'V > >

I.A l>\.\ li|. I \ll la I.N I N í \ I .M iiM \ l;l sv. I N

C.i'lii.i il' iih ^-i'iiImiIii hlo U.'la i.l.r.l i\r l.jii-i'lmlni.

11.' (Ifl

Ésalie-

luotti-

Jaii

'lonic

"/,7 lien

ro.<u\u]o 011 Uns;ia. Si'ilo so lu'zo pvnvisinn

tío i'ouioslil)los para ocho mosos. Al priii-

ijcn ili' Xiiori'cdfp. l.ii/il'in/ . Viulunl. li'ii.^tiiii'/.<.... /ni

'(lorlii/ ili' rriiiT filii/
. l'iMiii'Ni'r Ifiol. (<i\'iii¡r |iiii'

n\iir (le Yiili llliyi^lirii N'.iii IJiiscliol

l.il'jfo i'" liis c'Dsl.is lie Noi'ili'ji',

en ni iKH'li' .'I lii

(lililí) Niirtí' [.iipii-

nin, I iliiIIhIÍiI. Hu^ill llllslil Milis llllllá (Il'l (lili. -' nii

lllunull lll! Ill Olil'H SI' |lUlllll'(l o II Hlit ('II Ainslcnliiiii

y lili cxtriicto si> oiiciicnli'ii en In c llICl'dDll (ll> Vllljl'S (ll

ilimiiii, l(í'i:t. fíl vinio 1,'sli'i düsrrilo liiinl iii'M en
/i/i(cú' -.1 //(/s niajor' Kili"». Linsrlioli'il cvi\ 'roiiiiii

ú lionln. (Miiplco i|uo ni mismii licnipu coniprciidiii

ruiic ;os (lo iiilciidciilc y lii ri'in'i'scnlnclmi drl p
pifUilio di'l liliqui'.

i^ionin (l(N(lo ¡H|ui ;i la isla do Wai.iralsoli.

'l'ros (lias (li's|)uos oiicoiilraroii ;^n'aii(los

li'inpimos tlolaiilos. Kl j" dojulio lloi;ai'(m

a Tuxar. ¡sja (¡uo on ol mapa do Liiisclio-

loii cslá situada oii la costa do Tiiiiau, á

ciiM-la distancia al oosto do la dosoialioca-

oadiira del l'i-lscliora. Kiicoiitraroii on olla

una Iddja rusa, cuyo capitán nianilosti)

soijfuu ndoroiicias ipio ol ostrcidu» ilo W'ai-

^•alscli (1) ostaha culiiortn conlinuanionlo

(1| Rslo (isIcitIiii i's el Yii'-rnr S.-li,'ir, ciivo nciiibro

m
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I i('i ':in(a'NNAVi:i-, vi:i<is

(le liiolo y qno do^ipuos dn onizurlo so lln-

'^n])H á un mar situado uiás al sur del

(llai'ial y no tan iVío couio osle. MI día si-

^'uionto olro^f rusosi añadiorou (\\u' lucu pu-

dría pasarse por el cslroclio de Waiu'atscli

si las halliMias y uinrsas (¡uc dí^slruiaii lo-

dos los l)U(iU('s (|un iii1(Mi1altaii cruzarlo no

olVpciorau uu n'ravo clisláculo á 1al cui-

prcsa; dijorou adouii'is quo la iuíiuidad de

arríMÚfcs y escollos diríciluiíuilc pcrniiliria

el paso de uu buque, y por lin. (|ue (d yraii

duque liahia uiaiidado lo etecluarau Ires

euibarcacionos y que las Ires haliíau .''iilo

destruidas por el hielo.

i<:i do Julio al,i,Mnios caxad' "os d(d

Mar Blanco vinieron á Toxar; liaMahan

distinto leng'iuíjo (juc los rusos y porteuo-

cíau ;'i otra tribu; sin duda eran l!nlandcs(\s

ó carelos. Kn el puerto viíise un ,L;'ran nú-

uiero de l)allenas, lo cual dio ln,i;'ar á que

í.inscliotou, observara que la pesca de ba-

llenas dobia producir allí i)íu,i;'ües finan-
cias. Así que el hielo hubo permitido

avanzar, los buques continuaron su \u(]o

no sin haber colocíado autos cruces con

inscripciones. l']l l^ do julio \ieron W'ai-

^•atsch; desembarcaron en un cabo sol're

(d que so lcvantaT)an dos criices y encon-

traron allí nn indí,¡4'ena vestido poco más ó

monos como nn lapon de Kilduin, el cual

huyó al divisar ;i la Iripnlacion.

Otros cabos en los que también existían

cruces y en los cuales so hallaron contena-

res deídelos fueron visitados suc(>sivanionto.

Linschoten se detuvo iaml)i(Mi en el cabo do

los ídolos, que examinamos durante el viaje

d(d \'cf/i'. Kncontn» allí .'{()() ó -100 ídolos

do madera (¡ue se^-un su descripción eran

complelamente idéniicos ;'i, los que nosotros

vimos, y tan mal hechos quo ape.ias podía

suponerse que representaran lic:abres. El

iiuni|ue iilf;ü modilic'iilo, si' i'iii'uenlr.i como \Vi',l'OI's-

coi-lzar, en el mapii do I.s.inc Mussm del iiño liilJ, i,ui'

según el aulor es iinii copio do un miijia ruso.

'RI. ASI\ V l:l IIOI'A

rostro o-' niy a]dastado, la nariz salien-

te; en voz úc los ojos tenían dos a^Mijeros,

y otro representaba la boca. í'inoo seis

() sieto caras t>stal)an rscul])idas ¡i menu-
do en u!i solo palo, lo cual del)ía indi-

car 'vtul voz toda una familia. \* También
so encontraban allí muídiis cruces rusas,

Al;;'unos días más tarde fu(' hallada en la

¡ilaya meridional d(d estrocho una casa

muy pei(uena. liona d(> ídolos, mucho me-
jor construidos quo los anteriores y que
tenían m¡((s y pezones do metal. Mien-
tras los iiolandesos so hallaban entretenidos

en examinar esta colección (h^ ídolos llo'-'i»

un trinco tirailo i)or renos, en el cual iba

un hombre armado de un arco. Así que
esto vio á los extranjeros lanz() uu fuerte

yrito, y al ])un1o una mullitnd do tri-

neos con unos :]0 hombres salió del Ibnd.'

de un vallo, intíuitando los in(lí,u'onas ro-

d(>ar á los holandeses. Mstos huyeron á

toda ])risa hacia nu boto y cuando este

abandone) la i)laya, los samoyedos les dis-

pararon al,¡4'unas Hechas sin cau.jarlos daño.

l"]sta sorpresa, cuyo desenlace no fué por

otra parto san¿^'riento, os lo único, al monos
quo so sepa, (¿no ha tenido lu,i,'ar entre ¡n-

díi;-onas y navegantes en o\ Nordeste,

llailanso ¡)or lo tanto exentos estos del

san^H-riento car^ii'o quo pesa so])ro la mayor
parto do los que dur;uite los sii;'los xv y xvi

efectiuiron \ iajos de descubrimiento en las

reg'iones meridionales.

Alii'unos días más tardo, el "L''"-"*-'"^'"

.

'

;u (lo jiiiiíi

tuvieron un amistoso encuentro con los

samoyedos, quienes dieron á los holandeses

varias espUcaciones del todo exactas sobi,

la iiíitnraleza del jiais y did mar. Dijeron

(jue val cabo do 10 ó 12 días no encontra-

rían ya hielo y quo el verano duraría

de (i á 7 semanas.)) Cuando los holande-
ses hubieron obtenido las noticias que pu-
dieron de estos «bárbaros (los cuales tenían

mayor soj^-uridad en el manojo de su arco

(jue uu ynómo nájtico y quo sabían dar



3S del
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noticias más seguras acercado su ca/.a (jiic

sobro las aguas navogal)les») se despidieron

de ellos. Como quiera que eii esta ocasión

un marino tocase la bocina, los salvajes se

asustaron do tal modo ([uo emprendieron

la fuga; pero tranquilizados cuando se les

dijo qm los sonidos do la bocina sólo oran

una señal do amistad, volvieron ;'i saludar

á los extranj'íu'os en la playa, inclinándose

hacia el suelo con las cabezas descubiertas

V las manos crnzailas.

El
, de agosto (Mitraron animados por

la esperanza en el mar d(d Kara, <> segiin

lo llamaban los holandeses, en el «Océa-

no Tartárico Si'ptíMitrional.» Pronto, sin

eml^iirgo, el lüelo les presout(') un obstáculo

qu'í el .|'' de agosto los hizo refugliu-se en

la isla de Mestni (isla do los Estados). A(jui

descubrieron una especie de cristal de roca,

que excepto la dnr(>za era igual ¡lor com-
pleto al diamante, circunstancia deplora-

ble que se atribuyó á la iiillucucia del frío.

También se vieron colinas do sa;M'ilicio i'

ídolos, pero ninguna choza n! rabuña.

W (umtinuar Nay y Tetgales su viaje

llegaron á un extenso mar lilire, y (d j'^

de a'^isto creyeron hallarse I'i'ímiIií á la des-

embocadura del Obi. Dos de sus lirazos más

importantes recibieron ¡os nombres de los

biKjues Cisne y Mercurio, nombres que más

tarde se han olvidado. Es did todo (>viden-

te qm; (d río (pie los holandeses tomiiron

por el Obi, era el rio Kara y quo los bra^.os

de la desembocadura llamados del Ci<ne y
d(í Mercnri-^ eran ríos costeros de escasa

importancia que desde Valmal se dirigen al

mar del Kara.

El '^^ de agosto resolvieron regresar de

su vitije considerando como demostrado

que desde el punto alcanzado, fácilmente

se podría pasar por el «Proiiioii/o¡'//'in Tn-

hin > y llegar en su consecuencia por el ca-

mino d(d nordeste á la ("hiña. \'if ron una

multitud de ballenas que sacalian la mitad

de su cuerpo sobre la superficie dol agua y

r.\p(iri,o V. 1 i7

arrojaban (hd modo acostuml», 'do un sur-

tidor por las fosus nasales, lo cual se consi-

d('r() como señal de que se tenia á la vista

un extenso ()C(''ano.

El de agosto Nay y Tetgales repasa-

ron el est reídlo de ^'^lgor (Frelmn Nasso-

rt'ctiui) y después .d(! (Micontrar el día si-

giiiiMile á iiarents cerca de algunas islas

[)e(|uenas (pie se llamaron Mauri(do, Oran-

je y Nu(>va W'alcheren, regresaron todos á

Holanda, completamente convencidos de

(|ii(> quedaba ya resuelto el problema déla

|iosibilidad del paso por el nordeste para

llegará la China. \'erdad es que ya el

año siguiente se demostn» que esta supo-

sición se t'undal)a en razones harto super-

liciales, pero de todos modos los viajes de

Xay y d(> Tidgales uiereceii un lugar hon-

rosísimo en la historia de la navegaidon;

pues ensauídiaron de un uiodo importante

(d circulo del conocimiento do las regiones

sept(Mitrionales al descubrir (d estrecho de

\'ugor que Iuí- cruzado por primera vez: y
lo ¡iropio (jue HanMits, también estos nave-

gantes son acreedores á todo elogio por su

destreza, energía, valor y circunspección

al desempeñar el cargo que se les haliia

conilado.

S'U/Hiuh) viaje (le los holandeses en.

/,>/>,7(1]. Después dol regreso del iirimer

viaje s(> hizo un rídato sobre los descubri-

iiiiiMitos hechos al jtriiKMjie !Mauri(do de

Oraiije.al «aliogado» de Holanda, Juan Van

< >ld(Mibarnevelt, y á las otras autm'idades

del país. Issias últimas, después de haberse

hecho cai'go d(d relato, estallan de tal modo

convencidas de que en electo se había en-

contrado el camino jior mar hacia la China,

(pie al punto tomaron las medidas necesa-

rias para (Miviar el año siguiente una flo-

tilla de 7 embarcaciones, á saber: '2 do

Amsterdam. v' de /(danda. '2 dcEnkhuizen

(I) Rslp liM sido di^scrilo lanío por V<?or como pnr

Liuocliulíjn en lus obivis ucciba ciludus.
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V 1 (lo Rnftcrdiim, con l;i misión dd iii;ui-

juraron rciilidail l;i nn<'v;i vi;i nnTciintil.

Los eoiiuiudiinlos do la llolii ci'un Corii''-

lis (alinirani(^), Ih'nndl Ti'h/db's (vk'(<-al-

niirauto)
,

Uarcnts, Lmnhtn't Grrriis:.

Ooin, Tomas W'i'Ucins:., Hinunn,) .Jniis:.

y lh'i\ih'ih lla\-ln\<hi. Los conusariosiM'an:

ÍjÍ)iscIiuIi')), Jüi'ubo IL.'CiilSi!i'r/,\ /''rdnrísro

(lo la Dale, Jicm Conii-lis: . li'ijp, y A'.

Bi(i/s. Seis de los buques so cargaron de

c IIII.CNNAVI-C.ArlriN |i|;l. AMA V lUltOI'V.

í^ninos rnsos.íjuioncs dijoroü que ol invierno

Inliia sido muy iÍL;"uroso pero (jue el li¡(do

desaparecería dentro de poco, y que o[ ve-

rano aun duraría siete semanas. Añadieron

(pK» (d país situado hacia (d norte, llamado

«W'ai^MtsA, era una isla situada en el lado

se|i1en1rional de la Xneva /euibla; (]ue en

viM'auo le visitaban los indiifenas, los cuiíles

al Uey-ar el invierno volvían al contiuente,

y asei^'urarou que unos barcos rusos cárga-

lo.^

esti

liía

aui

()!•

dis

cer

e\l

(JUi'

Sur.

N.U-1-.

Mai'a -«Mini: i:l 'iFi(i:ifM Nass^uvicim» (i .liüoii Si;iiaii.

Si'cuii I.m-cliuluii.

niin'cancías y dinero; (>1 siqitiino dcliia re-

gresar con noticias á la patria, después

i|ue la Ilota bub¡(>ra pasado el e-:ti'e(dio de

Waigatsch. Ksle importante Oíjuipo ocu-

pó sin embargo tanto liempo qm> hasta id

; de Julio los buques nopudieron emprender

el viaje. Kl j', de agosto llegaron á la vis-

la de Kegor en la península de Ribatsch-

ni, y el '¡!^ do agosto la Ilota s(í hallo IVeu-

1e al estrecho de \\'aigats(di \ el c(Uitineu-

linente: aquí encontró enormes moles ilo

hielo.

i-l ,-,::-,— í'' inpulaciou avisto n -

dos de mercancías pasaban lodos ios años

por ol estrcídio de A\'aigats(di, frente al

()b¡. penetrando en el rio (¡illissy (Jeuisei)

donde in\ei'nalian: y i[ue los haliitantes de

las orillas (bd .lenisid pertiMUH'ían al riti.

griego-catrdico. etc.

111 |il de si'lii'inliri' , ,i .mi i i
•

i i i

Kl
:„ ,|7r,7:;-,T7:r" '"' llotilla llego al sur del

estrecho de Waigalsídi poniéndose en con-

lacto con lo-; samovedos. Su «^rev» recibi(> a

los holandeses muy alectuosoniente y con

gran amabilidad díjoles que el frío comen-
zaría dentro de tres (i cuatro semanas;

(|ue el liielu dotante no (b^saparecia en cier-



fos aüos; que (Iiiriiiilc el iiivicnio loilo el

ostroflio, lo iiiisiiii) (jiic las ciisiMiailas y I)a-

liíiis pslaltaii hclailos pero ([ii(> el mar cu

iuubo-! lailn-; iio si' ln'hiha; (juc más ¡illá del

( )l)i Iialiia oli'us (liw ríos, do loscualos el más

distaiili' se lla'iriha v Molcdiisay-). y (d más

ccrcaiin. á menudo \¡si1ado [loi' los ruso;,

<\Gillissy». Aili'uiás dijo (|uo la Horra so

oxtoudia uiás allá d(d()lu liasla un cabo

que avanzaba oii dirocoiou á la Nueva

(Afín i.o V. I ifi

i'oi'a. Aqui murioroii alLi'unos individuos

bajo las ^Mi'i'as de uu oso blanco. ímpr*»-

siouado-i por (!.sta dosi,'racia y lomiendo o\-

[)oiii'r los buques cai'i,'a(b)S do preciosas

urM'caiicias al clioque de las ouormes molos

de liiido i|ue lidiaban en id mar did Kara, los

coiuaudaiiles resoh ieiMii ret;a'osar. l,a tb)ta

pas('i (d j' de si'ti'Mubro sin ai"'ideiite al-

^•uno por (d ostroídio (lo Waiu'atscb. diri-

riéuduso á Ilolauda.

l'"iM>rA LUCHA (UN iN osD iii.w i'iiiAMi: i:i sMi.iM'o vi\ii; ni': i.ns ni_ii.A.N;)i:>i:s.

('.u]iia cli.' un ,i:i'íOi;i'|ii ilu l.i uImíi '!•• (j. ¡n: Vi;i:i!.

Zembla; quo vi\ ia alli u'enlo de su iribú I

duraufo lodo ol año y ([uo más allá di-

aquol cab'O babia uu oxb;'uso mar (|iu' ba-

ñando las cosías d(> la Tartaria alcanzaba

hasta las ro.u'ioiies cálidas (1).

Cuando los holandeses j)euetrarou on el

mar del Kara, oucontraron mmdio hielo

por lo cual d(>cidiorou anidar c(>rca do la

isla do Staten, donde on e| \iajo aute-

i'iitr se abían encontrado cristales do

ll) Kstn.s iiiloi'p^iiiile.s nolioiíis se PiiruciiliMii y:i en
In obra arriba cilailí-. ik' Liiiscbolcn. iiiipi'osa oii KiOl, y
no puL'dLMi ser por lo lanío apócrifas. DemuesU'an i|ue

bi tierra de Taimur eslaba liabilada por riamoyodos. los

'•nales conocían bien la geogral'ía de la misma.

K^1a o\peili(don no olVoco nuevos datos

para (d (vsíudio di^ nuestro .ydobo, pero os

diii'iio sin embaru'o de adviM'tirse que. dados

los conocimientos que actualmente tenemos

sobre las condiidones del hi(do en el mar

(bd K'ara. puetb^ presumirse c(m seguridad

(|uo los holandeses, tanto durante su primer

viajo como on el se^'undo tenian abierto

ol camino al Obi y al .lenisoi. Si hubiesen

apro\e(diado esta circuiistaiuda y continua-

do el viaje hasta licitar á las regiones habi-

tadas á orillas do uno de estos rios, segura-

mente á principios (bd siglo xvii so ha1)ria

establecido un importante comerido entre

el Asia central y Europa por esti^ camino.



T
l.'rt rini-.iNx.v\ rcAciox

Ti'rrc)' riaje ih' los huhiuilesi's ilc I ">!)(>

(' L'>!)7 (1). I)(>spups del («xilo (l(>s;^Tiici:iilo

(le la oxpodic'iuü de 1.")'.»."), (jiic ¡i cosIm de

tantos siUTÜicios se linliia dis|>ii('st() y cii l;i

cual se l'uiulalt;m lanías ('siicranzas. Ids

Mstados (tcncraios nn ([nisiiM'on ya propdr-

cionar los medios necesarios para un Icrccr

viüje; en cambio (dVecicron un creciilo ])i'e-

niio para los Mstulo^ (i conicrciiinlcs. (juc

de su propia cuenta iiuisicnin armar un Im-

que, el cual. por el camino indicadn aircdc-

(1(U' de la cosía seplentrinnal del Asia.axan-

zariíi hacia el este del continente en direc-

ción á la
( 'hiña.

liU resolución en que so fundaba la (ifcrla

de este pi'emid decía como siyaie:

<-l']Ktraclo del r(\i;'istro de las resolucio-

nes adcptadas por los Señores Estados Ge-
iicralcs do los Países Biijos l'nitlos.

l''rilio 1 hx \to \:\ de ahi'il do i:)Ut;.

liUS dijiulados de los Señores Mslados d(>

Holanda diM-hiran ([ue liali¡i''i¡di»les dado

cuenta sus Presidentes s(jhr(! la (ii'i;'a-

nizacion de un viaje al .hipon y China

por el c;imino del norte. s(^ han neu'ado

;i tal empresa en vista de los enormes

.ü;astos que durante dos años consecu1i\ds

han ocasionado tales expediciones. Sin

cmhariro, i^us \\\v. han resnelln y cmisen-

tido en que con el concurso de las demás

provincias se diera apoyo á los comercian-

íes avíMitureros ([ue en cumpañia. i'i por su

propia (Míenla. (iui>¡i'ran intentar el \iaje

¡¡rescrito, sin contar con los Iukíucs y el

dinero del país. Han acordado además (jue

;i los mismos inenlureros (pn^ hubiesen

descubierto el camino y hecho el viaje,

(1) Lii de.scriíjciiiii de c.-le vi.ijc formii la pai-li' |ii'in-

cipal de la olii'a citada di' De \'cii'. Sin duda la.- avcii-

lurasdc esta invernada, la primera ijiiu so lii/.o á laii

i'levada latitud y la jiriniera (¡ue .-e cita en la uliru de

iJe \'eer fuiMnii eau.~a del gran l'avoi- i|ue ol pueMü le

(lisppiisci, dandc lugar ú que se tradujera á tantos

idiuMlas

;r. \><l ^ Y i:i iKil'v.

dando buenos y corrientes informes, hasta

el momento que su ¡^'enb' volviera, se les

premie con la cantidad de veinticinco

mil lliirines. Además otor^MU la exen-

ción para «ios años de todo car¿^o sobre los

transporti's de merctincias (pn> de este país

hici<'ran á la ("bina ó al .hipon, y aun la

de toda contrilnuMon en el (>spac¡o de ocho

anos sobre bis mercaiici;is (pii^ do la China

ó del Japón trajeran á esta tierra. V ente-

rados do esto los diputados de las demás

provincias y conl'ormes con ello, los de Ze-

landa han manifestado dejarlo al arbitrio

desús pr(>sidentcs: pero los de Utrecht nié-

H'anse á consentir en el jireinio de '¿'i mil

florines (1). '^

Mstimulados jior este premio ali;ainos

comerciantes de Amsterdam equiparon dos

bui|ues. uno á las (inlenes de (¡uillermo

liarents y .lacobo Van lleemskerk. y el otro

mandado por Juan ("ornelisz. Uijp. La tri-

pulación se esco^aii cuiíladosamente, admi-

tiéndose de preferencia hombres solteros,

para (pie el nnuierdo tle la lamilla no in-

lliiy(>s(íen el valor de la i^-eiite, haci('nilola

desear una pronta vuelta.

l']| 'iO de mayo estos buques salieron de

Amsterdam, y el 11 de junio, hallándose

á los 70 d(> hit. n.. vi(M'on aleamos halos

maíj,'iiilic()s. de los cnal(>s se puede formar

una idea por los u'rabados de la obra de

^'e(M• y en /?/"'•// ''.Atl/i.s iii"¡o¡'.'>

VA 1.") d(^ julio, uno de los tripulantes

i^-riti) (l(>s(|(> la cnbiiM'ta (|ue veía cisiu^s

blancos, pero al obser\ar más de cerca vo-

cünoci('isc que oran fraq-mentos de hielo

llotante {'2). El lí) de junio descubrieron

(I) l''.l (iriginal ,-uoc'o ccinliiuia esto extracto en lio-

laudi's, pero hornos prelVirido traducirlo ya i|UO os tan

poco conocido diclio idioma en Ivspaña. (.V. de tos T.¡

CJ) Todos los navoganli's en el mar Glacial lian in-

currido sin duda alguna vez on seniejaiilo error. I'ln

ISCil, |i(U' ejemplo, l(>s Iripulantos do una laiu'lia, ipie

vo acompañalia, creyeron ver marcadamente marinos

con somiirei'os de ala ancha y on mangas do cumi.-a-

i|ue en un i.'aho, al pareci.'r poco dislaulo, ostalma ha-



I \riit 1,(1 V

li;ii'i;i el Ciilio NíU'li' uii;i ¡s|;i mi('V;i , sit\i;i(lii ;i

;i Ids ~ \'' :]{)' lili. II. Aquí iiiüliinin un oso

^Tiiiulo. y por osi» I:i diiToii el imuilirc (li>

¡sin (In los ( )sos ó úol i )so. \']\ •¿\) de junio Ijc-

li'íirou ;i los HO" luí. n. v ;i oIim licrra liiisla

(Miloiicos (lesooiiocidii, (|U(' soyun croycron

so coniuniciiliii r(ui (¡i'ocnlandia: ora el

ii'rau ^Tupo do islas quo ni;'is tardo ri^ci-

hiú oí nombro {\o Sjiilzlior::'. Aipii en-

contraron (MI un isloto los linovos {U> una

ir.l

al lin so d(>niostr;ilia (|Uo osto ansi'rido no

so |)roii;i^;'a. como hasta (Mitonccs so lialua

supuosto on Mscocia, os docii' (|U(> la lioni-

lira ponia sus liuo\os en l;is i'iiinas do ár-

liolos. los cuidos so inclin:ili;in sobro ol

a^'ua. alirióndosf! a([uollos ími la suporllcio

liíjuida [lara ilar [niso al p(»llni>lo roción in-

cubado i|uo al ininto coiuonzaba á nadar.

l)os[)uos do liiibiM' intontado inútilnionto

avaii/.ar por ol norlo did S[titzbori;' so diri-

do

KlOSO

líalos

)rmar

de

autos

•isnos

a ro-

liiolo

i'ieron

til 11

íimi.-a-

I ni i:s i.i: n,\iii:NTs ^iii\.

Cohia lie un ltíiIiíuIh ilc lii uljra ilo bi: Vi;i:it.

especio do ansoridt IS, (K llijihl^ (I). u'iorou á lo laru'o do la costa occidental

que todos los años llo^ii'a por o-nmdos bau- liácia ol sur (1). y ol 1 1 d(\¡ulio volvieroi

dadas i'i ílolanda. poro d(d cual no se cono- a isla d(> los Osos, donde los lnn [ue s se

ciiin antes los jiarajos donde anida. Apo- sei)araroii: Harents se diri^-ió al este, lii'icia

yáudose en este hecbo. de \'oor observa (pie la Nueva Zembla, y Hijp al norte, liácia la

costa oriental d(>lSpit.zl)or¿^. El "¿7 de julio,

Bareuts llo¿;-(j á los l'X '20' lat. n. ;'i la cos-

ta oeste do Nueva Zembla, y el 30 no pudo

ci'Mulo scfKili'S. Lo uno s(> \ «'i;i 11(1 ora ni iii.'is ni mi'>iios

ijiM^ iiiici monlaria nuiy distaiilc; las maiiuas do camisa

oran cnnipcisdü iiiovo; los snnil.rci'os. oiimlircs de las

una viliracionlinas: V ol inoviniioiild rosullali.

(ll Sin duda ol nnsrr hcrnicUi (¡íanso nnillado),

muy común on la cosía ooslodol Spitzliorg. El nom-
lii'o liolandi'.s de crotiiun^'. no dolio U'aduoirso sofiun".7

lo liacon á monuiK. !'is inplosos ])0i' ol de

ni monos oonfundirso con el roti/cs succ

;anso i'ojí

pifaI Cliso el lacsimi le dol propio mapa dp H ii'onls

con i'l iünci-ario marcado: so puedo vei'on Porilaiius.

Jí'rriim ct iirhift A nistctoilnmci.'iiiim /listoria» lAms-
lordaní Idlli, y so lia reproducido on csUi obra jior irii-

nrcsiüii l'ulolilOKriilica.

ír^'.n

iññ

lt%\
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ITiLi i:iii(:tN\\\i:i;M li

;iv;iii/;ir y;i ;i (';m<;i del hielo, (jiic llri;;ili;i

1i;h1ii 1;i |il;iy;i. |)iir;iiili' su |ii'i'iii;iii('ii('iii

cu Psti^ ])ilii1ii. los \¡;ij('i'()s 1u\i(>roü lliu-

cliiis iivciiliinis culi los osos illancos, iuui-

<|uc sin sufrir iiiii;;iiii iicrcnncí». A causii

(le los olisláculos (|ii(> oponía el hielo a\aii-

zaron muy leutamenle: ile nudo que hasta

el
J'.'

(lo ii.o'osto no lleu'iifou ;i las islas de

Oraujc. Al din siyaiienle varios Iripulanles

suhici'on á una alia montaña. i\i'<i\i' la cual

\ ieron al «dro lado t\t' la ¡s|a au'ua lilirc.

T.in alen'i'cs coino los die/ mil homhre:; de

.IiMKdonIc al \ov id mar. los marinos que

hahiau suhido á la inonlaña volviei'ou ]>re-

ripiladanieiilc al !iii(|ue pai'a comunicar ,'i

liirenls la iinpoidanle noticia. Kste hizo

( ntoiices todo lo posihle ¡lara ¡¡asar jior la

]innla septenlrionai de Nueva /emlila:

cousPííniolo al fin y el |, do aLjoslo lleu'c

c III L;-raiides dilicnllados á un puerto s¡-

Inado poi-o ni;'is ii nnnios á los Tfi" lat . iioidi'.

jiM'o toda-! la-; tentativas para pisar de aqni.

más hacia (d osto rtiei'ou inútiles, l'or lin.

liaronts rosolvió ol
'.,V,|7'|. !!,,,,,'

volver á llu-

laiida.

l'ero ya era demasiado larile. l'',l ¡nierto

estaba cerrado por témpaiKK llotantes ijue

couliuuamonto se uioN ian y quo levantando

varias voces ol liuque á uiucha altura entre

las mol(>s de liiido acallaron jior romper (hd

todo el timón. Entonces vieron que seria

forzoso invernar allí, por lo cual so trasla-

daron á tierra las armas, los utensilios y
viveros, enviáudose al uiisnio tiemiio Li'cnte

para esplorar la rci^ion. \'icronso las hue-

llas do renos, y otra cosa más im¡iortaiite:

en la playa lialiia ,o-i'¡indfs troncos do ár-

lioles con las raizes aun adhereiiliN y u-raii

cantidad do madera arrastrada jior corrien-

tes del mar á esta tierra, jior lo de 'ás des-

])rovista completamente de hosquos. La

madera encallada se i'ounií) en o;randes

montones á lin d(> ijuí» en invierno no la

cubriese la nievo, y eli;;i(')S(> un sitio para

una casa, empozando á llevar madera do

N iii:l AM V V i:i iiiii'v.

«onstriiccion |iara la misma. Las aberturas

eiiln» el liiido ilotante so cul)rieroii ol -j.'-

do setiembre con iiiia capa de lii(do (h; dos

piili^'adas i\o diámetro, poro ol ."," '" ",'

el hielo volviit á ]iartirso un poco, circuns-

tancia que sin emliariio no fué do nino'una

utilidad [lara los encerrados, porque su

liuqu(> oslaba ontoncos oiirimido á tal al-

tura entro los tiMiipanos de hielo que no

pudo librarse de esta situación. Casi todos

los días se cazaban osos que cían muy atre-

vidos y á M'cos hasta lloaraban á liordo de

ia oiubarcaiMoii. VA i\o oclulire todo id

hielo se alojii hasta donde alcanzaba la vista,

pero el bu(|ue continuaba inuHivil. enca-

llado sobro los témpanos. Ll hielo volvii'i

á cerrarse al rededor do estos ])ara abrirse

de nuevo á más ó menos distamda de la

phi ya. El .,,"," ''.'''''"-
se viii desde la costa

mucha ai;aia libro, asi como el
||
de marzo:

y el
^ (hd mismo mes el mar a])areciri

en cierta dirección did todo despejado de

liiido.

El
:il

,i

de octubre la tripulación co-

monzii á instalarse en la vivienda en (jue

más tardo ¡¡asi'iol invierno do iriUli-UT entre

continuos padecimientos, peli^n'os y pri-

vaciones, seiíun so detalla en la obra de

(r. do Veor. La tripulación no soilosanimó

sin ombaro'o nunca, á lo cual se debió pro-

bablemente la salvación de la mayor parte

de ollas. La casa s(> habia construido en la

costa Nordeste do Nueva Zembla, en la

jilaya del Puerto do Invierno do Haronts,

hallándose situada nnudiomás al nort(> que

nini^uiia otra de las (nie hasta entonces lia-

bian sido habitadas por hombres. ]']1 pais

y su fauna oran desconocidos: la capa de

hielo, casi tan dura como una roca, aunque

so movía continuamente, era una cosa del

todo nueva, como lo eran también los

electos que un frío riyairoso de lar^'a dura-

ción producía en los seres vivos y en los

objetos inanimados. Antes de haber hcclio

la jiruidia no podia saberse si los hombros

re

m
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serian cüpiiccs di» sujnirliir |:i rs|i;iiij()s;i

líMiiiioraliii'ii (li'l cslrciiiii iKirIc. |'(ir eso no

(lf>l)Oiii()s os1r;iri;ir (|U(' l;i riici'/^in. el viilui-

V el !'iiiiiiiii di' liis iiavcy'iiiilis liohiiKlfsi's

al Polo Norlc! liavaii llniado di' adiiiiracinii

á lodos los puchlos iiisIriiidiK-. y (jiic d
reíalo (le su invernada se i'eeiliiera con

fj;riin inleiw's siendo olijelo de un sinnú-

luero de Iraliajos y deseriiieioues casi en

lodos los idiomas cín ili/ado-;. l'or esosólo

l'ueilo de in'elo de iiai'enls lialn'ia dídijdo

|ires(.Mtai'-e por última vez el ¡: deoelulu'c.

aMimamlo oira \c/ sidire r\ Imiázonle el
I

de lelii'ero. Se ha sujiueslo (|U(> la (lüorfli-

eia en eueslion diniaiialia de un error im-
|ior1an1e en el cálenlo diario, error iie,i,^i(lo

sin emliar.^''o ]ior unanimidad j)nr la Iripu-

laeion i|n<' halda iii\ ernado ("J). Los osos

desaparecieron y \ol\ieron ú prosonlarso

con el s(d. pero en su luu'ar viiM'oiisn du-

co-

(¡ue

ñire

!">-

a de

liUK')

pro-

arto

|u la

11 la

lilis,

|(|ue

ha-

lláis

de

lue

(le

los

ra-

llos

lio

Ires

[•".xTr.iiioii ni: i,a i:.\sa mí I?,\iii:m>

Sivmt (i. hi: \'t MI.

Miemos (jiK filar aliiunos dalos del diario rante la larn'a nocdie d(d invierno inuelios

aquella inv(M'nada. zorros, iiue llei.'^ahan liasla la casa, y de

i: de noviemlire el sol (U^sapareeio y los cuales se eoo'io v.u ^-raii mimoro para

volvió á i)rosoiitarse el
ili> rul>n'r.

lie t'riiT'
I. I mdi- aliinenlo: algunos eran cazados en ol mismo

cacion de eslas fe./lias ha dado iinudio quo

pensar, porqu e á los 7(r lat. n.. el lin ibo

superior del sol deheria dejar de verso

cuando la declinación meridional del astro

excedía (mi olono de i:r(i; V e -;1e lialiría

debido ajtarecer de nuevo en la primavera

cuando dicha declinación no llegaba ú la

cifra expresada, es decir quo el sol en el

(1) Supoiiiomlo unn relVncr ion Iiorizniitü! di

unos í./

:-¿) V
lili

(SISP SOlll'olí

nn ISIticit,

•o p»to punto: G. de Voer. p:'ig. 25 y
• Alias ma¡or, > iumo 1." entro Ins p.'ijíin.is

;!0 y ;U unii liojit sin numoriicion. No es pos^ililo i|ul'

li.iy;i habido un ciior en iii l'cclin por<|U(! Iii liitilud se

lijii exnclnniente por mediciones de lii .'illurn del sol en

\

de fel irci'o V rn ae marzo (vense

l'CV. Ikij.i Adonií'is so oliservó en

unii eoiijuneion do Júpiter y de la Luna por lo cual la

diiei'encia de lonpitud entre el Puerto do liiclo y Vo-
iiecia se lijii en Tij". l'or deleetuosa (|ue sea esta indi-

(.ii'ion, demuesli'a sin einluirfro que el ciiiriilo diario

era exaelo.

Tomo II.

í íA
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I IIK I NN VVI l.\c luN l.l.f, ASI \ > 11 ||iip\.

tejado (1(1 lii ruliiiñii; |)(ir \ ia de |i;i-a1¡i'iii|iii

y para conservar el ¡'(iiiiiKi arr(';^láliaiisc á

veces comidas en las (|iie el Imcn Iminor

(lol)ia coiiiiieiisar lo (pie taltaha en iiiaiija-

res. ('i)ii la vuelta did sol los dsos cdtneii-

zaron á sím' (dra \('/ muy iindcstíis y los

nave;4'aiites tuvieron una indnidad de aven-

t\iras con estos aniiual(>s. aunijue todas

teniiinarou lelizuKMite. \ ai'ios (wos (|ni' -e

li!il)íau ¡ntroduiddo en el liiii[iie ahando-

de la |Mier1a. (jue los marinos so vieron

oldi.^-ados ;i salir |ior la (diinienea. I'ara

conservar la salud tomaron ;i menudo
líanos de \a|ioren un toiod arre;;lado al

efeído.

''''::
.i,.",',i'oi

^'' ^ '" '•' pi'iiiKM'a avecilla y
(d ^.' de mayo Marents de(dar() quo si (d Im-
i|ue no si> liliraha antes de fin del uies s(>

vohcria en liídes. los cuales se arren'larou

al electo, pei'o lot sin ¿;'rau dilicultad,

í

lM::iiinu |.i, i,\ i:asa hi: 1!aiii:m>

ScL'iin i;, iii: Vi;i:ii.

nado por los tripulantes arrojjiroido lodo por

el suído. alirieiido la \i'ii1ana di' la coidiia.

culiiorta d(> una ,ü"ruesa capa de nieve. Al-

gunos houilu'es (jue quisieron comer hiii'ado

do oso culermaron ii'ravemente. mudando

toda la piel después de su curación. I'na

vez que por s(>r fd ¡Vio muy rin'uroso se

caldeó la cabaila con un ru(^,i;'o do carlion

de piedra, poco faltó i)ara que todos los

hombres pereídeson asfixiados. Algunas

veces, como por (ejemplo el j' de l'direi'o,

habíase acumulado tanta nieve delante

li(iri|iie la niayoi' parte de la tripulación so

lialiia d(diili1ado mucho durante (d invierno,

>u\ duda ]ior (d esciu'lmto. l)esj)ues de

ei|u¡[)ar los botes y proveerlos debidamento

de \i\('res. los nav(^;n'antos emprendieron

la mandia por Un (d '^\ de junio.

I n nomlii'e bahía nuuMdo el —, .Al
¿i (le enero

priiu'ipio del viaje con los botes, Barents

cay() muy enlermo y siote dias después, el

:'|| dejtmiode I riU?, juurió, mientras sus

bombres, acosados por el hielo notante, des-

cansaban en un tempano yrando. El mismo
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(lía siiciuiiliii'i (itni imlividiin (|(> h tr¡|nil;i-

cion, y el .^ (le julio un tcrcriM.

Kl .'i'"
' ' Ids ii;iV('i;';in1i's ciiciiutniroii

corcü (lo lii liiiliiii (IcSüii I.(ir(i|iz(i (Ins li;ir;'(is

(le |i('Hca(l()i'('s rusos, y (•(Hini |(n IkiLumIc-ís

los liiiliiüii ('{iiKicidd ya el aini aiitri'idí' l'iir

ron rcciliidos arcduosanuMitc insiiiramlo

sincpra conipasion. Coiilinuaiulo después el

Los (•(luipañeros di' Harotits, después do

lialier depd-^itadii en i'\ patio de lacasa do co-

iiiei'cjo de !\(ila los dos jiotes cu (|ue con tan-

tos pelÍLi'nisydiUcultades lialiiaii lle;,'adodes-

de el puerto de iii\ ¡eriio á la La[ionia rusa,

y ipie deliian i|ue(lar allí como reeiuM'do (1)

del \ iajc (;ei primer nionuuieuto de iiii

\ iaje al l'olo Norte se eriirio por lo tanto

"üi

Ion so

lerno,

>s de

liento

¡(^rou

(;. Al

[•onts

[s, el

sus

1
dos-

ísmo

,l\c.cii:ii Van IIi:i:mski:iik,

naciiln on IMiT rp Aiii- Irnliiin; iinuTio oii ImC i-rrr:i ile (iiliiallíir.

C.'l'iii ili' lili l-imIiBiIm i'ii lí'l.i'c ili' liciiii'lla rpiK'ii |i(ir N. ni; (',i.i:iic:k.

viaje en sus peqiKMlos l)(ttes. Ih^^^'aron todos

sar.os y salvos á Kola, donde los lialiitantes

los recibieron con re,ü'0('ijo. Mayor ale¿;i'¡a

les causó encontrar arjui á .lan ('ornelis/

Kipp del que se lialtiaii separado el ano

anterior cerca de la isla de los ( )sos, v soLre

cuyo viajo S(ilo so sabe que en aquel

tiempo lué s\i intención sul)ir á lo lariid

do la costa oriental del Spitzberj^'. y ijue no

siéndole esto posible volvió en el mismo

otoño á su patria.

en Kola!), [tasaron á bordo del Inique de

Hijp. (|ue los condujo á Holanda, donde

lle-aronel ^''"i::v'' ";'"".. JJarents liabia sa-

lido con 1(5 hombres, de los que \'¿ regre-

saban sanos y salvos ;i la patria, y entre

(I' ,luiil:niiciili' con unii lniliuizn de^liiuidií piíi'ii los

iioi'uc^D.s, coMsIniidii üii \'iX'2 por v] primer ¡idjirm/a

(fíi)liiTiKulon do Kolii {/ídiiifl, p.'ig. lilii I')ii Poiiliiiius

lícrii/ii rt urlii.< Aiii.<tctotl(iiiicniii(in liis^tona», Am.i-

lurilnm Kill, \\i\'¿. lü.)so voni ri'prcsonl.ido el pjilio

iiiti'i-ior de estíi Cii.?a y la rcoepciun de los náulVíigos.
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o\\r>^ Jiiooliit ]'i'ii I/';u¡isf!i'f/.\ liitiiilirc (|U0

(liiraiilc tiMlít el \ iüji' se lialiia distiiiHMiiilo

imicln» y (|in' \i\in hablante lii'iii[i() jiara

alcanzar la t''|tn('a en i|in' l'w luilamlcsi's

jUidÜM'oii iiii'ilii'-<i' |iiir mar ron Id-; csiiañit-

Ics. Muriii cniíio aliiiiraiili' iK' la csriiaili'a

liolaiulcsa i|U(' en •.'.! de alnil di' HiC? Vi'ii-

i'ii) ('OHiiiIctaiiK'uU' hM's¡tarinla cerca de (ü-

hraltar.

l)iiraiite el tercer \ iaje de Üareiils se

(lesciilirieroii la i^la de |(is()s()s y el S|iit/.-

lier^', y por él secDiincierdii la primera \e/

las condicidiies de la naturaleza durante d
¡n\ ierno en las le^iinnes del e\l rcimi mirle,

Kl éxito des^i'raciado de las ('\[iedi('iones

orpini/.adas por Holanda pai'i'ce lialier n'-

traiduásii n'oldi'i'no de repetir las tentati-

vas para dcseníprir uiia \ ia cninereial pm' el

nordeste á la ('hina y el .la|iiin; y además

esta via se lii/.o entimces taniluen uhmios

necesaria, desdi» que lloutman \ olviii con la

jirimera escuadra holandesa de las Indias

( )rÍiMitales rn el mi-ino aun en i[ne liis ciini-

])afioros de liarents lialiian rei^resadii de su

viajo. Hasta el pi'eseiite siiiiu im MihiTi ;i

tratarse de la cuestión seriamente, aunijue

on el intervalo no se dejaron do liacer ten-

ta1¡\as para resol\ei'la.

Kl deseo de exteiidei' el coiikm'cÍh del

Mar Hlanco á la Siheria, y la envidia con-

tra las sociedades ipie lialiian saludo nionn-

]ioli/.ar el lucrati\ii cdniei'cio cim el A<¡a

()i'ien1al. indujo alL;'una \e/, á \ai'ins cn-

nierciantes. dui'ante el siu'lo wii. á en\¡ar

luiques para reconocer hasta donde» seria

posiljlo a\an/.ar más allá de Nueva /end)la.

Me limitan'' aqui á dar cuenta ile las más

importantes expediciones qui' así se or^'a-

nizaron, citando los documentos literarios

(lUc juz,¡4'ue oportimos.

1()US. Knük.uk lli nsiiN desemliareii en

su scgfundo viajo on Xuova Zomhla (cerca

do la hahía de K'armakul, y en otros \arios

puntos), pero no consii^aiiii llevar á caho

su misión de avanzar por el norte do esta

l'i:i, AMA V i:i'li"l'\.

isla más hacia oí osle. MI viajo se hizo á

e\|tensas de unos comerciantes ¡n.il'leses: y

el relato >e hallara en l*iliril\s, III. 07 1.

asi como un re>úmen crilico escelente de

todos los actos diii'Miite la vida y xiajes de

llud-oii en la ohra de (i. M. Asciier.

Ili'iif;! Ih'ilsoii lili' Xiiii/iliif', Londres

iNliU, (. \\'(ir/;s issncil h¡i lln' llu/ihii/i Si-

iíf/i/>^ N." •.Mi) (1). Más al oeste del Atlán-

tico, llud-oii alcanzii la i^'loria á que dehio

ocupar un hiLi'ar preeminente en los anales

de la na\ed'acion; [tero aquel mar t"ui'' su

sepultura. Mil el este ni siquiera lleL:'o tan

lijos i'oiiio sus predecesores, y |ior eso no

puedo entrar aipii en detalles de <u viaje á

la Xum'a /eniMa. Sulo diri' i|Ue dos de sus

lioiuhres asoLi'urai'oii liaher \ isto en la ma-

ñana del
I

' de jlliiiii de lílU.S . á lo-i

70" hit. n. una sirena. Iiei-ho sohre el cual

dice el diario lo sin'uiente: <d';sta mañana

uno de los tiapiilanles. al acercarse á la

llanda del lini|ue \ ¡ii una sirena, dii» ño-

cos y acndiii uno de sus coni|)añeros. I,a

sii'cna estalla muy cei'i'a del lado del !iui|ne

y miralia á los homlires con expresión ,i;'ra-

ve. pero de pronto una ola la tumlMi. l,a

espalda y el p('elio eran i:4'nales á los de

I
una mujer: el euei'|iii del taniafio de un

liomlire. y la piel muy Manca: una espesa

caliellera lilanca ¡¡enilia sohre la nuca.

Cuando se sumern'ii'i los 1ri[»ulantes vieron

su cola. semejant(> á la de un dellin, y con

manchas como las de una macrehí ( .'). Los

iioiuhres de los marineros i|ue la Niei'on son

Tomás lliller y Roherto Hayner.» lúa foca

curiosa fue prohalileiuonte la causa que diii

orin'ou á esto antii^'uo cuento de na\ c^'antos.

Kill. (ii ii.i.h;i!\i<) (IdiiiiinN, con el ti-

tulo de ^<Aji¿iiii/it('d cliiof ¡uIdIo fur di'sro-

ren'c fo ()h.'> («i'iloto on joto nonihrado

para el doscuhrimiento del Oh'v^ trajo cu

osi

los

/i

ch

a

al

M
rir

Si

Mi

hec

lli

lili

se

Iieij

ll) nRMfii|iio IIiulsoii i'l navopiinto >. Londres ISIKI.

I

("OJjriis pulilii'.Kliis por la Socicdiui, Hakluyt •).

'. (2) Iv-|)ccie do pocos. [Sotui del T.)
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osto iifu) uii!i ('iii';rii «le iu''ri'aii('iii>! i'i l\\^~ i Iih fi'iiipi'stadiN |i< iihliirarotí ú vulvcr sin

tosci'sk, diMili» ilumli' SI' i1íi'Íl;'Íii ;i Nueva
i

/.i'Uilila. I'!ii la ilfsi'inlincailura ilrl l'ets- '

(•hura viii vil luiljas ijii'' cuiiilucíaii ilc lii .

a I (i liuiiihns (' ¡lian ;i Maiin'aiisi'i » iiirtM
|

al esti" (le! niii ^l'i lii ii\s. III. :.:i(t. :,:\\).
'

Mii'iilras SI' i'iiiplraliaii liH'ilius |iaia aiii|ui-

i'ii' iiuticias sulii'i' cslus viajes pur iiiar a hi

Sillería, lu-^ ileleu'ailu-; ilc la ( 'uin]iariia ile

Mo-icuvia rei'iliieruii e\|i|ii'aeiulies sulire el

Iiei'lii) (le iiue en ^-eiieral sulu se Iratalia ile

Ile\ar las iiiereaiicias pur mará la e\tre-

iiiiilail (le la Kaliia ile| Kara, i|e<ile iluiiilc

se Iraspoi'tai'íaii al ( >li¡ pur tieiTa y pnrilu>

lieinieiio-; rius y un hiLi'u. il'ii;(ii\s. III,

."i.'llt). De oíros relates resulta ipie lus liu-

ipies llen'ahau ('|eeti\aiueii1e hasta el (>lii.

y hasta pur el estrecho de Matiitselikili.se-

:^'iiiise\e en lus ¡i.t'uriiii"; Piiaiu^. III.

.sol y ¡Sito). Mu el iiii-inu pa-aje se lee taiii

liieii la Motieia, ya citada, sohre un ru-^u

(pie en 1 ÓK 1 se olVeciit á servir de ^aiia |iur

."lO rilMus. yendii pur tiei'ca de-de e| l'ets-

cliura hasta el ()li¡: y adeiu;is (pie un Imi-

(jiie del o(>ste de l'lnropa lialiia iiaulVa^ado

en la desoiulioeadui'a did Ola, niurieiido la

tripulación á inanus de lus samoyedos. MI

ruso i'etiriu taiuhiun inie ei'a tVicil liara un

halter loL,q'a(|o su intento. (N'i'ase Miiller,

^fti'Si'liii'ilrnls ilrr Siini-ilsrlii' Ciiiii/n'ij-

///>., Itr.'clil, |n7 I. pa--. lsr>).

1<1.").'I ( I ). Kii este ano se en\ iu una e\-

pedieioii daiie-^a li;icia (d iiurile--te. |)i'I,a

Martinií'i'e, .pie iha cuiiiu nir'dicu, i|(--eri-

hiu (d \ia_je en lina ulira piiiilicada pur pri-

mera \e/. en I t!7 1 en l'.iris. ipie lle\ a el

titnlii: « \ i>i/iii/<' ilrs ¡'tiis S<'jilr,i/,u'iJiii'i'.i\

ili'/is li'iiih'l. Si' mili li's iiiii'i'i'S, uniiiii'fi' il''

//"'/•.'. i't si'/iiTsli/iotis ili's !\nrii'i'¡/i>ii'ns.

Lt' ¿mus, A i/ii/:jn'S, llni-iiiiil ii'iiy, Si/I> —

>/'•//.">', St'inoji'ili's, /friiilil ii'iis. i'l fslnii —

i/i'/'s, riii'ii'lii ili' ji/i'síi'i'i'S fií/i'ri'S" (y).

Iv.ta ulira ha uhtenido más tarde una ^'raii

pnldiridad (M) sin duda á cau~a del ameno

eslilu (\i' |,;i, Martini 're. lany dil'ereiite did

Al' [o-i diarios de lus liiupies. •siempre sccu y

aridu; y á causa de la intinid.id de histu-

rias maravillosas ipie haiiia iiiNcntado sin

cuiisideracion al^aina á la veraidilad u a la

\erusiiiiilidad: es el Mnnclihau-ien ( 1) de

lus viajes al nurduste. |)ice de lo> laliradu-

ri's iioruei^'us, ([ue todos eran e-^(davos entre

iiuliles lus (Míales eran s(dieranus (>ii sus terri-

t'U'ius. ticaiiiis de sus siiliditus y aliciunados

á viajar, |i' los alces aseL^'uraha iini' pade-

hiK pie ir desdo \\'ai^;'ats(di á la deseiuluica- clan epilepsia, y (pi

pescaitor de lialleiias //n'//

llura (lid ( >lii.

ii;|-J. Kl

('nriii'l is:- . ni/i llihtru inteiiti) pasar poi' id

•ia el este, peroñor te de Nueva /eniMa h;

.a los / / at. 11. eneoüirri hielo iiue le olili-

(^ cuaii'lu se les ilaoa caza

caían en tierra sohrecon'idos de convulsio-

nes, por lo cual se les hahia (lado su num-

(I) 1''. ili' .Xili'iiini; ll.;vi>lM crílico tih'riirla ele , ¡ii

i á volver. (W'itsen. p;iu'. IMu;).

l()2."i. C'oKNKi.is l!ns\iA\. ci nitral

ir la Compañia del Nortí' en lus l'a

it¡i'\ ta Irrtia ¡iii'xac-lanicNlc i'ii liilT

(lii ..Niají' a tus jiaUcs scplcnli'ioiíalt'S i'i rl cual M'

ido ven t.is ((isliiiiit.rcs, i't nc'lH'l'o lie vi. la y tas slip('l'>li-

ise
iiMio (le li'S iiiil'Ui'^lOíí. ta|]iiMi's. iiuil

iLii'.'i.t.i r.ili variiis .irraliailo

I.'., i'iiii-

liajos, enipl'eildiii (d viaje culi un limpie de
, ¡a, Sv cilan tas' si};lli.'liU's (.ll.a..iic.-.: cilalr.i en

1») tunehidas. tripulado por •¿\ homlires \-

ahaslecido para dos años y medio: (lirii;-i(i-
itVi v'iti

IVaii.'i''>. l'.iris ICTI. Iii7:i, tr.Tii y Aiii.-lcntaiii ITOS; seis

llaml.ui-.. tiiT.-.. l'.ciii/ii; ITO:!, 17110, 171(1,ili'inanas,

se ]inr ol eslreclio d(> ^'uu•or hacia el esti

pi'ro encí)iitri) tanto hi eto en e| m;ir iti'

y 171S; una talin.i, (iiMiiicl\Bla(tr' t(i7,"); ilus liiilaii-

>, .VrnsliM-ilain lllSl y lliSá; una ilatiaii.i, iiii]ir,'.-,i

// (.¡mili Vni/iinír- ilul imukIi'- Aurelio itct^ti Aii/i.

UlNl; V(l( la una impresa .^uclla en

Kara que huno diMuiscar un [merto en (d

cit;ulo eslreidio, A(|ui espen'i comliidoaies

más favoraldes, hasta 'pie al liii (d hielo y

17(111, la oira i-ii • S\irc;/tin.tiiiiii iili¡iir iliiirranfiíiin

liil.t. di' Harria a.' (•(lición, I,('j|iilrc.> 17'i-i-i.S, 11, 1.">7).

liaroi 1 aleiiiaii. celola'C por .-^us aml.iUi. .vilas.

.V. (^r A;s T.
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IW rinr.i XN w i hm ihn mi, \<.i v v 1 1 r (ii'\,

liH' (|t> <"7«'r<í/r ( I \ Hosiircld ;'i |n«; iiiiiri- i prnmV', y \u)v liii, l:i dlir.i coiM'Iii.Vf fnii

iicrus, dice (|Uo <mi |ii cosía occiiItMiliil liii- inüi ctii'ri'cciiui ild iii,'i|i;i de las fiorriH |i(»-

liiaii coiiiiirado 1i'«'s //í"/o.v <// rii utu á Iom

iiiili^'t'iias lapntiiw, (|ii(< fnilds eran iiia;.''»''.

('iiaiiiln (l''<atai'nii d |iiiiiiri(i dlitiiN ¡i'i'dii

lili xii'iitd lijcrn; el scyiiiiilii |i' |ii'ii(liij(i

riii'i'tc, y el tiTccni |('\uiitn lina Iriiipi'-tad

lares. i|||i> i>|l n[iiiiinii del ailtop i\< liC tcücr

i'i ii>í[)('ctii (Ule se representa en e| Li'raliado

lie esta pá;;iiia. ('itii tales aliMirdns |ii)r(|iie

la descrijieiiiii de dr j.a Mai'l iiiiere lia ejer-

eidii i:a'iiii iiidneiieía en les escrilus aiiti-

diiraiite la cual laltn
|

o para (|ue el Im- ;,Miiis solire las rej^'inlies ¡irfieiis.

i|Ue se l'iiesc a pii|lli' ['J). I
le l.i Nl|e\a

/euiMa prete'idi' (|iie e-talia lialiitada por

A-.'/' Arritii

5? J •.'• '-^rnuí- \.

1M»
P,.ittis7<n'aríe*í/'tifV/.'-'

Va m \i'\ it |)i: i \ M uíiimi ni

un [tiiidilii partienlar. Ins \ zenililiiinos •. de

los cuales se eoi^a'ei'oii Varios jiara llevar-

los a ( 'ojie n lia u'iie. I le la Martiiiiere oiitii\ o

lainiíieii la caiie/a de una iiior-a iine se ca/n

con .i;-raii Iriiliajo jior medio di'l arpón. I'!!

liliiiual s(> représenla en v\ dilinjo en lii^u-

ra de pez. con im larpieiieriio en la iVeiile.

( 'oiiio iniieslra i|e las a\('s Ao Nueva /eni-

Ida ^e da una aji'a 'y^jn iiijin'in's ¡iluntits iiii-

'h Kli'fii'l II flcii'l >\'^ni{\ci\ t'ti ¡\h'nMU\ misprin; el

iiomlirr iilciu.'ui iti'l iili'i' sin cmli.ii'fin so psitíIjo i'lt'ii n

l'lflldliir \ un lii'lir \\-\i\.\ i|Ul' \ IT culi lil i lll lT|ircl.l -

(.iciii i|iic li' il;i M.u'liiiii'iT. i.V. ili' Ins T.

r2' l.a liisliiri.i il'- l'is iiiiiliis ili' viciilü l'sIí'i sim'íkIíi

(Ir lil olil'ii 'Di' ¡/ciltihiis .••r¡ilciilr-!}ll<(lihll,< \ di.' ( lliHIS

Miisiius. 11(111111 1."!"), pii;;, ll!i. Il.iflii so lili un gi'iiljiiilo

tic los nudos.

|(l(¡l y I(i(in. l'ii pescailor de lialleiias

(i nilli-fiiin ili' I liiiiiiiiiih pas(» en este año

al rededor de la punta septeiilrioMiil dt» Nue-

va Xeiíjlila liast I el cuartel de invierno de

liarents. y dc-di» aijiii li;icia id este, donde

uno de |,i> tripulantes creyó \er tierra ( I,

a

Tierra de .l(d rt. W'itscn pay'. IKl'J). (I)

l'll misino \ laniiiiL;li pretende lialier d(>s-

ciiliiertoen HiNS. a v?.". millas al N. N. K.

de Kold'ujew . una isla mie\a de M á I le-

;;aias de cireiiiirereiieia. l'lsta i<la. descrita

csactaniente y llamaila por el de^euhridor

V Isla lie \\ itsen.» no se ha vuelto a encon-

trar m.i- tarde (\\ itscii. jtá;.,'. ti\í;t).

liiiid. V.n e-te año s(> en viaroii otra ve/.

al,u;Miiios luKjiies d('<i|e los |'ais(\s Üajos al

e~te. Mntre lo< armadores conlahaiise \arios

i-raiditas. y los na\i'^'aiites ll(>\aron taiii-

liieu cartas en liolireo. por(|ue se creyó que

([uizás llo^j'iirian á ponerse o\\ rrdacioiios con

aliíMina de las diez triluis pi'rdidas de Is-

rael, l'ai (jiie no se tienen noticias de-

talladas solire (>ste \ iiije. (|iie sin duda no

(li(i resultados, ^Witsen. pá,i;\ íHiv').

ICTó. l'n [ii'scador liidand(''s de lialle-

iias. C'df/icíís l'/i)'s:. Sii(ibhi'r¡/(')\ visito la

Niie\a /emlila. en cuya costa luiiló \\ lia-

lleiias y (iiKi morsas, l'rolialdemoute liabriii

cojido aun má.'; ¡x'Ci's (2) si no Iiuliiese en-

contrado á los *•.' '/_." un mineral (jiie juire-

cia contener plata, oro y otros mótalos. Va\

\ez de lle\arse la ^-rasa cogada, (d pescador

1 1 V'i'';is(' más iirrljiii |ii'i,Lr. 177.

Z\ V.n liis idiiiniiis (lo urifioii •íPriniino la iiiilli'ii.i

llovii id iioiiilirp ilp pez, ifi^cli) V. jr. cu succo hculjitl;

lizo
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l,i/ii cnliiiiccs -.ii ('iii'yMii.i'iilii i|i' ¡iijiii'l iiii-

ihmmI, tan |ii Íiko cu su ii|i¡iiiiiii. [icni i|iii'

i'i' iill(') sin valiir cuainlii fiii' cxaiiiiiiadu cii

el pais. (Witscii. lia;.'. ',)\H],

Slijlii wii (sin iiidicacioii dclafiiij. Wr-

II(''r(N(> del tia\(';j:!iiif(' r«>'//'V/v l!niiti\ (jiic

|i;i-i'i á lo lai'L;!! de Niicmi /ciiilil;! In-tii |ik

H I '/_," y H.'i" lat. II., diimli' iMiciiiilrn una

tierra de lldrdns. [loi- la eiuil a\aii/.ii diez

le;;Mia'^. M;is ;i||;'i se \eia un ;^raii mar li-

lire. y de-de niia all;i iiMiiitaña situada á

iirillas de un eslreelm i'ii (|Ue se lialj.llia. e|

inai'iiKi recoiMM'iii ipie aun liuliiera |iiididii

a\anzar más Ii leia «d iinrte. |';iieuiitr(> alli

((iiisideraldes liandadas di' u\(>s (|iie |»are-

(•í;iii en csfrenin rauíiliai'r t\\ llsrii, ¡ni-

ijiiKi ¡i'jllj. hescnntaiidii ain'Uliu- U'l'adns de

los indicados, lo cual dilie hacerse tal vez,

Iraláiiduse de relatos de los an1i;;,ai()S jtes-

caditre.'< de lialleniis. (|ue sido s(> reciliiaii

de s(^o;uiida ii tercera uiaiio. ]inrde siipo-

nerse (|i!c liace y;i al^'Uiios siglos inie K'oiilc

llei;'ii ;i |;i Tierra di' l''raiicisco Jo-i' a lo

lai'o'o lie cuya cnsln siiliii'i hasta una latitud

muy alta para aijiiellas rcLi'ioiics,

I (i7i;. W Odtl y t'lii,ri\;. V

^iuiiados por el rey ( 'iirlos |1 d

M\* pii'decesurcs o Iih pescudorcs de lialle-

ttil^, i|ilÍ)M|(<s se;;'i|ii p:ircee h;in \ivit;id(i en

a(|nella r'poM uiuehus \eecs el norte de

Nueva /enihla. \\ oml lialiia acuiiipañado

antes ¡I Sir .loliii Narliounmo;|i einiii viaje

por el peliu'rii^o e^t reídlo de Mairallaiies,

d;iiido-e ;i conocer cu c^ta ocasión como ma-

rino práctico y \;ilcroMi: pi'io uo sohimeute

carecía de toda cNpeiieiicia en la na\e;;'a-

cioii entre el li¡e|o. sino taiiiiiieii de la per-

severancia y 1 raui|ililidad ijiie mui tan ne-

cesarias p;iia los viajen en las a:;aias del

extremo norte. V.w esta espedicion dio á

conocer i|ue era del todo incapaz para A
mando (|iie se |e lialiia coiitlado. Antes de

salir estalla exccsivil mente e-uro del liliell

(sito, pepo ;i| plámel' elicllciitlo coli el hielo

SU coiiliaiiza se perdii'i por completo, y des-

pués de lüihiM' liaul'ra;4Milo en la coda de

Nueva /"iiilila. si'do se le nciirriii para -ik-

tener el :iliillln de l;i t ripn hicinii y e\ it;ii'

una ri''ieli(i;i. dejarles helier ;i -w ¡iiitojo

a^aiardieiite [\). |)espues(|esu vuelta hizo

respoiisalde á Uarciits y otros e\ceIeiite-<

liav(';.;'aii1es á las i'CLi'ioiies úrlicas de todos

uei'oii coiili- los hccho-^ i'el'eridos iior oíros y (|ue;iiites

e Iiii;'|" ,1 "ra lie su jiai'liila lialiia ;ice{il;ii|o coiilo cos;is

emostrailas. Tor eso ui siiiiiiera liahriaino-iliara marchar por i;i \ i;i del uonleste al il

i'acitico. Al (decto. el Aliniraiitaz,i;'o ¡no'h's hecho iikmicÍoii de este \ ¡aje si no le huí iie-

arnio un hui|iie > .Spcn l.rrll: ro como receilnlo v seu'iliilo una Lri'aii iliver^'en-

en todo viaje á la ilescuhierl;i puede ocu!'- cia d e o|iiii¡ones solire la iitiliihid del M;ii

rir tacilmeiite una desgracia, equipiise otro Polar para la navegación. La poh'inica dio

hiKiue más pequeño, el '¡'ro p ív^^'.v, •> (pío
, cuando iiuuios por resultado salvar delolvi-

coiiiprado por ali;ainos particulares ( 1) se
i do una jiarte de lasexperieuciasieiinidaspor

los p.'scad'ires de hallenas holandeses (' hi-

u'leses s()I,f(> las condiciones del hielo entre

aii'i'cn'o a la exiieilicioii. i'.l maiiiio ilel |iri-

r luujue iui'' conierido al caiúl;in WViod,me

partidario más aiiasionadu de la empresa. (iroenlaiidia y Nuev a /eiiilda, aumiiie des-

y el otro .so ¡uiso á las iirdenes ihd ca- ! oTa''iadameii1e casi 1o las eran relatos no

lútan Flawes. Kl \iaje no tuvo resultado

alo'iiiio, pues ni en el norte ni cu el este
'

lle;L;"ó Wood liasta el punto alcanzado ]ior I' <Tiiiliilo i|ui' puilo iincoron inl ipuro. illcc. i'

|irniiilii' cjiíi' circuí I liolcllll ilu ;i;;w,iril¡i'llU' ili

iii.nin cu Mi.iiHi. Iii cu.il lii\(i i'c loJos lioi'i'iu'lios li;i>,ta

(!) líaliis fiUM'ciii .liiiiiic. 1)u.|iiim)c Yhi'N. Lonl Hcr- el S ilc ¡iilio, diii cu i|uc el i'ii|iil;iii Flinvos llcfíij Inri

lili^y, Sil' NS'iliiuiiisoii. Sir lliiiiUcs. Mr. Siinuii'l Pccjw,
|

oporlimiiiiiciili' pnrn rolcviirnos.» iHiirrow, «l'iiii liis-

t'l Ciipilaii llcriiiM'l, Mr. Diipcy y .Mr. Ilno|ij;üuil illar- ' li>r¡ii croiiii|i'ij;lcii ilc lo.s viiijes oii tus rcirimics ¡'irlicns,»

ris, "Nav. Uihl.í II, iri:t) I.'aulrc- ISIS, pá- :>r,S)
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cii'iIíi'ukkIik sdIii'i' lililí-^ l.itiluilcs muy i'lc-

Miiliis ,'i (|ii. lii-; iii;ir¡ii(i> siiln llci^'iinMi ,
si>-

¡^'uii (Icciaii. cii-^iiiiliiii'iilc. l'ln rii^'or. Ircs

tl'iiliajns rucrdll l(iS (jiic cniíiiiiiicüi'dii el iiii-

jmlsd iil \ iiiji' ili' N\ I:

I
.'

I ii;i ciii'lü
[ 1

) Iciihi (MI |ii< (li'liiilcs

lie la Real Sucii'dail snln'c la liu'ura ilc \iii'-

\a /(Mullía. fiiiKlada. al dccii' del autor, ¡mi

uiius dcsculiriiiii'Milos i[\\(' se haliiaii licclni

])()i' i'irdíMi ('\|»r('sa del i'y.iiv. I, a cai-ta \ a.

acíMiipafiad;! de un mapa diluijaild |Mir uii

piíiliir llamad;) l'aii(da|iiiiMsk¡. (|U(' desde

MdscíMi le lialiia ríMiiitidn ((Uun rci'ald al

autor de la caria. \']<\o ma|i!i indica i|ue (d

mar de Kara es un lau'u de aj^'ua dulce (|ue

SI* (Milii'e (MI iii\iiM'iii' de una i:'iMiesa capa

de hiele, y i|ue sei^ain las indicias unánimes

de les sameyeilos y lartai'Ds, se [iiiede pasar

iiniy liiiMí iHir i ! inirte de la \ue\a /(Miiiila

jiácia o\ .laiMiM.

•J." (Mra calda CJ] conlmiida (Mi las ac-

ias di* la Ueal Suciedad. iMi la i|ue se i'cpile

la iiiiliida de la aiiliM'ior siihre la cnmuni-

caciiMi ]Mir liiMM'a (Mitre Nue\a /eiuMa y (d

eiinliiiiMite. y ou i|ue las dillíMiHades ipic se

(ipu-iernii á HariMils s(> alrilmyíMi a la cii'-

(Minsiaucia de ijUe si> haliia ac(M'cadi) diMiia-

siadii ;i la 1i(M'ra. á le lari^'n de la /nal v\ mar

estalla (MiliiíM'to á iiKMiudn de liiidn iiiieiilras

i|ue á alii'unas l(\::aias (le la cMsIa nnselnda-

lia nunca, ni siíjiiiiM'a en d l'nlo. iiiMiandn

iiiiMK s sijlu casualiiiente. i)i\sp-,i(>s se dice

tamliiiMi (juc aleamos c(im(M'ciaiites de Ams-

1(M'da¡¡! liaMaii llei:'a(li) (m'ími le^iaias ni;is allá

di> Xue\a /iMiiMa. uiM' le cual piiliiM'nn pri-

vileil'iiis de liis l^stades ( iiMiiM'alivs ! ."))
. A

(11 Tun (Mvln csitíIii liMce |i')iv) ;il .-niliir |ioi' una

]ii.'rM)iin i'N|ic'i-l.i ri'.~i(l.'iili' en Aiii^lrnliiii, ili'. /rr.-ni-

.sni'i'iiiiH's liloMilici^. I\. :!. l.niiilri's ICiTi.

iL'i i 'll rcl:ilo S'ilicr lo
1

1 111 Iki.-Ii! ii llura ^•l' lia i, .-ru-

|i¡(M'lo en el asmilii ili'l pascj ili'l llOl(ll•^l('; i'ommiicaila

|Mir liucii (.(ukIihíii. 'riaii>ai>c'io; es liliis. \. ÍIT. Lmi-

(Ircs u;:,'>'.

ú!) MI l¡(Mii;)n i'ii i|ui' se cUMa'iinlii'i i'l vi.iji' n.i "slá

iiulii'ailo en la cilaila caria. Harria ilirc i|iir Cdn L:raii

(lilicullaii llil rcciilKicido cHlc ru (jl afín IHTH .-c lii/.o el

loliz viajo i'l i'íie. Añailf i|lli' la> perlinas |"ir rniiiiiirlo

iii:i. ASIA > laiiMi'A.

causa de la resisiiMicia de la ( 'iiiii]iariia Im-

laiidesa de las Indias ( )ri(Milales no seles

C();.cc(li(i su pidicion y (MiIímiccs his cdiiKM'—

ciantes s(> diriu'ierou á i »inamai'ca.(l()nde su

explicacieii l'iii'' aciiiiaila al piiiiln con !i(>-

iie\ (iliMicia. I)iis liui|ucs se aiaiiai'on: "!M'o

en \-e/, de mandiaral Japón fuiM'on al Spil/-

Iier;^- para pescar lialliMias. Imi la carta

se dice adiMinis ijiie no siM'ia iiicon\'(Mii(Mit(>

(l(*¡ar vivir ali;aiiias piM'soiias jnu' cierto

tiiMuiio (Mili'e los saiiioyedos jiara avo;'i,ü;uar

ln (|ue i'slos saliian sohre la (MicsIídu y i|ue

cuando s(> coiiociiM'au niejoi' las aiiaias. todo

i

el viají^ de In^^'latiM'ra al .lapoii se podría

Iiacer induda'diMnenti* imi cinco (> sois se-

manas. Si " iionces (M'a iiidisp(Misali!e in-

\(M'iiar. podría Iiaciu'se sin p(di¡^'ro al^aino,

(Miipleando tan solo chozas de tierra mi ncz

de una casa ciinsliaiida con tahlas.

•"i." Til lihro impreso, cuyo conliMiido

se nianiliesla mi el larii'o y estraño tílulo:

<' Ureve dis(Mirso soiire \\\i pasaje por (d

l'ido Xorle al .lapoii. China, ele l'"undado

(MI tres e\p(M'iiiiiMilos. y re ful ación di* todas

las (ilijeciones (|iie contra id paso por esta

\ ¡a piieiliMi 'laciM'se: i.' j'or una nave^'a-

(Mon lleude AmstiM'dam al l'olo Norte y ;'i

(los i^'rado; más allii (hd mismo. "J.'' J'or

una nav(\i;'acion dosde (d .Ia¡Mui hacia oí

ili- las iiiic re iliii'i csla iiolicia Ii' lialuaii i'PtV'riile laiil-

|i¡i>ii Mili' i'ii el l¡oiii|io en qui' SI' i'lcvi'i ostn |ilM¡('¡oii ii

l<is l'lsladus (iriii'i'alcs. lialiia |iri'lrniI¡ilo iisiiiiismo i|Lii'

no era (lir¡i'il iliri,i;irs(i dcsili' S|iil/lii'r^ .«(irocnlandia»)

al lioi'li' y (|iic imii'lios liiuiiics li(daii(U'.s('s \q haliian

clcrluado así, l'ara ipic se coiiürmaivi osla iiolicla los

iMiiicrriaiilcs siilii'ilaniii i|UOsc CNii mi liasen los diiiiios

di' la Iluta mi'i'i'aiilf L;riiiMilandrsa duranic (d año Hlári.

Asi >r lii/o en créelo, y rll .-irle de los iiii>iiios si' cii-

i'oiiln'' la iiolii'ia do i|Uo el liii.|uo liahia lloi:ado liasla

'
.- Til" lal. 11. Ti-o.^ do los ri'-,laiilcsd¡arios osla han ooii-

lorntos Olí i|iio el l."d(' ,\,Lro.~li) do l(i.V) so lialiian oli-

sorvado los iSS" áli'. l'',l mar oslalia ai|iii lilu'o do liipln

y do alia marca ^llarris, o.V,,,-, /{//,/.. „ H, lá;!'. ,1. H.

l''orslor. lllr.lor¡a do los dosouliriinionUis y navo.iia-

('¡ouos 011 ol niirle.ii .'"aiiorori .soliro o| Oder !7X1\

|iai'oi'o lijar ol viajo li/ioia al o^|o de \uova Zonilda aii-

lisdo llil I-. \i) (dislaiilo so Irala iKiui pi'olialilomorilo

del iiolalilo viajo do \lamiiiL;li oii jlKi'i (') del viajo do
|r,i;ri al cual mo lio roforidí) más arrilia,

I
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Polo Norte. ;i." Por un f'speriinenio hocliu

por el czar de Moscou. s(>i^iin el cual se

dcuiueslra (jue más al norte (h Nue\;i

Zembla hay un mar lilu'e (¡iie se exllciide

liasla el Japón, China, ele. Con un ini'Ki

de ludas las li(M'ras deseultierlas más jiri)-

,
xiuuis al Polo Norte. l*or José ^loxon. lii-

drii^rafo de Su Muy lOxcclontc Majestad

el Rey. Líiiidres 1(!7 I.»

VA pasaje más notal)le de este libro,

pequeño y en estríuno raro, es el si-

guiente:

«Cuando, hace \inos •^•.^anos. estuve en

Amsterdam, fuíme á una ibnda para apagar

mi sed con un vaso de cerveza. Client ras

me hallaba .sentado cerca del ru(\i:-o en com-

pañía do varias personas entn'i con otros

individuos un nuirino: y habiendo elrocien

\i lle^í'ado visto á uno de .sus ami'^'o.s empleado

en la Ilota ¿i'roenlandesa, expresó .su asom-

bro (pues no había lle^^ado aun el tiem-

])o de la vuelta para la Ilota yroenlan-

desa).

Preguntóle qué acontecimiento le había

permitido volver tan pronto á su ])aís. y el

amigo (que era timonero de un buipie i[\v

hacia los viaje.s ú (iroeulandia) le dijo (|ue

I
su embarcación no había salido aquel \ («rano

para la pesca .sino que sólo había tenido el

jg
encargo de buscar la ]iesea del resto de la

"
ilota y de llevarla oportunauuuite al mer-

cado. Pero, añadió, antes de que la Ilota

hubiese pescado lo bastante para cargar

nuestro buque, emprendimos por orden de

i.i Compañía (íroenlandesa el viaje de ida

y vuelta al Polo Norte.

Kste relato fué cosa nueva para mí; eni-

pe/é á hablar con o\ nuirino. poniendo en

duda lo que había dicho; pero persistió en

sus afirmaciones, añadiendo que el buque

estaba en Amsterdam y que muchos d(> los

marinos podían conliruuir la veracidad de

sus noticias. Mauilestóme íju." habían lle-

gado dos grados más allá del Polo; allí no

había hielo y el tiempo era tan hermoso

Tomo II.

IllLo \. Iiil

'. eimioen Amsterdam durante el verano. .-> (1)

.Vdemás de estos datos existían varios

trabajos (pie ¡)0(lían contribuirá la solución

(b 1 problema y (jue \\dod mismo haliía

reunido, como por ejemplo un relato del

capitán (iouhhuí que había hecho .'((I viajes

al Spitzberg, en el cu;d se mauillesta que

dos holamleses habían avanzado más al

,
este di' este gin[io de islas hasta lo.- 8íV'.

consignándose la observación de (\no ccf.i

de Corea se habían eojido ballenas en euy^

|iiel se vieron arjifoies europeos y que en

las costas de los [¡aíses del ^far Polar se

bahía encontrado madera llotante con ané-

lidos mai'inos (vi).

(ii Miis liU'ili! los iii'scailoi'os do Ijiilionns se lian

mostrado más conu'didus rcspoclo á Ins noticiiis so-
lii'o las i'lc'ViuliKs laliludoij si'iilontrionalos i|ue iia-

liiaii aliMiizado. Un liolaiidós i|ui' durante 22 años se
lial.ia nrupado en la pcsi'a do liailciias, dijo ontre otras

rnsa>. ijiic al piii'oiilrarso en ITIKi casualnicnlo con
i'.-i'iiilsi'iíaiídlV (MI el '""l.suiid lialiia divisado á losH:i"

liorra más allá did nielo. Sido oii iim ocasión vii'i

ili'sdo ('¡cria distancia la civKla oriental de (iroenlan-

ilia íi losT.Vlal. n i«Via¡c d(!l Sr. do 'rscliil..,cliafrolí,

.Vlniiranto del Imperio Hu-so, ,il Mar l'ola'- » San Pe-
lersliuri-'o I7'.i:i. piii: S:!¡. Tamlilon míos navofiantes

liol.indcsos i|ue a principios del siglo x\ ii lialiían avan-
zado Inicia el norle del Spit/lierjí iiasta losM2". dijeron

i|ile desde allí liala'an \is(o tierra liácia el norle (Mu-
llí -i-, • II i>loria de la Com pan ia del Xoi'te • páir. iSOi.

21 Wilseii reliere en la pág. íli que lialilii con un
marino liolaiidi''s, Henediclo KlerU. el cual lialiia ser-

vido en los liUi|uesdo [leseadorcs do liallenas y después
lialiia oslado preso en Corea. listo marino alirma (|uo

so encontraron arpones iiolandcses en las liallcnns

i|U0 .se lialiian cogido en las costas do aijuel país. Los
liolandeses iioscalian entonces las luillonas sólo en la

parlo más septenli'ional del Atlántico. Este liali^^^c

indica |.ui' lo lanío que las liallenas [uieden nad:. do

uiidcéano al otro. Como so salie que este enorme
leláceo de los mares polares no nada do un mar ¡lolar

.il otro pasando por el ecuador, la citada oliservaciúii

deliia considerarse como muy importante, solirc todo

(MI una ('poca en que aun no estalia decidida la cues-

tión de si Asia y AnK'i'ica se coniunicalian por tierra

en la roirion ]iolar. Witsen reliere tamliicii en la pá-

gina !lO() que en distintas ocasiones so lialiian encon-

ti-ado arpones de piedra en la piel de las ballenas coji-

das en el norle del Aliántico. I'Istos arpones do Jiiodra

pueden sin eiiiliari-'o tener kU origen lo mismo de las

Iribus salvajes de las orillas del ostreclio de Davis,

que no conocen el hierro, (|uede los pueblos que ha-

bitan la parte septouti'ional del Pacilico. Muclio antes

de (¡uc los europeos empezaran á pescaí' la ballena en
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Dospues del fracaso de su viajo, Wodd
rofutó las (ipiíiidiK's (|iif> liasla ouloiiros

había dofondido. (Icclaraiido (|U(' las narra-

ciones en (lUc las lialiia Inndiidd eran <iin-

plciacnlc una iViI)ula(l). i'crn IV' cu la

cxisloncia de un Mar Polar na\CMalile eii

ciertos períodos no por (no desaparecii'i.

llonilircs conio IJarrinyioii {'J). V. de

A\'rauíJ:el. A. l'eferuiann (.")) y dlros la

sostuvieron más larde. ( 'onroriiie con casi

todos los navo,n'aiit(>s al l'dlo N(t!'te en

nuestra i^poca. he participado por niuchn

tiempo (le una opiniím (ipm^sla. es ('c '

he creído i|uc el Mar l^olar estaba cubierto

continuauíente de masas de liiejo impe-

netrables, más () méuos compactas: no

o1)staute mis ideas han cambiado cuando

duran1(> dos iuveru;idas, (una ncz á los

71»" r>y
, es decir, más hacia el Polo

Norte que nadie habia i.ívernado hasta

eutouces en el Autii^'i 1 contimuití^ y otra

vez cerca del polo ártico del Asia, vi (pie el

mar 110 se helaba completami'ule, ni tan si-

quiíM'a ea l'is iumediacionos de l;i tierra.

])edu/co de aqui (pie el uuir apenas se hiela

nunca p(a' mucdio tiemi)o á u'raiides pi'ofun-

didades y á nnudia distancia de la lieri'a.

Kn tal caxt nada existe de iiiNcrosiinil en

las narraciones anti;^'uas, y lo (jue una '('ez

ha sucedido tamljíeu puede ocurrir otra.

\'arias veces, sin embargo, durante el

el M.ir di' lil'lllillL^ >• luui cmcoiiIi'íhIcp junl.i .'i l\;imt>-

cliiilU.'i ('11 iiliiuiiiis li.'illcna.s ¡irpoiics. en lus i|lu.' se

veliin h'n/ados nnriiflcMM's InliiKis. iSlollcr. • DcscM'ip-

ciou (Ic'l |i,iis 111^ K.iiiiIsclKilNa , l''r;iiii'rurl y I,(i|izii.'

iTT'i-. pá-. KiJi.

(! [,:i il'M'i'ipcion (k'l viajo fio W'iiod sr iiii|ir¡rn¡i)

en Id'.lí i'ii [."iidrcs por lii> irnpi'osoros do la iíoal Sn-

cicdad, Siiiilli y Wall'oi'd isP};uii la nollüia d(! Harn'iii;'.

ton, <-La pusiliilidad fundada do acorcarso al Polo
Norlo,> 2." L'dicioM, I.ondros ISIS, páu- .'17). SiJlo lio

podido líM'P o.xtraotoá do o.-la doscripcion en Harris y
otros.

(lí) Uarrinirl'iii lia pulilii-ado ncci-en de esta eues-
tion un j;ran niimi'ro do Iraliajos (|uo se eiicuontran

rounidcs en la ojiivi arrilia cilada. de la cual so han pu-

blicado dos edioioiies.

{•'i) Kn vari(js pasaje» do las incomunicaciones".
l«.M-7!i.

Pl ASIA V Kt'rUH'A.

viaje del año lKr>8,se observó que en tiempo

sci'cno y calmoso se lomuilian tamiiien

(lel,L;'adas capas de hielo en el mar lilire y
sdlire u'randi's prorundidades. Pero si se

tiene en cuenta (|ue aun el máximo do

condensación del ananí salada no alcanza á

estar solire hi(do: (|ue este es un mal con-

(lucliir del calerico y (pn' el hielo recien

Idrinado se culire pi'onto de unti capa de

Jiie\(' (jue impid(> la evaporación, ¡¡arece

proliable que la capa de hi(do en sitios

profundos y abi(M'tos pueda lleu'ar á sel-

lan u'i'uesa. (pie una l¡i;'era temi)estad no

liaste jiara romperla. J'll puertd iiniximo

á la líaliia d(> Mossel, \un' ciertd de poca

profundidad, sólo so heló á principios de

febrero con mavor consistencia, y du-

rante los nltimos días de (uiero la marea

fué tan fuerte ijiio hjs tres buques de la

e\])edici(;n sueca estuvieron en peli^U'ro de

naiifrau'ar ¡¡irccisuinviilc d cditíif' de Id

//'/•¡•/i' iiihi'i'u í¡ los (SO' la/. ,1 . 1/ d fines ih

enero! l']sle caso nos pnielia (jue el mar delie

haberse hallado lilire á i^rau distancia en

la dirección noroeste.

Scizain se dice, el mar ('stá helado raras

\e('(N del lodd durante el invierno, en la

costa occidental del Spilzliei'L'-. hasta donde

alcánzala Nistac'uitemiiláiidolo desde tierra.

También en el Puerto de invierno de Ha-

rents.enlacosta nordeste do Nueva Zembla,

el mar se hallalia á menudo lilire de hielo

durante la estacidii m;is fría del añd: y las

jialabras de lludson al decir <<quo no era

nuiraxilldsd (pie el naveiíante encontrara

tanto hield en el Atlántico, porque en 8pitz-

liei'i:' existian muchos estrechos y bahías.»

demiiesti'a (pie taiiipocd (M cicla en la for-

mación d(>l hielo en el mar libre.

( 'ualesquiera (]ue fuesen estas condicio-

nes, lo cierto es (pie el (íxito poco satisfac-

tdrid del \iaj(> de Wdod impidió tan ¡lor

comjileto loda empresa en (>sta dirección,

(pie casi transcurrieron dos si^-los antes de

(jue so dis[)usiera una c; "dicion con el

I

01

\(1

iif

ex|

y
esi

esj

in;

de

lirj

coJ

ci(l

poi

est

día



sa

r.APhl

objnto conlosndo, auiuiuo iii;i>; l.inle (ili'a

voz iiog'ado, (lo l)uscar iiii pa-ajo jkm' el

noi'doslo. La subsiyuionlo I'ik' la oi'lol)i'o

oxpodioion auslriaoa ;'i las órdonos Ac I'ayor

y AVoyproclil ou l,S7'J-7-l. diiraiilo la cuai

oslos no pudioron avanzai' muclio hacia o[

oste, si bioii os prociso rcrduoccr quo so

inaupfuró una nuova ópoca oii l,i lii^loria

lio los viajos al Polo Xorlo con (d doscu-

liriniicnlo do la Tiorra do {''rancisco .Insr y
con una mulülud do preciosas avorin'ua-

ciones sobro la naluraloza do las roi^imios

polares. Considerada como viajo al nordeste,

esta expedición fué la predocesora inme-

diata del viajo d(d I'ív/r/. Esta expedición

es tan conocida por las numerosas obras

publicadas durante los Viltimos años y soltre

todo por la propia ('' interesante descripción

l,n V. Ki:'.

do l'ayoi'. (|uo no nocosib) ocniiarme dote-

nidanioiilc de ella.

Sin onili:irt;'(i. si bis verdaderos viajes al

nordos1(! cesaron casi del todo dui'anlo el

lar.i^o 1iem]io que media entre las expedi-

ciones de W'eeil y di> l'ayer. en canii)in se

han el'eeinadd eii (dÍMlei'\alo una niuHilud

de \ ¡ajes de espleiMcion V de pesca, ü'racias

á les (|ue Ikmuos (ddenido los primeros co-

nociinieulds tío las condiciones naturales de

Nueva Zembla y do] mar del Kara, cono-

cimieiiliis fundados ou Ncnbubn'as dbser-

vaciones. Acerca de estos viajes, ejecutados

])roferontemente por los rusos y escandina-

\()<. insisliri' eii el capitulo si,¡4'uiente.

Puede sin eniliar^'d aseyairarse que estos

Sdii los (|ue [irejiarardii c\ feliz (''xito que

nosotro- liemos alcanzadd en delinitiva.

I
I . i-'i:



CAPITULO VI,

Viajes de los rusoí ;/ noriienos al .\'or'l<:<ti\— Hmiüw.ui IwniKnv. llüli).—Xolalilc p\|M'ilÍPÍon íil N'orlo, I7i)l-I]7.—
Supucslu ri((uc'zii moliilüi-gicíi de Nui'Víi /oiiiMn.—Jusclikow, 1757.— Siiwwa I.osclikin, 17110.— nossmui.-^low,

17(iS.— I.iisíircw, ISI!).— LiitKo. IS2I-2Í -Iwanow, I.SJ2-2S -P.iclitu.ssow. IS:iJ-:t5.—Von naor, 18:(7.—Ziwolkii

y Moi.sscjow, 18:!8-:!',i.

—

\ou Kni.x'ii.-li'ni. INiKi y lS('c',— Oi'i¡.'''ii •'' liislciriii du l.i po.scn on ol Mni' PoIíip.— Cari-

son. 1,S(')8.- l'.(i. Juliiimoscii, 1m;ii-7o.— Ulvc, Miick y Qviilc. 1870.—Miick, 1871.— Üesculirimicnlo do los reslos

do ki invorniídií úo Haroiils.— Iiivornada do ToLiiosoii,187:2-7J.— E.\[iod¡cioiies jUocms de 1875 y 1870.—Wiggins,

187U.— Viiíjos po.-itoiMoros al Joiii-soi y desdo el Jeiiisoi.

T

Délo expuesto liasta aquí resulta que los

lialñtantes de las costas de la Rusia s(q)ten-

ii'ioual han navej^ado con é.\ito antes (|ue los

ingleses v holandeses en el Mar Polar v

que ;'i menudo se emprendían viajes mer-

cantiles desde el ]\Iar Blanco y el Petschora

al Obi V el Jenisei. á veces exclusivamen-

te por mar alrededor de Yalmal, pero re-

^•ularmente milad por mar y mitad por

tierra á travcs de la citada jieiiínsula. En

el último caso procedíase d(d modo si-

guiente: primero se pasaba ])or el estrecho

de Yu<ror y la parte meridional del mar

de Kara h la desembocadura de un rio en

^'almai, llamado Mutnaja; después se avan-

zaba á Tuerza de remos: luego los ])arcos

arrastrál)anse con cuerdas río arriba y por

dos lagos hasta una montaña de .'JóO me-
tros de anídio que (mi Valmal IV)rnia la lí-

nea divisoria de los ríos que se dirigen ha-

cia el oeste y este; y por encima de esta

montaña las mer<'ancias se trasjioi'tahan m

otro lago, el Selennoe, desde donde, por

fin, se utilizaba la vía acuática, .«iguieudo

el curso del Selennaja hacia la desemboca-

dura del 01)i ,1).

Kstns y otras noticias so reunieron á cos-

ta (l(> gran trabajo y no sin peligro por los

delegados de la Compañía de Moscou, pero

entre las así conservadas no se encuentra

ni una sola vez la descripción de un viaje

particular, l'undándose en el cual pudiera

admitirse con Willoughhy, Ihirrough, Pet

y Barents, un solo nombre ruso en la his-

toria antigua de los viajes al nordeste. Los

propios anales de Rusia del)en ser por esto

concepto muy incompletos, ájuzgar por la

introducción histórica al «Viaje» de Li'itke

por otra parte tan ahimdante en precio.sos

datos. Durante los siglos xvi y xvii se die-

(li V(''a.-;o: «Nombres (lo las plazas quo los rusos

vioi'iiu ilo.ido Poti'liorskoio Zauofot liaslu Moiígo/.oy»

(l'urolias, III, 5:t!l). "ViaJ! do Mr. .losias Lofinii al

Mr. Williarn Pursjilo

Año Mil •. i Id..
]>;\ff.

5Ui.

Pots lira V ^Li insoi'nad.i ron

V Marmailuke \Vi

•• l'Alraclii do dos oarlasdo .losias Lo^aii del ['olseliora

.'i Mr. ilakluyt Prior do Woslmiiisli'r .. «Giras olisor-

vaoioiiosdeldiolio Wiiliain Piirsglovo>. El üllimo Ira-

hajo oontienc cccelontes o.xplicacionos sobro el Olii.

Tas. .Icnisoi, PJisiiin, Clmlangn y Lon.a.
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ron i^ ooiiocor on las orilliis del Mar Ulaiicíi

marinos atrnvidos, poro nin,i;niii llakhivt.

V por oso los nonilirosdo oslos marinos v la

forma do sns \iaj(\s se lian Ici^iadn al olvi-

do, oxcoptnando nn solo \iaj(' i'mpi'cndido

cu un periodo rolalivamonte posterior.

En líi sfíj^unda edición do la ft'ran ohra

do W'itscn so oncnonira (pá.n'. IM.'J) rl re-

lato do un viajo muN' poco albrlunado de

pescadores por el mar de K'ara. enii)rendidf)

cu 1()90, O" decir, on un liemito en i[iie los

viajes entro el Mar Blanco, el (»lii y el .li^-

nisei estaban j)róximos á ¡ulcrriimpirse por

comploto. ^^'ilson nos ha trasmiliilo la nar-

ración se<;-un noticias dadas jior uno do

los nául'ra¿;'os, l\i>dlirii,i Iiniivjii\ ^\\\o ha-

bía sido varios años tiinonertt en un barco

ruso destinado á la cazado focas on Nueva
Zembla y la isla do '\^'ai^^•atscll.

Enl()00,el ,' do sotiombro esto líodi-

Avan Iwanow naufragó con dos barcos er, la

isla de Serapoa Koska (banco de Serapow .

situada probablemente en la parte meridio-

inil del mar de Kara. El hielo se amonto-

naba allí en invierno, formando elovüdas

montañas, y desprendíase con tal estruen-

do que «podía creerse so desquiciaba la tie-

rra»: durante el Unjo, cuando (M viento (M'a

fuerte toda la isla, excepto algunas colonias,

estaba inundada. En una do estas so cons

truyóla casa de invierno, con una mezcla

do l)arro, sangre y pelo de focas y morsas,

mezcla que se endureció formando una

masa sólida: y las paredes so arreglaron con

tablas tomadas de la embarcación, ha ca-

bana ofrecía de este modo un buen altrigo,

tanto para preservarse del iVio y las tor-

mentas como del ataque de los oso-^. En
esta vivienda so contrnyi') también una es-

tufa, que so alimentaba con la madera lio

tanto encallada y recoi;ida en la oi'illa.

Pai'a el alumbrado servía la gi'iHa den'ilida

de los animales cazados. Aquí inver-

naron (juinco hombros, de los que once

murieron del escorbuto. .\ la enfermedad

contribuií'ia, principalmont(>, la falta do

movimiento, pues la nniyor ¡¡arte do los

hombi'os no salieron nunca de la choza du-

ranto las cinco semanas (¡no duni la noche

do invierno. I,os (pm más so conservaron

fueron los (jue hacían más ejercicio, como

por ejemj)lo el timonero, que siendo el más

J()\(;n tenia obligación de recori'or la isla

j)ara recojer leña. Como causa do la mor-

tandad podría indicarse también la falta

comiileta de viveros traídos del país. Du-
rante los jirimeros ocho días el alinnuito

so redujo á yerltas mai'iiias, sacadas del

fomlü del mar. (pie se nu^zclalian con un

poco do harina; más tard( comieron la car-

no de focas y morsas, así como do osos

blancos y i|(> zorros: jiero la d(> oso y de mor-

sa (1) se consideraba como impura, por lo

cual sí'do la comían ini caso do apuro: la do

zorro tiene un sabor muy desagradable. A
veces oscasoa1)a de tal modo el alimento

(pie se veían obligados ú comer el cuero tío

las pieles v botas. El iinmero de focas v
moi'sas cazadas ora tan considerable, que

los animales muertos reunidos habrían for-

mado un montón de 90 brtizas do largo por

otras tantas de ancho y (! pies de altura ['¿).

il) I.ns riiiurof-iis prosn-ipcinnos do In runrcsma de

los i'usos, tolji'u loili) ]iara Ids (jrlodoxot;. (Miisliluycii. si

M' olisei'VMU i'.sli'icliinu'iilc, un oltstúculo iiivi'in'ilio paru

loila coloiiiziioiou 1-11 las rojj;umi'.-i dol oxli'emo iiüi'lo,

donde (d liomlire para evitar el escorbuto necesita un

alimento aliundalite derai'ue fresca. Así, por ejemplo,

las pri'ociipaoiones reli^'losas contra ciertos manjares

fueron causa de la muerte de loda la colonia de orio-

d \oH i|ue en 17(17 se fundii en la isla de Kolfiujrw,

par.i i[uesus individuos pudiei'an eiili'ei;arse lraiii|ui-

lanienlo á sus anticuas práclicas relij;iü*as y hacer la

señal do la ci'uz del moilo i|ue ellos considerahan como
la más perfecta. La misma causa contrilniyó ((uizás

:ainliieil ¡i i|ue fracasaran los esfuerzos iiechos, sofíUn

dii'cn, después de l;i deslrucion do Nowjii'u'od jior

Iwaii i'l 'l'errilile en ir>7'i, para fundar ei]n losfufrili-

vos de esta ciudad una colonia en Xui'va Zemlila.

".Noticias liislí'u'icas de los samoyedo.- y lapones >, lii-

•j.i\ y Mitau I7<1!(, pá>;-, 2S,. Mslas i' noticias- se impi'imie-

ron poi' primera \ez en francés en Kocni^slieri:, en

I7fi2. \'.\ autor fui'' Kliniísledl. sueco al servicio ib.' lo-,

rusns. (|ue lialiía vivido mucho tiempo en A.'cán.uel.

vi) lista noticia no os vei'osimil y so incurre sin

duda iMi un error. Para formar tal montón de morsas

m

m
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Aíleniiis so onconlrri cu hi isla una ])alloiia

(Micallada.

Jüi la ]irimavora llcu'aroii l^^ saiunycdos

dol cnn1inoiitt> y roiiaroii á los rusos una

]iar1i' (lo su Ixiliii. l'di" liMUur ¡'i ostos iiidí-

¿xenas. lus domas cazadores, no pudiondo

pasar por ol liiolo al oonliiionto. porniano-

í'ioron 011 la isla dosiorla liasla (pío. por

una foliz casualidad, al^-unos coinpalriotas

(pío lialiiau ido á la p(>sca (1(^ tocas los rob^-

varoii. Kolirií'iidosG ú osto roíalo. \\ ilson

dioo (juo al año anterior un liarco (\t' pos-

cadoros rusos liabia encallado más al oslo

del Ola.

l'iiodo suponerse que ya á finos del si-

^.jlo xvii los viajes do los pescadores rusos

;'i Nueva Zembla lialúau disminuido consi-

derabloiiionlo, y (|uo mucho aillos cesarían

las expediciones mercantiles, l'aroeo (pie
j

después de la conquista completa de 8ibe-
|

ria proferiaso la via terrestre por las moii-
I

tañas dol Ural. tan temidas antes, ;'i la poco

segura comunicaoi i.i por el mar de Kara, '

prescindiend(^i de ((ue el g-obiorno oponía á

esta úHiiiia aun (d)stáculos al establecer

en verano cuer¡)os de guardia en la isla de

^lasweje y cerca del ^'ugor Schar 1). Es-

tos debían cobrar contribuciones do los pes-

cadores y traficantes: y es probalile (jue los

reglamentos v la vigilancia. rid)ando su

alii'ííMito á los viajes al Mar Polar, retrajo

sc nocesilorinn cunndo m(!'nos 50,000 anímalos y l.'i

liomlircs segui'amcnle no pudieron maltii' tiintos. Sii-

jionit'iido (|ue ul indicnrla longilud viincliura d(.'l mdii-

ton dcliCii |iunorso piós en vez de Iumzíis, sü oliliono e!

núini'i'o do 1.5(1(1 á :i,0()(> aniír iles muertos, niimoi'o

i|UO en lodo caso aun ' exagerado. Pcoljalilcnieuto se

debia deeir íl en vez do !i(l, en euyo caso el montón se

podría formal' ruii unas .MMI focas y morsas. Los col-

millos recogidos pesaron iO pud (') de lo cual resulta

una caza de ir)(l;'i 2(1(1 iinimulcs,

iti Wilsen. ]iMg. '.)15. Klingslodt reliore i|uc en 1<)W

cincuenta soldados so fuei'on con sus mujorcsé hijos

¡I Pustosorsk. y i|ue el woiwoda de e.-te lugar ohtenia

(ales ganancias i|ue en It n i años pudo recojer unos

l."),(l(IU rublos. {«Xoticids /liilóricaá de lus íuino;/i'-

flos,» etc.. pág. 5.')!.

(•) L'n ptiil (en ru-n /.«(; C'iuivalc .i id lilira.-. \. de los i.

ri:i A'»! \ V i:i(inp\.

ran á los más atrevidos y hábiles do la po-

blación á doilicarse á un peligroso tráfico

en (d Obi y á la pesca, oficio e\])Uosfo á

tantas fatigas y privaciones.

l>tas círciiii>1anc¡as serian por lo tanto

la causa de (juo no so haya oído hablar do

un solo viají^ ])or esta parto del Mar l\)lar

durante el tii^npe (pío pas(i entro el de Ro-

diwau Iwanow y la 'gran expedición al

norte..^ Esta exploró entre otras part(>s do

la extensa costa septonlrioiial del imperio

ruso la región meridional de las aguas na-
Ví^ablos de que aipií se trata, lo cual í'Í^'c-

tuaron de \~'.\\
;i

\~'.''.> Miirawjew y l'au-

low.y d(^ IT.'ii! á IT-'íT Malygiii. Skuratow

y 8u(diotiii. El campo principal do sus tra-

bajos, sin ombariro. no ostalia aípii, sim'ton

la Siboria misma, y por eso volver»'" á ocu-

ltarme más tarde do sus viajes por el ^lar

de Kara, al reterirme al rídato sobro el

dc-arrollo do nuestro conocimiento do la

costa norte del Asia. V.w este lugar sido diré

r( specto á esos nav(^gantos (pie dos[uies do

inauditos esl'uorxüs lograron erec1i\amento

ir di^^de (d Mar lílanco hacia (d Obi, y que

los mapas do la región entro este rio y el

lVl-(diora qu'^ aun hoy dia so usan, se run-

dan en ¡larte en los trabajos de la <'gran

e\[»edicioii al norte./. AñadiiN' (pn^ la mala

fama del Mar de Kara es debida á las di-

llcuHadirs Clin ijue la oxjieilicion troi)ez('),

dificultades su-(dtadas priiici])almento por

ol mal estado de las embarcaciones y por

una infinid.id de (MTores cometidos en la

maniobra. asi como por hi mala cIíh'cíoii de

la estación para id viaje, etc.

Así como toda> las tierras b^Janas y des-

conocidas, tamlíion la Nueva Zembla lia

tíMiido (b\sdc la anligiiedad lama de ocul-

tar en sus entrañas abundancia de metales

preciosos: ])oro esta fama no se ha coníir-

mado nunca, y os proltable que siJlo se fun-

de en la existencia de vestigios de metales,

(» (MI la liermosa capa dorada de sulfuro do

silice, de que están cubiertos varios losilcs

(pie

lia

la :

(|Ui

( n

cad

bril

Ci

de ,

d(-

ON)

pro!

mio
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iM (le
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(|Uo ai|iií se (Miciu'iilraii. Sin ('iiiliari4'o, cslu

ha servido de alicicule á niui'hos \ ¡ajes á

la Nueva Xciiihla, (h' los cuales el jiriuiero

(|ue se fonociM's el (h'l liuininTn .luschkow

(11 Í7ri7. Siendo palroii de un haiTo pes-

eaihir hahía oliservado las |iirdi'as, cüii su

hrillo durado y jdafeado. y piulo eonveii-

n'i' á uu Iralirautc ea sidujs de Arcáuf^'el.

di' i\[W eshi iiidicaha la cxisleiicia de i^'raii-

des tesoros en id inlcrini- de la Hcrra. l'ara

exjilolarlos, id houihi'e ('qiii|Hi un harro,

pro'.ueíii'iidii además á .lusidikow un pre-

mio de •j:>i) ¡nitilos piii' su deseubriuiiouto,

í,a eniiiresa, sin euiharí^'o, nn dii» iiinyuu

resultado porque Juselikow murir> durante

la Inivesia ;i la Nueva Zcmhla. (Liilke, pá-

g'iiiU 7ü).

Ci;i:i<N(i m: Amun iMiuvim m: Ni i \ \ Zi \ii;i..\.

Anuii'iiiitL'- :iUi'riiaii~. Mu lU 'i.

Tros años más tarde, en 17<)0 (1) Sau-
\\a J-osehkin. limonero de un Iiarm prsea-

dor natural de Olunots túvola idea, sin

duda muy aeertad.i. do ijr.o la costa o¡icn-

tal de Nueva Zemhla que nunca era visi-

tada por cazadores, deliia ofrecer mayor

Jiúniero de animales que todas la- denias

partes de la isla. Instimulado por esta id

y proljuhlonionte tamliicii jior el deseo ih

hacer algo de exlraordinaiio. empreudin

un viaje para pescar en aquella rciCion. J)e

esta expedición sólo se sabe que Loscld^in

loyró en dccln pasar al rededor do toda l:i

isla, gracias á una perseverancia que le

obligó á eniple.ir, en la t irea que él mismo

(I) Sp^uii Liillo'. |i'i;;-. 70. Ilaiml. TiMilcr-i'iinl el

ninyoi',» png. J:lS. íiuUlm la leclia du I71:¿-li-.

iiiii Vi. ICiT

e había puesto, dos inviiMMios y Ires vera-

nos. I'ui' este viaje se demostri'» que la Nue-

va Zembla es efectivamente una isla, he-

cho que auna mediados ihd siglo ])asado so

pu-o en duda pul' niuchos gei'igrafos (1),

Itespues ilid fracaso del viaje de .lus-

chkow la fama de la riqueza en metales

de la Nue\a /embla persistió aún. y en

17IÍ.S se eii\i(i piir esd al teniente (víj iíos-

sniuislou con el sub-tinionero (iuliiii. e|

piloto en el .Nfar (¡lacial, Tschirakin. y
1 1 hombres, para buscar los supuestos te-

soi'os, dándosele al misnu) tienqio el en-
cargo de trazar un mapa de hi>: pai'tes di\s-

conocidas de la isla. Parece que el buqvm
empleado fiara este viaje no era nuiy bue-
no, piu\s poco después de la travesía se

desculirieron en (d mismo agujeros en mu-
chos ])untos los cuales liuhieron de ta-

parse del mejor modo jiosihle. Rossmuis-

low mismo dice lo siguiente solire el \íaje

del liarco con vela: <^Mienlras tuvimos ci

\iento á espalda- lávela grande nos prestó

excelentes servicios, pei'o tan lu(\go como
la lirisacamliiaba, siéndonos contraria, nos

veíamos obligados á izar otra más pequeña,

y entonces el \ieiito nos hacia voher al

punto de partida.^) Según pai'cce. líoss-

mu¡slo\\ era un hombre muy apto para la

1 ireu ijue le fué onfuida. Sin encontrar

obstáculos por el hirió,
I

ro si por las ma-
las coiMlifiones «iel 'Mique. llegó al estrecho

lie A4»'r,wís(dikin • fii;' medido y so'kIcíkIo

cut«hn4t>samente í)esde una alta montaña
situada en su (k-M-iubocadura orieintüi' vii' <d
lo iW- -otii'inbn- . . . , . ,

:i.i íiL'..-io^
''' '^'*^' *'•' '\iii"i complelainento

Ubre de h^ . y ])nr lo tant.' abierto «d ca-

niii- 'r.\r ;i el Jein'-ei. ])ero (d buque i.o])0-

; nip'vo viaje con \ ela.día - 'r\ ir va ntk

(I i En t'\ (irinior m ip.i de m, .Vilns |uililifiido nov \n

Ac.idomiii i'o San Pf-'i-nljurito en IT:IT, la Nucv,. Zi.'iii-

lilii se indica como una |«;ninsula que al iii>nie d. I

PJiiCírinJi sc*lirot*ulo do la TiiTrn lic T;iimur.

(2: En piíror "limonoro '• irrado do lenií'nlr... ,.

t'Ual lia -!'|ionup (|U(' Ho^sUluiblo\v carcludo la iiis-

ll'uci'iow urdiiiuria do los «aciales.



I.:

I(W (;ini:t NNAVi:(iA( KiN i'Hi. ama v mhcU'a.

Rcsiilvií'i |i(»i' f^si) iiiviTiiai' en iiiiím'IisciiikI:! con ImIcs lioiTiiscas de nicM', (jiu^ los iiiai'i-

(•(M'Cii ili' lii ciitlMilii iil'ii'iit;il (Id cstrci'lio (le

Miitotsclikiii. ;i 1,1 cinil diii el iiDiiilirc dr

iirros ii|i(>iiiis pddiaii alcjarso i'i diez liniziis

di' distancia de la \¡\¡(Mida. l'n Iioinlu'c

'rjulaiiaja-íiulia: 1raslad(i>c á cslc ^itid la fiii' sorprcndidd |ii»r una ciiaiido dalia ca/a

callana i|m' un jicscadtir tema ni;i< al (ic<ti'.

;'i orillas del cstrcidni. y además construyo

otra con madera que haliia traído de su

|iais. elii^'iendo para sitio la punta de tierra

situada un poco más liácia el este, (|ue pe-

al reno en los alrededores de la canana: y
como no \o|\iese al callo de dos días, se

resolvió rc^i'istrarle en id diarií; cmno

'•muerto sin sepultura. •>

MI :^ (1(^ aliril de 17(i'.i es1all(j ui'a (em-

netrulia en el estrecho. Vo \isité esta ca- ! pestad de S. ( >. con niidila, lluvia y ^i'n-

:*«?'*<«

M \1iiim:iikix-Si;iiaii.

i:..|.ia (le un ihliiij. .le Uj. I'iií.n. IK

f

II

Ue

mi

sul

y I

ani

de

IjaTia eu 1n7(í: las paredos ostalian ana en

]iié. pero el techo, plano, cardado de üerra

y jiiedras, se haliia hundiilo. como sucede

¡i menmlo con las casas ahandonadas en los

jiaises polares. I^a caliafia era pe(|ueña y

hahia lenido un vestiliulo y una hahita-

cion. con un ho^i^'ar enorme y camas lijas eu

la [lared.

líl „yV'"-"r"r ole.strecho d(> ^ratolsohkin
ai (li! M'iiiiiiiMi'

se helíj y algunos dias más tarde el mar

de Kara estaba cuhi(;rto de hielo eu todo

el espacio que la vista alcanzaha.

J)ni"an1e el iii\¡erno hnlio tan recias

tempestades de nordeste, oeste y iioroeste,

niza (hd tamafio de medias halas de cara-

hina: y (d ,'!

.i'./il.'l'^',,
hulio (dra más violínita

del X. O., soplando de las altas montañas

<<un viento cai',L;'ado de emanaciones acres.»

ei'a sin duda un /'o/ni (]). El electo perni-

cioso de esti^ viento es conocido ,t;'eueral-

mente en Suiza y en el noroeste de (iroen-

landia: en esta última re^'ion sopla con

inusitada Tuerza directamentíí desdo los

(I) Con t'slc iinmlii'p sf> (lo.sipnn oii Succi.i, Alcm.T-

nia. y sol re lodo on Suizii. el sirocco de los iUiliaiios,

el sí/zcíí. íi do los árabes.

(X. del T.)
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I

(IC >Í(M'I os lio lili lo (Id iiilci'iiii' ili'l mis. iH'i'o '\tra no C-; iM ic i'oii la! i^'iMici'o (le \ jilii (lii -

muy li'Jos i|i> li'iicr frío, la temperatura rantc |;i o-ciiim noi-lic |iol;ir inidicrii cscapai'

sulio (le repente soiirc O; hi nievo se derrite al;^iiiio de hi iniierte. \ este resultado con-

y evapora como por encanto: y liouilircs y ' tiilmii i;in -idirc todo d ijtifss (\). r\ p:iii

animales enlerman por este súlijlo camliio cocido toilu-; \n< di;is y (|iii/;is tiimiden las

de temiieratura. cstul'as de idiiiniai

Kste \ iento sophi en las rei;'ioncs polares MI julio el hndo se rompió (MI

de aií'osto

(¡ue una iii\criiada en \allcs riMÍeiidos de

siempre cerca de l;is iiKJutanas iiltas. y Ik'' id Matols(dikin S(diar y (d

a(|ui poríiiu' en ( iroeiilandia se considera (d estrcídio ipiediicomplidaniente de-.|iej;id().

Millonees se re-id\ii') coiitiiiiiiir (d ^ iiije por

(d ni;ir de Kara, y al e|ec|ii his tripulantes

inteiitiir.iii componer id limpie. lVá;:'il ya

desili' nii |iriiMMpio y deteriorado por id

I hielo, tilplllli o los ;ii;Ml|eros lo mejor posij

(Olí una me/(da de tierra y de yerlias ma-

rinas (11 deseiiniiKi-irioii . A menudo s(> |i;iii

empleado en los \i:ijes ¡irtieos iitaui

)1a lites. .,
; -j V n V cees ineroli luiis iiUle

ijlie lus mejores lini|nes lie los iistilleros de

uuerra: jiero estu m'z. Ro-smnislow . des-

pués (|i. hiilipi' a\ anzadoal^^ainas lei:'uas más

;il (w1i. ili'l estreidio de M;it(ds(dikin. y |iarii

e\i1a!' 111. a muerte sp^^nra. deldii \(d\er;'i

siis ciiiirteles de ¡n\¡eriio. donde pnr íor-

iniia eiiconlri'i un pescador nisoeon (d cual

\o|\i(i a Arcáii.ii'id. N o se lialiiaii enemi-

trado metales pi'eidosos. ni tampoco con-
cjias (le iierla- lero 1 scliii'aivín dijo a

K
I

KossmiiHlow . i|ne en cierio | iiintilinio (le

i'ii i: San iMir-l.iii'L

cosía iiieridiiinal liaMa \is1o una roca de

extraordinaria liídlcza (pie á la luz did

s( I desp(^dia un resplandor ma^aiilico. Des-

]iues de la muerte do '['sídiirakin. líoss-

muislow procuri'i encontrar la roca, pero

inonlanas os on cslromo perniciosa, supo- I inútilmenle. por lo cual se desatii en im-

niiuidoso (pie ]M'oduce (d escorluito (Mitre los

liahiianles.

Sin liacer un ej(M'(dcio reunlar al aire

lilire, la tripiihudon permaneciri duranto

ludo el invioriiü dias ontíM'os. v hasta se-

I lifj.iiia iiui\ l'uoi'lc i|iii' li.K'pn los rusos.

(\. <lrl T.¡

i2i 'rr.iihiciilo lileriiliiionlo. Su]i"ru'ni(is i|iic oslos

iiltiiiilf-: MTiiii unii i'S|i('c¡(' (U> iiii'iiuu.is ú iilra ctnluir-

i'iiridil .'in.'ilnL:!!. i|llr |inr .~ll loCMl;i .-r li.'i ili'sii;ii;ii|o

manas, en sus poqUíMlas (diozas cuidadosa- '"" ''^íi^ rmicl.i-c nonihi-f

1110uto aliriu'iidas. lo luial esjdica lVudliii(Mit(>
:!i I.ii coiii'Iki (le iiril.is nii

'.V. <lrl T.)

iriiiii. la iiili-iihi ú iiif-

quo lio pudieran e\itar el esc ornuto.

que, se^iiii parece. (Milormaron casi lodos,

iiuiriiMido siete. (Mitr(> (dios 'l'scdiiral ¡ii. I,o

Irih/riiui iiiiif^/KritlJ'rní Mik) su ciinii'iitra cii los iniii'i's

nirriilioiiiilí't: luiy uiin i'orn'lia di; porliis lluvial, el

linio ni(ir;/'i ritij'rr. i|Ui' si; halla ni los rios de lii Z'Mia

templada.

;.v. '/-/ r.i

Tomo II.



|ir(i|i('i'i(K ciiiiti';) sil ciiiiiiiiirii'ru (liriiiilii.

Sin ciiiliiir::'!». |iiii'iln ;iIi-(i1\it ;i oti' ih'

l;i ;i(Mi<;icinii ili' lialn'r iiii'iilidn. piii'-i dii-

riiiitc el \i;i,|i' ili' 1n7."i ciicnnti'í' imi Iii

liiisiiüi l't';4Íiiii. (MI \iiriii> {i\r:\< ih' |ii/,;ii'r;i.

|)('(|ii('fiiis \('Í!is (le ciiar/n i|iii' (•i'iiz;ili;iii lil

iii;i<;i y ciivím |i;in'(|i's ('sl;ili;iii riiliicrhis de

ci'llti'lllll'rs il<' ( risliilcs (|(í nicil liirli rii|'lll!l-

(Ins. riiyii siiiicriicil Kr¡ll:ili;i cdiihi la luna

di' un ('s|irj(i. I.a pifilra |ii'iMÍ(i>a de Tsidii-

raldn iin era si'^'urann'iilc ni;i-; i|iii' una

vela di' i"-li' iiiiin'i'al lii'ilíaiili'. ^iii vajnl'

alüUiiii.

ntra VI"'/. (MI lH07 (iM^i ."O afiiK dcsinic-:

did v¡aji> di' l{iK>iinii-:|ii\\ ^ un uiinrru lla-

iiiado Ludluw t"iii' iMi\ iadii para i'xaniinar

más di' riM'ra la sn|ui('sta r¡(|in'za rii iiii'-

lali's. ^^l\il'| sin haliiT ('iiroiilradn ti'soi'o

alyMinn. prrn din las prinii'ra.s i'\|i|¡('ar¡()iii's

¡ii'i'rca di' la ruriiiai'iuii li'i'idi'iLi'ica drl país; y

;'i su surcsiii' Piispji'ldW drlH'inos \ ai'ins 1ra-

liajiis cai'luu'l'i'iiii'iis suhrt' la cusía mvslt' de

N iii'\ a /i'Uiida.

l,ii r\pi'(l¡ciiiii sii^aiiciiti' ;i isjc nltiiiin

puiili) se nl'Ü'iUli/ri y riixin i'll 1 s 1 11 ;'i las

iinlriirs drl li'iiii'lili' l.asari'W. pm' dis-

jiosiciiMi drl aslillcrii dr i;iiiM'i'a de Ai'-

cáiiu'cl: y r('lati\anii'ii1i' á sus prnlrcí'-

-oras piidii ciiiilar con recursos liaslantc

iiuiiKM'osos. No ulislaiilc. La-ai'r\\ no era

sin iluda a|i1o jiaiM dirii:ir iiii \ iajc de i'\-

[•luniciou á las rei:'iiuies árlicas; á luediados

de verano una i^'rau [larle de su 1ri]>ula-

cioii eureruu» del escorhulo: y alij'unas se-

manas después de lialier salido de .\i'c;ni-

^i'\. lialláiidose en una eslacion en ijiie

casi lodds los 1(Miipaiios i^'raiidcs de hielo

lluliinte lli.'valian aliuiidanle uixw.i ]iol!ih|e,

l'll \SI K N II ll'i|'\

e\pi'iliciones del tcnií'iite ca|iitiiii (uü'h

larde Alniiranle y ( 'onde) Lulke ( I) a la

\iievii /eiiiMa. en los vcrauos de lH2l,

I.S'J-.'. IH-JM y IN-JI. viajes llevados ú calni

con sumo ¡ii'ierto (• in1eli;,^iMiciii cieulirica.

La (l('S(M'Íp('ioii de los misinos consliliiye

aun hoy (lia una de las ohras más ricas en

rúenles para el conociliiieiilo de esta parte

del Mar polar: peri Ulo ese liave;:'ail1e

no a\aii/.ri cu niiii:'uii punto más i|ue sus

predecesores, el i'elato de vMis \ iajcs no

entra en el plan de la pai'te histdi'ica de

esta (dira.

I'liitre los viajes rusos citaremos tanihien

lo> siyuieiites:

I,os did limonero iwanow. de IS'J-J

a IN-JK. durante los cuales Ira/it el mapa
de la costa entre el rio Kara y el l*(>(scliora.

haciendo al efeclo expediciones jior tierra

en trineos de los sauíoyedos,

I,os \ iajes de l'.icht iissow . de jS.'fJ

a is:).-, ('¿). MI eimierciante A\'. lirandt y

el empleado en la administracioii de lios-

i|ues. Klokow . en Arcán;^'(d. enviaron

en 1n:!"J una expedición liien orii'anizaila.

pira eslaiilecer la comunicación mai'ilima

con el Jeiiisoi, tra/.ar el mapa de la costa

oriental de Nueva /emlda y ea/ar morsas.

Al electo so emiilearou íres omliarcaciones.

á s! hor: umi hiircaza ['.)) tripulada imr

i o iioiiilires. incluso el comandante l'aclitu-

ssou , leiiieiile del cuerpo de limom.'i'os,

ijiie ya antes en sus viajos culi Iwanovv,

liahiu estudiado hicMi hi tierra y la publaciuu

il l''.^li' imiiilirc SI' oscrilic laiiiliii'ii I.ilkc.

Ji l',>los iinlalili's vi iji's sO ili'.-ci'iliicrdM |)iii' pri-

mera VI'/. .-.i'Lruii las iiaiTai'iniii's dr ZiwolUii, por el

ai'aili'iiiiri) K. K. Miii Itai'f i'ii tA Holi'lill cioillilico

Ulientrasiine los iirrovos de nieve derretida. P'iI'H'M'I" p"i' l^i .Vcadomia Imporial do i'ioni'ias fii

lie rájiida curriente. hajalian en Indas jiartes

de la costa al mar. iiuejiise de las diiiciil-

lailes para ohtener ai.ua dulce, ote. Todo el

V ia

San lVl('r.s|iiii--o, tdiiioll. N."l(, ID. II i|s;t:i.» I'mi'ito

i|iu' iiiiti's iii) sn saliia nada i'ii San PcU'i'sliui'iro do Ins

viajes do l'ai'lilussow. los iiiá.s nolalilos i|U(' puodo i'o-

jiisli'ai' la liisloria rusa do los ina

ai [Jaiiiaila N'uova ZoniMi

ros polares,

I ', ciiino los liuiiuos do

je no tuvo, [K'V consiguiente, resullado Lasai'ow y lailKo. Ksla omliaroacion loiiía i2 piós de

lariíii, por I 1 di' ani'lio y (i do alio; oslalia riihiorla á

proa V popa y i'l cenlro proiorsado [uir niodio do
De mucha mayor im[ior1aii(Ma iueruii las

; volas,

(le

./i

co

un

!'.

CO.'fl

-.1

\

uai

alü'uno.
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(lo líi costa (It'l Mar (ilacial: la pileta

,h'insi'i,\\ las i'ii'dciii's tjcl ti'iiii'iitr Krutnw.

coll !l liollllircs; y lllia |oi|¡;i de |ii -i 'nliiri's

maullad. I |ior v\ timoiicid < i\\ ii-d;in'\\ .

I'aíditiissow di'liia tra/ar id liiai'i di' la

costa oriental de Nueva Xeiuhia: I\r(i1ii\\

so diriu'iria por el estreidio de Matosehkiii

y i'l mar de Kara al .lenisei; mienlra- i|iie

( i\\ osd;i|'e\\ delija oclijiar^e en |ii pesca

pai'a culirir una pai'le de los n'astos.

I'aíditussow no ]iudo penetraren el iii;ir

de Kara, é invernó p(U' priniei'a \e/. en la

parte meridional de la Nueva /enilda. ;i

los 70" :tti' lat. n. y WS' :\-¿ loni;-. e. de

( ireeuw i(di, eu una casindia vieja allí en-

conti'ada, (juc sen'uii la inscripción de niia

cruz erii^'ida al lado se construyo en I7.".'.i.

La casa, en parle dei'i'Uida, se rejiaio

coa luadcrii i1(daute. la cual alinmlalia en

la ren'ion. y además se l'oi'mii una clio/.a

|iarticular para haños, poniíuidola en co-

in\inicacion c(m la casa poi' medio di' una

;^'aleria licclia con liarriles v acios y cnliierta

de \elas: esta i;'aleria se conservii iiias

larde tau aliri^^'ada (|ue la Iripulacioii pndo

jiermanocer en ella en mancas de cami>a

sin tener frió. Kl comandante, inteli^-ente

y uuiyapto pai'a de>em[ieñar su misión, no

pcruiiti(') á su iiente aliaiidonarse al ('cio.

al rcj)oso y á la periv.a; oliliu'ida ;i un tra-

bajo rc^'ular, ú liañarsi» y á mudar dos ve-

ces por .soinuiia la ropa Manca. ( 'ada do.s

horas s(> Iiacian oliservaciones meteorolri-

e'icus. La tripulación se consei'xo en liueua

salud durate todo el inviei'iio^ pero licitada

la judmaNcra (marzo), y ;i pesar de las

incdidas ado})tadas, deídaniso el escorliulo.

lie cuya enferuiodad luurierou ilos liombres

cu mavo. Miicluis \ovq? durante el invioriio

se alirii'i el liiclo. y el mar de Kara (|ueil(i

lilire en toda la exten-don ipie alcanzaba la

vista. A Unes de set¡em1»re s(> v iii una ma-

liada (le ÓOO renos, una multitud de zorros

se coyierou cu trampas, v además se mata-

roa dos osos blancos. Los ¿jaa.sos se pre-

sentaron porpidmera \ezen la primavei'a e|

\
de mayo,

MI verano si:,niienlc l'a(ditu--ovv a\aa/.ii

con una lancli.i ¡i ln |arL;'o de la costa

oriental lia-1a los 7 j ;|M' lat. n.; y como

hallase an puerlo muy Imeno en la orilla

izipiierda de nn rio. dii'i a (''>te el nombre

de Savvina. .\i|Ui v iii los rcsfns .b» una

choza. ;'i cuyo lado elevi'ibase una cruz con

la inscripción S,t,ni'a I h-iunnf, '> ilc

¡innn I
'

I 'J y (|U(> eu SU o|iinion era un

l'ecncrdo del viaje de S:i v\ VV a l,o<idd\Ín, A

su rej^'reso de esta excursión en lamdia.

l*aehlUS'-ovv \o|vÍii ¡i bol'do de sU propio

bnipie. y Av<í\r i
I ^ de julio al \\

de

ai^ii-lii ¡IV anzo. sin i|ue e| hiido le ojuisiera

oli-facnlo-'. á lo lar,i;'o de la costa oriental

h;iri:i r\ noi'te. en dirección al estl'cidio de

Malutseblsin. hurante este viaje paso por

(dril puerto muy conveniente, situado ú los

7
"J ".M)' latitud n. en una ensemulaá la cual

dio el nombre lie lialiia de Líilke; y (|i's|iues

volvii'i |ioi' el csli'eidio de Matotsidikiii al

l'ets(diora. 'I'ambiea á lu lariio de la costa

oi'iental de la ¡Kiid»^ norte de "Nueva Zem-
bla el mar estaba libre de hielo; pero las

prov i-iones calculadas al -alir de Arcán-

^el para I i meses hablan di-minuido ya

de tal moilo. i|ue el atrevido aa\ (';i'an1(> no

pudo aprovecharse de |;i ocasión de dai"

la vuelta (|uizás á toda la Nueva Zembla.

l)e la< otras dos embarcaciones ([ue ha-

1iian salido de Arcáni:e| al mi<mo tieaipo

con la barcaza de l'achtassow , la ludja

volvió con una rica caza sin (|U(> se reci-

biese nolicia del ./«'///Ve/. I 'na justa iu-

(jiiielud por la suerle de este liarco, y v\

deseo de conocer la costa oriental de la

jiai'te noi'te de la isla tan liien conu) la pai'te

sur, dierna el im¡)also al seyuado viaje de

Pa(ditassow.

Para esto id i^obiiM'uo equiíff» ^'"í^ ¿goleta,

y ana barcaza, llamadas k'rolu,i- y Kn-
sii/n^ir. nombres de los dos oliidales del

Jc/iisci. l'achtassow se eucar'i'ú del uuindo

V il
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(Ifi la pi'iinora, y del de lu sc^'uudií o\ ti-

luomM'o Zi\\i)lka. l']sta ve/ el invierno

de IK.")!-:}."» s(> j);is(> cu la parto lucridiiinal

del cslivclio do Malolschkiii. oii la dosciii-

liocadura dol rio 'i'scIiiraUiíia. dondo so

ooiislniVít una casita con la madera quo so

lialiia traillo, con lits restos ár tros (diozas

viejas halladas cu los alrededores, y con los

del casco del luuiue de líossiiutis/oir. (|Uo

estalla (Mi la playa. I,a casa (>ra un ¡talacio

011 comparación de aquella en (¡uo I'ach-

tussow jialiía invernado antes: se <'omponia

(lo '2 lialiitaciunes. la una de "Jl ; l(i ])iés

para la trij)ulacion (1 1 houilrros). y la otra

de \'¿ X 10 piós para los olieial(>s y el ci-

rujano: además lialiia, como de costumlir(>.

un cuarto para los liafios. MI estrecho do

Matotschkin no s(> heló hasta el
'^l

de no-

viendiro. y el ternunuetro no liaj('i nunca

del punto do con;4:elacion del mercurio; do

modo (jiu» (d frío d(d invierno so pudo so-

portar iacilmentt\ porqiuí .a tripulaciíui

vestía el traje de los sanuiyedos. IVro las

tempestades de nieve eran tan fuertes que

!i voces i)asalian oidio dias sin jioder salir

nadie do la casa, la cual so cubría tauíhiou

de tal modo do nievo, que varias voces la

(dnnienea dehiii servir de puerta. Sin om-
liargo. la casa uf» estaha provista do una

(diiüionoa verdadera. sin<> construida á

manera do una cánuira jiara ahuuuir el

tocino. Como los osos aciulíau on i^ran nú-

inoro á la casa se uialaron onc(>, de los

cuales uno estaha sobro ol tocho y otro en

(d vestíbulo. Durante el invierno la tripu-

laeiou hizo mucho ejercicio, dedicándose á

la caza de zorros y otros trabajos. Kl estado

sanitario era bastante bueno, atendidas las

condiciones de la estación, ¡)uos sólo murie-

ron dos liombres. l']n la primavera so levan-

taron los majias del estrecho do Matotschkin

y do una pnrto do la costa oriental del

norte de la isla, después de varias excur-

siones en trineo emprendidas al electo. El

verano sin^uiento so intenli». aunque en

PtíL ASIA Y i:i noi'A.

I

vano, pasar al rededor do hi parto norte do

I

la isla. Kl '¿ d(! junio hubo tronadas con

luortes lluvias, vol '' do soliembro la ex-
pi'diciou volviiiá ArcánL,^)l. I'or des¿^racia,

P.ichtussov,' i'u('! ata(!ado del tifus poco

después do su lloi^ada y murió el '^

do novioiultre do is:}."). l']sta ora una pér-

dida muy sensiblí!. puo> por la abnofj^acion

con que ('umpli<> la misión do que so ha])ía

enear^^ado. asi como por su inteligencia,

su valor y p rsoverancia, ocu[)a uno de los

lugares más disliuguido i entre los nave-

gantes al Polo, l'or otra parto, pocas expe-

diciones árticas han recogido tal sórie de

preciosos datos astronómicos, ni hecho tan

importantes trabajos geodésicos y observa-

ciones meteorológicas, obteniendo noticias

sobro el Ilujo y el redujo ele. (1).

l']n 1h;}7 el célebre naturalista K. K. von

Haor emprendió un viaje á la Nueva
/(Mulila en compañía d(d teniente /iwolka.

el googiiosla Lolimann, ol dibujante Kóder

y ol oml>alsamador l'hilippow ("J). Visi-

taron el Matots(dd<in Scliur, penetrando

con una lancha hasta su parto oriental, y
como enciuitrason iibro di; hielo ol nuir de

Kara, desembarcaron después en la bahía

de IJosimannaja, cerca do Nechwatowa,

en una isla situada en el estrecho do

Kostin. La expedición no llegó por lo tanto

en ninguna i)arto hasta ol punto alcanzado

por sus predoc(>soras; poro es importante

por las observaciones hocdias sobre la na-

turaleza del mar glacial que rodea la

Nueva Zembla, observaciones debidas A

lll Lo.s dotiillos solii'o los vi.ijos de Piíolilussow os-

liin tomiidos lmi piírlo dol Iriiliiijo íiimmIjii cili\do de voii

HiiiT. y do lii 'Nueva Zoinblü ole.,» de Ciirlos Svciinkc,

¡m|iiL's:i en ru.-o ¡i cxppn.siis de M. K. Sidorofl Snii

I'cliM'sliUPíío IHCiü), y de.l. Spriror. «l.u Xuevi> Zi'in-

lllil. su pi'il^l'iirill, su llisloi'iil IKllUl'ill y su YilioP 0<'0-

ni'iinico-polilico, dcscrilii scfíuii los docuiiK'iilos lilo-

Piírios iSupIfiiieiilu N." '2\ (h: liis 'Nolicius g;cogriilii'ii8

dü l'utormiiiiri,>) Golli.i IWTi.

i2) ílJülotiu cii'iitilico puhlicadii pu" la Academia
Imperial de San l'<'lorsliui'go .) Tomo 11 (IS:i7;.

::iri; III 'lH:tS^, pájr oc, y enotros pasajes.
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un siil)¡o. Sin ciu])ar^() ¡i posup dnl rospoto

que nioreco el ^ran noniltrc de H;ior couio ;

Iioinbre científico, no s(> puodo n(';,'!ir que
,

por sus Irabajns sobro la naturaleza tW la

isla, fundados ou un li^^cro oxámon, so han

deslizado nuiclias idoa^^ inexaetas on la li-

teratura científica sobre las condiciones !

naturales de la parte oriental del mar
1

(ilaeial.

Para terminar el trazado del mapa de

la isla, el gobierno ruso envifien 1X38 una

AufiísTo KAniowi rsi II Ziwdika,

nni'idn pn iKlil rn Vi)r^^vin: imiorlncn ISIO en \iii'v,i ZoiiiMíi.

(]o[-in (le un hosi|uejo á I.) (iliinKi fnrilitiido

I
or 1 1 Sr. l'AMi.o IJaícimmii F.

nueva expedición mandada por los te-

nientes Zi\\olka y Moissejew. Kstos pasa-

ron el invierno de lH8S-;ií) en Molkaja-

Guba, en la costa oeste de Nueva Zembla,

íl los 73° 57' lat. n.; pero esta vez faltaron

la inteligencia y destreza de Pachtussow,

y la invernada tuvo un desenlace fatal.

JiOs m;'is de los '¿5 hombres de la expedi-

ción enfermaron del escorbuto durante el

invierno; O murieron, y entre ellos Ziwolka

mismo. Durante la primavera, las excur

siones para efectuar los trabajos cartográ-

ficos en las cosfas vecinas debieron inter-

romperse, porque no se habían llevado

i.o VI. 178

anteojos para la niev', precaución (jue

l'achtussow no olvid(>, teniendo además

cuidado de teñir de negro los párpados in-

feriores á iln de protejer la vista contra el

reil(>¡o deshimi)rad(»r de la nieve. No obs-

tante, la e\p(>dicíoii trazc» los mapas de

grandes extensiones de la costa oeste de

Nueva Z'Mubla, agregando preciosas noti-

cias al conocimiento de las condiciones <lo

la temperatura en esta región. <iue fu»;

menos rigurosa de lo (jue se habla creí-

do. Durante el invierno la temperatura

no bají) nunca á más de ;{:}": en el mes de

Julio s(')lo se tuvieron tres noches de he-

ladas, pero algunas veces el termómetro

marcó -j- is''á la sombra; en agosto sólo

heló durante tres horas. Todo esto depende,

naturalmente, do la inmediación de unas

cor"ientes marinas templadas y del hecho

de hallarse el mar sin hielo todo el año á

poca distancia de la costa.

Coi) esta desgraciada expedición a la

Nueva Zembla, no tan bien organizada

como otras, según parece, los viaj<'s d(! los

rusos ¡i dicha región concluyeron para mu-
cho tiempo. Antes del periodo en (jue los

noruegos comenzaron á pescar en estas re-

giones sólo pueden citarse dos expediciones

más en la historia de los viajes al nor-

deste.

La primera se organizó por influencias

del capitán de la marina rusa, Pablo von

Krusenstern, quien deseaba emprender con

la goleta de su propiedad, Yemnik, á la

sazón en el Pestchora, un viaje al mar Po-

lar, á fin de levantar el mapa de las costas

situadas más hacia el este. Tenía inten-

ción de encargarse (A mismo del mando su-

j)erior y de llevar á su hijo. Pablo von

Krusenstern el menor, teniente de la nui-

rinarusa, como segundo comandante. Esto

se adelantó para equipar el Verina/i. lo

cual hizo con una inteligencia y previsión

admirables, del mejor modo posible en una

región donde entonces faltaba casi todo lo

Ir



17* cimisv wrr, \c:iiiN pki \si\ v i:i'ruip.\.

iM'Ci^siino ii;ir¡i iirnvocr una (Miilnircacidii.

\ lili l\iMiii.soiist('i'ii, padre, iki |iu(li) lli'^rar

á tiempo al ]iuii1() do partida, ¡inr lo cual

cuiillriii el luaiidu ;'i su liijd.

J']ste salií) (1(> la deseMilmcadura del |*(>ts-

ciíoru <>i ";;':;;';;;::;;;" de \h(uk tivs .uas

después lleiriiá la Puerta del Kara (piecii-

eoiitriMleltiiilo lilire di' hielo. a.^i como el mai'

ijue se extiende más liáciu el este: jiero lo

avanzado de la estación, el aparejodelectuo-

e(|uiparse y además una liarca norueo;ii

provista de euliierta, que recibi»^ el nomliro

de h'iithriuii. 1*. \iim Krusenstern, pI me-
nor, enear^'ado del mando, sah(i el do

ai.'-osto de Kuya, á orilla dfd l'etsehora,

dniíde sii-i liarcns haliian anclado. Kl "^

de ai.'-osto los dos |)0(juerios liutjues penetra-

ron á i'uer/a de vela en el Vu^'or Scliar,

después de lialier estailo detenidos lar;,'0

liomjio por las tempestades y vientos con-

I

1
I

I

b'i I

lj

I'mUci MiN l\|il>l NsllMlN, r.l Ml'MMI.

iiniíclii en H<\ jl iii I ••I i: iiiiicrliien UiTpíil, en l»ri.

so del } o'iiinh y setiuii jiarece. taniliieu el

tenor de las instrucciones reciiiidas iiidu-

Ji'ronle á re;,M'esur después de lialier pe-

netrado á cierta distancia en v\ uiar de

Kara. De este uiodo llegó el ."' de setiem-

bre otra vez al JVtschora sin lial)or logrado

su intento. La tentativa de inanzar desdo

oste rio liáeia el esto se repitió eu iXd'J por

Miguel Sidoroll", ]ioml)re (|uo más tarda ad-

quiriit tanta tama i)or su incansable alan

on descubrir la comunicación niaritinuí en-

tre Kuropa y Asia. \\\ Ycrinak volvió á

trarios. Algunas chozas construidas por ios

]iescadores ocupaban una parte de la orilla

derecha del estrecho v en ambos lados del

mismo veíanse <'Sa)no¡ie(l-tsrJnons>, (tien-

das construidas con pieles de renos) y
algunos de estos animales. Los que las ocu-

paban liabian subido h los techos, uianiles-

tando el mayor asombro con sus ademanes.

Ambas embarcaciones anclaron cerca de la

isla de Waigatscli; pero algunas horas des-

pués varias moles de hielo penetraron en el

puerto siu que hubiese cambiado la corriea-
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le. arraiioaron ol Yoruuif/i (li> sus ujiflas y

arraslrardiilcül mar do Kara. A duras pi'uas

|iudo (|U('ilar lihrc y anclar <mi la iMiIrada

uricutal dtd \'u^'ur Scliar.

Kl jl do a^'ostd. Kruscnstoru lo\() do

nuovo anclas [lara avaii/ar uiás hái-ia ol

oslo, (\ Itiou buscar luojnr Iniídoadord (|uo

ol ([uo acallaba do utilizar, (dili^radii ¡lor las

circunstancias, [x^ro el \ ionio ora tan llojo.

MlGlEI. KoXSTANTINOWITSCIl SlDOUOIT,

nacido un Í^Ji en Arrliíiiiu'»'!.

C|UO no so podía diriii'ir ol runilio indopon-

diontoniente do las corriontos. Por lo lanío

fué preciso amarrar ol buqiio con cabios on

un campo do liiolo, con ol cual avanzó ol

Ycrinnh durante los días siixuiontos más y
niAs en el mar do Kara. La (>n)barcacion

quedó muy pronto rodeada completamente

de hielo 6 inmóvil; el tiempo ora á menudo

hermoso: el termihuotroniarcalia -i-
1": y por

un electo do espejismo, la li;j;-ura de los tóm-

panos se rellojahu on ol hori/onto. jtroson-

tando las formasmásmaravillosas y sorpren-

dentes. Por todas partes veíanse estanques

d" aj:ua dille» on o| liiobi mI-muiík í\>' 'j:vn\\

circuntoroncia y un;i proi'undiibid batíanlo

coiisidorablo. Mu el cauíitodo liíi'lo más pn'»-

\¡mo al buquo había, por ojoinplu. ciiatrn

«lay:osA. i|i> |,,^ cuaje-! uno s¡r\iii para

coiupji'tar la pro\ ¡sjoii de ai^Mia. ol otro

para hidior. o¡ tercero |iara los uso> diarios

y ol último para lavadero.
11, ;i.i.' -.•ii.M„i,,,.

I
,

. , , , . .

'''
.'.' .!. .,_• ,-i,.

'' bielo oiMpi'zo a iipriiuirso.

reinando un lii^N'ro viento i|e o. S. ( ). Kn la

co:i\ ieeioii de(|uoo| barco (juedaria pronto

destrozado, so comoMZ(iá poner on salvo las

])rovisionos y laslanclias sobro (d liitdo: |)ei'o

la presión vo<.t) al poco tiempo. l'n;i fuerte

lluvia que ui.ís tarde comenzii á caer con-
vírti()so en ui'xada al soplar el noroesl(>. \\\

jN.i,.
,,'.',!

i'
'h'\ísiise lii costa ih^ \aluial. á

tiempo que un tém]tano di' una braza de

ancho so iiitroducia ihdiajo did bu(¡uo in-

clinándole por la iiai'te de estribor. Al ilia

siu'uieiile estullii una te;npes|,id did S. Sud
oeste cou niovo. y el Ímpetu dej hielo sa-

cudió (d barco \arias veces con tal vi(don-

i'ia (¡no ios tripulantes se precipitaron ;-obro

cubierta para sahai- las provisiones arro-

j;índolas sobre el hielo. Kl bu(pie si^ halla-

lia entonces cerca do los 7u lut. n. v
(i.")" loni;-. o. de (ire(>n\\ ieli. poco más ú

miMios (bdante ibd centro de hi entrada do

lii dosembocadui'a del rio Kara. Los tripu-

lantes trabajaron todo el día para romper
con hachas y barras de hierro los ánii'ulos

an'udos do lasni(jh>s do hielo (|U(> (q)rimian el

buque. Kl " ;'•• j:!-;;:!!!^ ],ij,„ ,.,|„, ,. llovió.

MI hi(d() s(> movía con tal tuerza que oi'a

imposible iVaiKiuoarle: on la tarde del

mismo día ol Yerm rocibi(') varios ^nil-

pes muy violentos, y (d casco so oloví» á

un pié de altura. MI 'j' do setienibro >ina

fuiM'to teni[iestad impeli(') (d Imkiuo hacia ol

nordeste; y como los tripulantes osporalian

;l cado momento quo so hicioi'a jiedazos.

construyeron una tienda sobro o', hirdo [lara

guardar on ella una parto de las provisiones

del buque, asi co;uo también la l(M~ia. Mra

I

rl
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l)r('c¡s¡iiii('iil(' el (lia (1(<1 iiiili'iiario <li'l iiii-

pcriit ni«:n. (iiif se cclclird ('(tii un sdlciiiiic

jHiiu'lii' y alt';,'r('> iMiK'ioiios, auiii|ii(' ;i cada

ínstaiilt' iiDilia cspcrars»' \ iT el liui|iii' aplas-

tado ciitri' las iiutit's d(> jiido nui' la tcrri-

Mp tempestad impelía.

Kl ',' d(! setiemlire el bauprés d(d "niUlUO
i

se elevó á eiiu'o pies de altura sobre «>1 iti

vel di'l airiia y durante toda la noche ha-

bíase uidu un ciuitinuo rumoren el casco.

MI airua alcanzo pronto la elevación de dos
'

i

pies; todos los liomlires abandonaron el l»u-
:

que. pero poco después rl enorme cauíp"

de hielo donde se había levantado la tienda

se abriti, mientras (|ne la \ ia de ai^ua del

bu(iue \()lvi() á cerrarse, lo cual permitió á

la tripulación instalarse de nuevo ;'i liordo.

Kl ,' de setiembre (d limiue snlVii» oira

vez tal oi»resion (jue la cutiierta so ar-

([uoó como una b(i\ctla, y id . ile setiem-

bre KrusiMistern reuiii() la tripulación para

invitarla á ele^'ir tres individuos. (|ue co:i

el comandante (bdiian reunirse en consejo

j'i tiu de acordar los mejores nnvlios de sal-

vación. Dos días des[iues abandonaron d-'

heidio <d l)\i(|U(> di'spues di> una comida e;i

que los tripulantes saliopiviron lo mejor de

la despensa. Después ]msiérouse en nuindia

hacia tierra, pero ;'i causa de la desiü'ualdail

del hielo, (d camino l'ué muy penoso. Pron-

to se vieron obli^'ados ;'i dejar el bote, que

al principio habían arrastrado por el hielo,

y á car^'ar en hombros las provisiones más

precisas. Al emprender la mandui un uui-

rinero habia ¿^uarilado, sin ser visto, tanto

ag-uardiente, que durante la primera jor-

nada lle^'() á embriagarse por completo.

Llevarle era imjiosilde y esperarle iiu'on-

veniente. por lo cual le dejaron atrás para

que se recobrase do su borrachera j)or el

sueño; y á lin de que esto so consiguiera

antes, despojáronle de su ropa excepto la

camisa. dt>jámlole sobre el hi(do.

Sin embargo, al día siguiente volvió á

reunirse con sus compañero.s, despiies de

DEL ASIA Y KlnnrA

haber seguido sus hiudlas á oscuras diiranb»

toda la iioidie. A menudo se encfintraroii

sitio-; libres ib' hielo. (|ue se debieron fran-

quear solire Ic-mpauos llotautes, los cuales

se ponían en movimiento con ayuda de los

gauídios dtd bote. 1,'na vez, cuando los náu-

fragos avanzaban de este uu)do solire tina

mole completamente cargadií, vieron (Mi los

alrededores seis UKU'sas (jue pareciau imdi-

naila-i á hacer coiuiiañía á los nav(\gantes.

Kste aniiieuto de [).'><) habría heidio sunu>r-

gir la mole sin remedio, y sólo después que

uno de los mirineros hubo atravesado de

un balazo la cabeza d(» la morsa que guiaba

á sus couípañeras. se logró (¡ue desistieran

de su [troyecto: el hecdio deuio-straba la gran

sociabilidad de estos animales y lo poco (jue

conocían al hombre. Después de haber llo-

lado varios dias sobre un témpano cerca de

tierra, y de franquear grandes distancias,

saltando de mole en uujle, Krusenstern y
sus compañeros llegaron por lin el

'^l
de

setiembre á la costa. Kn las inmediaciones

hábil un cam[iamento de samoyedos (jue

recogieron á los náufragos afectuosamenli".

ol)se(|uiándolos lo uu'jor posible; diéronles

carne de reno cruda y cocida, lengua y
tuétano de este animal

,
pescado crudo y

grasa de oca. .\cabada la comida los viaje-

ros, rendidos de cansancio, se acostaron en

las tiendas de los sauu)yedos sohre blandas

pifdes de reno. «Toda la inquietud y las

penas, dice el jefe, se habían olvidado, y
experimentamos un inlinito bienestar, cual

si hubiésemos entrado en el Paraíso.» Des-

de alli se dirigieron en trineos A Obdorsk,

recibidos en todas partes afectuosa y hos-

pitalariamente i)or las tribus salvajes. Sin

embargo, esta hospitaliilad fué á veces eno-

josa. Krusenstern. por ejemplo, se vio obli-

gado por un ostiaco á I)eber seis veces al

dia té y cada vez seis tazas, oiVeciéndosele

por añadidura como golosina exquisita un
extracto de tabaco y aguardiente (1).

(Ii PhIjIo von Kriisonsloi'ii, 15osi[ucjos do su viJii

íH
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Kl avoiil lirado viaje de Knisciislcni |ior

td mar ile Kara dcniosfralia una vez más

(¡ue o! navo;;anfe ]ior las re;;ioiie> árticas

debo evitar ante todo quedar <Mti,'iilo cutre

jo* liielos. I*reci>anien1e la c¡rciiiis1ancia

de que el camin» de hielo donde ijuedrí apri-

sionado, corea lie ^ iipir Scliar. pudo avan-

zar hacia hi costa oriental del mar del Ka-

ra, príieha (|ue este último eslalia lilire en

su mayor parte de hiido. y que un Iminie

de vapor (> un huen barco de vela haliria

podido lle^'ar muy lüon este año. lo mismo

que el anterior, á las desembocaduras cbd

( M)i y del Jeiii-iei. Kl relato sol)ro el viaje

de Krusenstern es por lo demás la primera

descripción completa inio tenemos ile \ina

navegación desde (>1 ueste al este por el

mar de Kara. Kntonccs apenas podía su-

ponerse qjie diez años más timle una inli-

nidad de embarcaciones avanzarían lilire-

mente y sin obstáculos por el mismo ca-

mino.

Poco después de los dos viajes aquí cita-

dos, y antes de que estos se conocieran más

ireneralmento por los escritos ireo^ráíicos

de ia Kuropa occidental, túvose a.unto pa-

ra un nuevo capítulo sobre la nave^'aciou

por el mar de Kara, capitulo debido á la

circunstancia de (¡ue los pescadores norue-

iros se vieron (djü^^idos á buscar un ]iue\o

territorio para la caza-pesca cerca de Nuc-
\a Zembla v más allá de esta isla.

La historia de la caza-pesca en las inme-

diaciones del .Spitzberg,' no se ha descrito to-

davía lo bastante, y es aun muy oscura por

muchos conceptos. Se supone que después

del descubrimiento del Spitzberg en ITíOO,

por lkrents,la pesca en el Mar (ílacial tuvo

su principio durante el primer viaje de

Hennet, en l»!o:j, con la caza de morsas en

la isla de los Osos: y que la pesca de lia-

llenas fué iniciada en 1(510 por Joñas Poo-

ilo mnrino. Dcdicatios íi sus omigos. HirscliLiTg cu

Slletin: éin pié de imprcnln.

Tuuo II

le. l'eri ya en el año siguiente. Puole, cu-

yo barco se liabía perdido entonces en la

costa oeste del ."Spitzberg, encontró en llorn-

sund un buque de llull a! que confió el

sal\ amento; y «los años uiás tarde, los

inirlesfs. para rei-liazar á los i'slranje-

ros de los parajes de la jtesca. que de-

seaban monopolizar, viéronse obligados á

enviar siete buques <le guerra, que encon-

traron allí ocho enjbarcacioiK's españolas

asi como un gran numero de holandesas y
francesas I'ikmias. 11!. jiág. Kiví. 7l(i y

i-n otros pasajes). Aun en nuestros días,

toda noticia por la cual se anuncia la exis-

tencia de nuevas fuentes de explotación no

se propaga tan rápidamente como en este

caso habría debido succ»ler si al lado de

la historia del •tlescMiltrimienlo. escrita por

llakliiys. i'urchas, de \'eer y otros, no

existiera otra desconocida del dcsculiri-

miento y de la pesca, sobre la cual podrán

encontrarse (juizás aun algunos datos en

los archivos de .<an Sebastian. Dunkerque,

llull y otros puertos de mar.

Como (|uiera que .sea. no cabe duila (|ue

los viajes de los ingleses y holandeses al

nordeste han comunicado el impulso á la

pescado laltallena en el mar que se extiende

alrededor del Spilzber;.'. jiesea que aumentii

en muchos millones el tesoro nacional de

estos ricos Kstados comerciales. La pesca

se verificaba al principio en las inmedia-

ciones de las costas, perú pronto las balle-

nas se retiraron de estos sitios, do modo

q\ie los [lescadoros debian buscar otros pa-

rajes de caza-pesca, jirimero más hacia la

alta mar entre el Spitzl»erg y (Jroenlandia;

después en el estrecho de iKivis; y jior fin

en el mar Polar Antartico ó en los mares

deamiios lados del estrecho de Hehring.

Kl S¡)itzberg quedi'i bastante abandonado

cuando la pesca de ]>allena cesó en sus al-

rededores, hasta que los rusos comenzaron

á fundar allí colonias con el principal objeto

de cazar zorros v renos. Muv poco se co-

23
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\:h riíii i\\ \vi;ci,\( iiiN rii:i. asi\ y iíiiiopa.

HOCO (lo sus cacoríüs; poro do la circiiiistMii-

ria (lo (¡no oii casi ludiis los Murdos del S|i¡1/.-

hor;,' so oiicuoiilraii roslus ái^ sus \ i\ ¡tMida>

y puostos de caza, dodiicoso (|iio Imn tVc--

ciioiitado af|Uollas ro;¡;¡oiios cu liastanlo cx-

lonsioii. Paroco ijiio han iiivornado uuiclias

vooos, [troUaldoinoiito iKirijUo la mala odii-

dicion de sus barcos S()lo los poruiitia á uio-

á las citadas islas >^<' vorillcí» ou iHól-.^'^ y
1u\(i un fin muy dcs^rraciado para la ma-
yor parte de |(is (|uo tiMuardU parto ou él,

puos do M'iiiti' lidinltros uiurioron doce, Kn

camliiu los viajos de los ii()ruod;()s al Spitz-

lior^', iiiau;.Miradns á Unes dcd si^Ho jiasado,

y ([uo priiicipaliuoiilo tienou pnr olijfMo la

caza de lucas y uíorsas, durau auu hoy día.

, i
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capItci.o vi ITlt

|ilotiUii('ii((' liiista ni l.'i iiii^iiiii NoniCLTii,

ciiaiiilo iiii-iios liasta iH.Sh. aiHi <<ii i|ii<' las

cxpcdicioiios (•¡(•iilillcas suecas ciiiiiczaroii

i'i visitar rc^íulaniit'iilí' ostas r(';:iitiirs y á

iiitri'calar cu sus reíalos ilexiajc iiuticias

más (') ni(''iiits ('(iMi|ile1as solip" las partidas

(le caza de los iinrucfjfos, cjcuil'li» «lue luas

larde i\u'> imitado por al;,niiios diarios y pe-

riódicos de su pais y eslraujeros, parti-

cularmente por las <• Noticias de l'eter-

mauii'>(l) auu(|ue no de uu modo muy
completo y sistemático.

F.i.i.iNc. Caui.shn,

nnciilorii |í>lMiii Troms"

Poco más ó menos en I8()(l, las morsas,

focas, osos y renos comenzaron ;'i disminuir

en el .Spitzl)erí4' do tal modo, (jue los

cazadores se vieron oMiiíados á buscar

nuevos territorios de caza. Dirii^iéronse pri-

mero A las regiones septentrionales y orien-

tales menos accesibles del Spitzberg, y

después más liácia el este, en dirección á la

(I) Anlosdi' 1858 se encontró en Ins v Noticias do

Petermunn» un sólo dnto solire la cuzíi en el Spitz-

lierg, cuvii existencia sólo crii conocida entonces, se-

gún parece, de pocos geógrafos europeos.

N'ie\a Zemlila. alejándose de esta isla en

dirección al mar de Kara, donde avanzaron

más (|iie toibm sus predecesores, l'ln la his-

toria del paso del nordeste dídien dedicarse

l»or lo tanto siempre algunas págimis á loa

atre\ idos \ ¡ajes á Nueva Xembla de estos

lieíjiicHos barcos (b; jtescador, abastecidos

para un verano.

Kl primer pescador noruego (pie visib)

la Nueva Zembla rm'' Klling Carlson. c(i-

nocido más tarde por liaíier tomado ])arte

en la e.Npeíliciíui austriiica al Polo Norte.

' ^:>\<i'

* '* s.

IM'IMUmi lIliíM ImiANNKSCN,

lllirjilii i'll l^ll l'll llal'-rj'il'il.

Este se dirigiíi en IMÜS con una lanclia

desde Hammerlest hacia el esto para pes-

car, penetn') por la puerta del Kara en el

mar (le igual nüinl)re. pero volvió pronto

por el estreclio de Yugor y dirigi(3se des-

pués hacia el norte basta el cabo Nassau.

Atraído por la abundante caza volvió al

año siguiente á las mismas regiones y pudo

avanzar por el mar de Kara liasta cercado

Poli-Ostrow, desdo donde volvió á Noruega

por el Matotschkin-Schar. A'arios pesca-

dores noruegos siguieron pronto el ejemplo

de Carlsen, y uno de ellos, Eduardo

.lohaunesen, hizo un viaje muy notable, por
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IHft I IRi'l'NN Wl'iai IIIN l>l

lo i'ual ilin' sohrc i'l ¡iI^miihh piílaliras vn

í'stc lii;»'¡ir.

.IitliaiiiK'siMi aiiclii i'l ;t¡ di' marzo cerca

(le la isla (le NrcsclidiiscliarsUi. sin liahcr

\ islo (<ii su camino hielo llotanle. l)(>s|iues

remoiili) á lo lar;,'o de la costa oeste de

Nueva Xeinlila, |ior unas a;.Mias ca<i lilires

de liielo. y pasando por delante del estrecho

d(! MatotscliKin lle;;() al caho Nassau el

l!l de junio. |)es(le aíjui V(d\i(i si^'uiendo

la costa (MI dirección al snr. hasta (|ue el

•Ji» lie junio entro por la l'iierta del Kara

en el mar de iüual nonilire. ( 'ru/.o este por

a;,Mias completamente liltres de hielo, y

después de halier Iletrado á su parle oriental

si;.;»li<i la co-ta de Valmal hacia el norte
i

hasta |!eli-( l^trow . VA 7 de ai;(wto licito á

esta isla y desde a(|ui dirigióse al snr á lo

lariro de la costa oriental de Nueva Xemlila

hasta la INuM'ta del Kara |ior la cual tomó

el camino de vuelta para Noi'nei;;a (1 .

i'',!! el mismo año tamliien el ca/ador ("J)

in;rl(''s.lohn l'alliser (H) se diri.irio por el mar

de Kara y por el estnv'ho de MatoIschKin á

]ieli-< istrow . \(i!\i(i por el ^^li,'or ."^char

con una caza aliundante (I) de aiiuelhi

re^'ion. donde la morsa retozaha antes tran-

(|uilamenle «'ntre el hielo ílotante, y donde

el oso lilam'o no hahia encontrado aún

quien le iloininase (."»).

(|i I'.l |irimi'r ri'l.il'i Milii'c t'stc vinji" m' luililiciM'ii

Im /iVcísía (/(' /os ilfli(ih:< ilc la Hiitl Actidi'inid Sufca

Jr rienrids fiíirtt jSTO, pii^. III.

(Ji 'l'r.iilii/.i'o ;isi l.'i |i;iliiliiM iiiiili'.'í.i .</i(>rí.<iiiiin,

iiiiiii|Ui! |n r k) tci-HiImi' M' cniíilc.i en un .m'IiIÍiIk iiiiis

.iti)|ilio |iiii'ii iiuliciir un iiíii:ionatl(i ;i ciicpriii!., cori'i-

ilíis, vU\ V, (/,•/ 7".

ll|i .\tlicniiflliii, ISliK, |i,ij;. \'.\H. Sotici(t.< ilr /'fliT-

mnnn. \W.\. p.i-, :i!U.

,i) F.l liiiliii ilf l'iilüsoí' ron^i.-tiii en Hl mor.siis,

14 osos liliini'os y 'Si fooiis; oí do los cii/íuIoits de olicio

crii 11 iiioiiuilo inns coiisidiM'MMc. I.ii ci/ii d(; lodos lo.s

lineóos quf (mi imi c.-.le uño IimIiíiiii sidido de Ti'om&ii se

(•ompoiiiii di' Hor» inorsiis, )>,'.V\2 locis. .">:! osos. ole.

!.")) Tiimliicn S¡doi'oll'('ni|iroiidiii en ISIlílcoii el vii-

povJorjf, di' su |ii'o|iii'il:id, un viiíji! mí nordcsli'. I.k'jió

.sin onilini';;o con su liiii|ui' sirio linslii el IVlsclioiM y

lii noliüiii i|Ui' i'irrulc'i por l.i pi't'iis:i. do i|ii(' td Jorjc

cfeclivumciitc liubin llegado linstii el (Jlii se l'undu por

1. »«t|\ V hllioP*.

Kstos viajes li;,'uran entre lomas notahlti

(pin pue(l(> ofrecer la niive;,'acion ártica, y
ecliaroii ¡mr tierra de un ;,'olpe tothn las

teorías (|ue fundándose en un estudio á

menudo su|)erticial. (1(> los viajes anteriores,

se huliian formado sohn^ las condiciones

del hielo en el mar situado al osle do Nueva
/eiulila, constituyendo p(tr lo lauto el punto

de partida (h^ una nueva ('«poca en la his-

toria de los viajes al nordeste.

Ilespues d(> su vuelta á Norueí»!i,

.lohaiiiieseii envió á la .Vcadeiuia de cien-

cias de Mslocolmo un trahajosohn» su viajo

en iHtÜ) y sus (diservacioiies liidro^'l'álicas

en el mar de Kara, Irahajo (jue se premii)

con una medalla de plata. Vo recilu el eii-

cariro de enviársela, con cuyo motivo en

la corrosfRindencia quede aquí s(> promovió,

le dije una V(>z en bromn (|ue una circuin-

iiavepicion dí^ Nueva /(Miihla daría por

resultado sin duda una medalla de oro de

la misma C('le1ire autoridad cienlillca que

le haltia o1oi'^''ado la de plata. Kl verano si-

;,Mi¡(Mite marcln^ á (¡roenlandia, de donde

tardé en volver; y entonces tuve la satis-

facción de rocihii' del capitán Jolianm sen

un nuevo traliajo titulado «Ohservaciones

hidro;;rálicas du 'ante una expedición do

pesca en 11^70 alrededor de lii Nueva

/emida,.» traliajo impreso más tard(> en los

debates de la l{eal Academia Sueca de

ciencias para ISII. pá^;-. 1 r)7. .lohannesen

sij^-uiíi esta V(V,, como la anterior, el mismo

camino d.» ida y vuelta á lo lar^'o de la

costa occidental do Nueva Zomhla diri-

¡xiéndose después á la Puerta del Kara, por

donde pasó el \'2 de julio. Desdo aquí

avanzó ])or la costa oriental de Wai^atscli

hasta la isla de Mestni, donde entabló re-

laciones con los sanioyedo.s. Al liablar do

estos hace la observación, sin duda inespe-

rada liara los filólogos, de que en la lengua

lo Uinto en una de Ins muclina equivocaciones que tiin

IVicilmente se iiUroduccii en la crónica del día.

(le

pal

diJ

ti vi

mil

ho|

cil

aml

ta

doil

paii

cerí

lat.

puij

^alL

M



(I(> los s!iinoyi'<lo>^ «sn rocniíoniiii al;,'nii!H

jpiílultras ii(ti'u<';.'¡H. Isl (>\l('riut- de l^s ¡n-

ilií,'Pii!is Mo nlVccia 011 vcrtiud uiucIkis atriu*-

ti vos; «•rail chatos, uiarcadaiinMitc vizcos, y
iiiiiclios tciiiaii la Imca coiilralifclia, I,os

lioinltrcs s(« lialiiaii coloi-ado en lila para ro-

ciliiriosá cxtraiijcrits; y las imijcrt's fii so-

í,Miiido tt^rmiuo inostráiidosc lodos muy
amalilps. Kl I 1 dt» a;,'oslo estuvo en la cos-

ía (!(> Valuial, á los 71' |s' lat. ii.; desdi»

donde hizo la traxcsía á la Nueva Zeuilda

para alisislecerse de leña y airua. Aueh)

cerca de hi haliia de Idile. ;i los 7;t" |s

lat. n.; y vit^ alli "JO renos salvajes. Des-

pués volvi(') otra voz por el mar de Kara á

^'almal.

Uuraiite estas excursiones |)or el mar de

Kara si' pasii el verano, .lohanuesen lialiía

hecho un car;;;amento completo; más ¡'i

pesar de esto, hallándose en un punto

por donde los cazadores suelen volver á

Noruopí, intentit ^anar además el jiremio

ofrecido. .VI electo enderezii ¡trimero o\

ruuilio al noroeste y después al oeste, en

dirección á la costa norte de Nueva Xem-
hla. á (londf> lle;Lró el ."{ de setiemhre. Todo

el mar estalia a(|ui lihre de hielo, lo cual

atril)uvó .lohanuesen á la iuíluencia del

Giilfslrrtnu, (corriente del ;;dlfo) por haliiM'

encontrado entre la madera dotante cor-

chos do rpdes de pesca norue;;'as. Desdo

aqui volvii» á Norue;^'a después d(> haber

llevado á caho un viaje (¡ue alixunos

año.s antes todas las autoridades ¡jfeoi^'rá Ti-

cas ]uil)rian considerado como imposible.

Apenas necesito decir que la Academia de

lOstocolnio cumplió la promesa liecha por

uno de sus individuos sin la autorización

competente. .lohanuesen te-ua entonces

2Ci años de eda<l; era hijo de un experto

pescador; habla tomado parte desde su ni-

ñez en los viajes al Mar Polar, y liabiaso

criado asi en la profesión á que so dedi-

caba.

En el mismo año otros varios pescadores

r*plTl'l.o VI. INI

licierou viajes notables por rl uuir de

Kara. Kl i'a|iitan V,. \. I l\e pa>o primero

h lo lar;,'o de lu costa oecidenlal de Nueva
Zembla hada los 7<¡' 17 lat. n. y \o|\io

después al estrecho de MaloIsrhKin. por

doiide entro del 7 al M de aLToslo en id mar
de Kara, que excepto alirunos iVairmentos

de hielo muy disemiuailos, estaba comple-

tamente despejado. Despui's de halicr cru-

zado dicho mar en diversas direcciones

V(d\ io el 'J I de ai;'oslo por la f'uerta de

Kara.

Kl capitán V . K. MacU hizo un \¡aji>

auálo;;o. Desde el "JH de junio hasta e|Hde

Julio avanzo hacia el norte a 1 i lari;o ile

la costa oecidenlal de Nne\a /eiuMa. que

estaba libre de hielo entre el petschora y
la peniíisula del Almiraiitazi;'o, donde eiu-

jiezi't el hielo solido y donde entonces ha-

bía 1 1 bu(|uesile vela y '¿ \apores reuniílos.

Kl S y !) de junio se oyeron aqui truenos.

Desde la peninsu'.a del Almirautaz<j:o Maclc

volviii á diriLfirse primero hacia (d sur y
después (el IS de julio) por el estrecho de

Matotschkin al Mar del Kara (|ue estaba

casi completamente libre de hielo.

l''l caiútan 1*. (¿vale, á su \('z, y el na-

ve^Miile A. O. Nedrevaa^, penetraron piu*

el ^ul;or Schar en el mar de Kara, jior

donde avanzaron hasta lf)s 7.')"
v'".í' lat. n. v

71" .'{.")' Ion. e. de (¡reenwich (I).

También en 1H7 1 muchos pescadores hi-

cieron viajes notaliles por(d Mar de Kara.

(I) (cNoliciiis (lo Pclorniiinii IS71, p.'i^r. 07.—Ailo-
iiiiis do los viiíjos (li> rivc, M.ii'k y tjviiio, l'i'loriniimi

ril.i uiiii c'ircuiiniivcfiíK'idii do Nuovn Zcmlilii por
T. TiirKiid.-oii. l'.ii cslii iicMsion l'i'U'i'iiiiinn lia sido,

iiuizns iiifiiiiscioiilonKMilo. viiMima de un orror. Tor-
Kild>cii. quo en ISTO visili'i por prinior.i ve/ ol iiiiir

Poliir, lii/.o td viiijo nlrododordo Nuova Zcmhla, poro
.sillo como rLiufiMíío, .salvado i-ii ol l)Ui|iio do .lohaniio-

M'll. I'^.l propio liari'o do 'rorUild.si'il, .l//(( lialiia iiiiil-

t'ragado ol la do .julio oii niodio do la lialiía dol Kara;

ol oapitan y sois lioniliros luoron salvados |ior Joliaii-

iio.son sin í|uo Tnrivildsoii, romo dioo l'olorrnami, .--o

liuliicse oncai-fíado do niiijíuii mando on ol l)Ui|uo i|uo

lo haliia salvado. (Véase «Tromsi'i Stiflslilendc,» 1S7I,

N."23.)
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poro 8(')l() iiih) (lo olloH, Aíiick, aviiii/)') ooii

lii ;,'(i|('t!i l'nl'frs/Ji'nini' (I,u M-itrcllii pu-

Iiir) más li.icia el csli» (|mi' tcidos sus |iirilt'-

cosoros. Kl II (le Jmiid oiiti'ii |»nr lii I'ihtIíi

lid Kiiríi en el iiKir de <'>lc iiiunlirc. i|iii>

oiicoiiln'i sin nnl iir^ío ciiliii itn ¡lúii ilf iiiüi

(¡Ipil siijida y ('(ilicri'litc ilc liicju. del diá-

iiicfro de \ ,x ii 'J 111.. |iiii" 1(1 ciiiil ri>;:r('S(i

(liriü"¡«''lid(»s(' lii'icia el iiuric á lo lai';,'() do la

costa occldoiital de Niii'\a /iMiiM.i liaslii

las islas del (i ni[.slrcnii (7fl H» hit. ii.\

(liiiidc i's|M>r(i hasta el '•\ di' a^.'usto. La

1i>lii|)i<ratiii'a di< la aliiiiis|'i>i'a suiíii) a(|iii :i

-fio rr. Mi iiniiiiipc (|ii(' ios |ii'scad(ii'('s iid-

ni(':^'us lililí dado a estas islas, se tniiin df

xai'iiis íilijctos (lo los maros iiicridimiali's

(|ii(' el (inl/siri'(ttii lia Iraidí» hasta a(|ii¡.

como Jtor i'jcmpln corchos de redes de pese;!

lionie^ías, en las ijue |;is iii;ir('a> de los pro-

pietarios se reconocieron ;i inenudo por los

peseadores; haliicliiiel;is de l;i i'/i/ailn i/ii/ii-

/'//'//'//t de las Indias ( )ccidentale>; piedra

poiiioz (le Islaiidia: restos de lin(|iies iiaii-

l'ra^^'ados, etc. MI .'t de a^'o-to .Mack paso la

l»unta más septentrional de Nueva XeniMa.

l)esde aíiiii enlri'i en v\ mar de Kara, donde

al principio eiicontr(i hielo; pei'o más alia

halhilo cumpletamente lihre: Mack lle;,'<') (d

rj de Seliemhroá los 7."»" vT) lat. n. y s-j"

mt' loiiof. e. de (¡rcoiiwich (se¡_>'uii l'eter-

manii: «1" 11' Ion;.;, e. seirnii la ^''/'kuhso

Sliftsiilouli''^). .V la vuelta pas(i el W d(>

setioiiibre por el estrecho de Vu^'or (1).

Mil el mismo año V. .lohanneseii intento

iiUK'lio tiempo en vano pasar por el estre-

cho meridional al mar de Kara, diri^^'ii'n-

dose después al norte á lo hir^j'o de la costa

occidental de Nueva /eiulila: hasta v\ IT)

de iiov¡eml)ro no salió del ('alio Nassau.

Pelermann se retiere en el mismo año á

los diarios muy notables de los capitanes

noruegos S. Tolñosen, 11. Cli. Johannosen,

il) «Tromsn SüfUlilondo, ^ IS7I.N."S;}, «Nolirins

do l'elermunn,» IHT2, pn;,'. DSl.

nil. ASIA Y Kl lli>l'«.

I .1. N. Isalvsotí, Snpoii Jidiaiiuosen, Doniia.

Simoiiseii y V,. Carlsen: pero como ninguno
' do estos atres idos marineros avan/.r» en este

' año ni al norte ni al este más allá de los

puntos alcanzados por sus pivdíM'osores

,

llamo respecto á sus \ iajos la alonoioii so-

hre las Noticias . para |N7vf (pág. :<«(! á

;mi I y U'.ir») y sohro los mapas agri'gailos

al mismo tomo de osle perii"lico (taMas |!l

y '.'"
. ijiie se rundan en e| traliajo del pro-

fesor II. Molin en ('ristiania sohro las oh-

servai'ioiies de sus compatriotas. Respecto

al \ iaje de K. ( 'a'-lsen. deho decir, .sin eiil-

liargo. (|ue durante el misino so liiz<i un

desciihrimiento (¡ue se ha designado como

el de una l'oiiipeya ártica, admiralilemente

prolejida contra la inllueiicia d<>l diente

roedor del tiempo, pero cuyo ahrigo r ' e

eoiiipoiie de la\a y ceniza volcánica, simi

de hielo y de nieve, ('uiindo ( , .sen, el !»

d(> setienihre. desemharcí'i eii la costa nor-

deste de Nueva /eiiihla á los 7()" 7' lal. ii.,

i'ncoiilró allí una casa destruida de K) m.

de lai'go por (I III. de ancho, ahandoiiada

hacia tiiMiipo y lli-iia de escombros y de

liielo, l)e esto.; escoinbro> helados se sac(t

una iiiliiiidad de utensilios de caza, libros,

cajas, i'tc.. (pii' demostraban sor los restos

(l(d cuartel lie invierno de Harent.s. Al cabo

de casi tres siglos de haberso abandonado el

sitio, salían á la luz del día. en tan l)ueii

(>stado ()ue dieron una (dará idea de como

el ouro[K'o había pasado su primor invierno

en las verdaderas regiones polares. Des-

pués (pie Carlsen hubo erigido en el sitio

una s(>ñal, on la (jue puso un vaso d(! hoja-

lata con un relato sobro el hallazgo, Ioiik'i

los más importantes objetos encontrados á

y bordo volvió á Noruega, donde so ven-

dieron á un ingb's, Mr. Kllis (,'. I áster K¡:y

jior 10,^<()() coronas; este cedic) las reliquias

más tarde por el mismo ¡¡recio al gobierno

'. holaiulí^s. Eiicu(}utraiise actualmente en el

departamento de marina en la Haya, co-

I

locadas en un cuarto-modelo, que es una
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Mi d sitio
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;o, toiiK'i

iilrados á

! so von-

istor K.'iy

roliquias

^'obierno
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aya, eo-

e o.«! una

oopla lid (Id i.iti'rior de la oa-ia do Haronln

01) la Niiosa /('lulila 1 .

l)os|iuos di> la ospodicioii do Ciirl-oii. (d

Piiorfo do iiixicriK» do Haroiils í\u'> \ isitado

iNT.'i por (d pescador noruo^'o M. (íuiidor-

soii, (|iio oiifro otras cosas ciicontni una

caja rota o()ii mapas y una traducción lio-

landosa do los viajes do Pet y .lacUiiiaii.

I'ln Ih7i!, .\Ir, ('liarlos (íardinor. practi-

cando oxcavacionos sistouíálicas pudo re-

cojcr á su voz un iirmioro coiisidoraldo do

(dijotos iniiy ciirioMis, cutiN los cu.dos IÍ;.mi-

raliaii el tintero y las jduiiia> ' (|ip^ los

niivo;j;iinlos se lialiiaii sor\ido ' icia casi

.SilO afios. y un cuerno do p'd\i-ra (|uecoii-

toiiia (d lirove ndato do I aconit ('iinio,'

tos más imiiorlantos (! d viajo, r lato llr-

mado por IleeuisKcrU y Haroni-, 1,1 Iialla/-

i:'o i\n (iiilldorson e.\isl(> tiid:n la, so;4'Uii

tciiiTo onloiidido, en llainniorlo : d do

(i irdiuor so ccdi(i al ;:(dii( rno de Holanda

|iara coiisorvarlo Juntamenie con otras ro-

li(|uias do Harents on 1¡' Haya.
|

Mu 1K7'.¿ las condiciones did Iiiolo, asi

al norte did Spit/lier^' como al "odednr do

la Nueva /eiiilda. eran en e> tremo dosla-

\ (iraldi^s (:ij; do modo (juo varias ái^ las o\ -

pediciones ciontillcas y de jiesca (|ne en
j

este año \isitaroii (d mar Polar sufrieron
'

H'ravos percances y dos^'racias. Cinco de

los mejores harco.s do pesca de 'rr()iiis(i .so

piM'dieron en d liiido: la expedición sueca

ipio (>n esto año .sali(i para el norte no pudo,

como so proponía, lijar sus cuarldos de in-

\ ionio cerca de las Siete Islas, sino ({uo so

vio oitligada ú invernar más hacia cd .sur,

il) V(''nso: Tlii' lliroc voyngos of Williiini l^irciiU

l'V (iRitiur dí: Vi:i:ii, 2:(1 cdilioM willi mi iiilniduclion by
l.ifiilciL.inl KcHii.i-MAXs Hkyxkn. London ISTfi iWcirks

ií.-'Ucd liy lliu Iliikluyl Socidy. N:o .Mi.

(-1 V.\ iniic i|U(' siMíxlicnde iil cslc del Spiízliorgc.s-

I.iIp.i (MI cmnliio iii|ui'l uño liiisliinlc liliro do liido; de

iiiüilii (|iip |)ur |ii'¡iiii'i'.i vez so pudo croclUMi' l.i circuii-

ii.'ivc^jMfioii do lii piMii i.sla ^iUliidií iil Csto del Spit/,-

lii'i'f:, (|uo y.'\ en IMllj IditU'i- y yo IiíiIjÍ;iiiios vihio dos-

do lii puntudo l.i Moiiliifiii Uluncti cu td ¡iilerior dtd

Fiordo Gr;mde ¡Síorf/onl).

nM |s:l

cerca t\o la lialiia do Mossid. situada ¡i 1(H

NI)'; y la o\|iedicioii aiistriaca coiiliada al

mando de Payer y WCyproídit. (jiiodó Ido-

ipioada por (d lii(do al;.'unas horiH dospuori

de lialier coiiion/ado su campaña i-ontra

este. Saliido es (|U(> ("«ta o\pe(|¡ci(i!i. diida-

dosameiito or;:aiii/.a(la, anduvo errante des-

pués dos ¡ii\ ionios consocu1i\(»s por el mar

P(dar. hasta (|ue al llu eiicalh'i junto i'i

una tierra hasta enlonoes doscdnoiMda, si-

tuada más al norte de Nueva Xenilda y fiuo

reidhii'i (d iiomliro(|(d emperador aiislriaco,

ó sea (d de Tierra de l''i'un(dsco .Iiist-, |'',stas

dos expediciones, sin eiiihar;:'!, no tricaron

en las re^'ioiies inniodialas al ilinoi'ario >o-

i;ui(lo por (d If/in, y -ieiido a^i no dfdio

ocuparme .i(|ui de ollas más (hdalladamen-

to(l . Mil (d mismo año so (doc1U() lamldeii

una iinornada oi; la cosía ocoidonlal do

Nuo\a Zomlda. y críMime (ddi;.'ado á citarla

lio solo p(ir(|ue durante idla murió uno de

los mas Mlrcvidos na\ ('fiantes al mar Polar,

sino p(ir(|Uo nos da á conocer varias lasos

nuevas, hasta onloncos desconocddas, do lu

vida invernal <mi d oAlromo norte.

Sixcrt 'roliieson. ora entre los jiescado-

res na\(\L;'aiitos iioruoL,'os uno ái' los más

alúdanos y atrevidos; dedicad. < á su pi'oje-

sion on cuerpo y aluui. hahia corrido niu-

olios polii^'ros, úi' los cuales .>iipo escapar,

gracias á su valor (? iii1(di'j:encia. l'!ii 18(il

halda pasado alrededor do la parto oriental

do la Tierra del Xordcslo, donde hizo una
abundanlo p(>sca. piM'o cuando (pliso n^^'ro-

sar, su barco (|U0(1() aprisionado en d hiido

corea do la entrada meridional del estrecho

do llinlopon, donde sufrieron la misma

(!) Kl ospiíi'io liiinpnco.nio pormito liiiijlar de Ins

divors.ití oxpodii'ionos i|uo, .--i liioii lociiron on Niio\:i

/oiiilil.i, ;io (ivaii/.iicoii por (d osli^ mi'is i|uo sus priilo-

ci'soros, ooiiio poi'ojomplo l.i oxpodioion do Uosoiitli.il

011 IHTl. en lii c|ur loniMioii p.irlo o; cúloliro viajero al

AlVii'ii y ni Spilzliorf;. harón di' lleiif'lin. y o! Iioláiiieo

iioruoíio l{af;o Aiipiiird como nalui-alisla: yol \iiijo

do roconoi'imioiito di2 Pavor y Woyproclit por el inur

siluiído onli'(i ol Siiitziiorf: y Nueva Zembla.
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sucrli' olriis (liis lüircos, iinu de ellos, al

niütido ili'l aiiciaiiii ca/ailur t!i> riifa<^, Mat

-

lila'^, iiiic i'ii l'l iii\ icniíi lie IS7'J-7:» iiiiii'Ík

(MI iiii;i tiriiila ri'i'ca ili' ( ircx ImoK. v i-l hIim

¡'i las nriliMii's ili'l iia\ (';;-aiili' \. Aslroin.

Tiiiliw s(« \ irruii (ilili^ailiis ;i ri'riii,''iarsi' i'ii

los ImiIi's. niji Ids ciialrs se iliri^iiTuii |iur

el csIriM-lm (li« I liiilii|irii a la ili'si'iiiluH'ailii--

ra (li'l l'"iiM'iln lid llii'ld, ildihli' la i-spcili-

ciiui siiciM ili'l aiiii INC)] ('liniiilni v siilvt>

Sl\ I MI ( .Hl'.ll \\i' l'i'lill --I N,

iiMi 1.. c'li rii'lli--i i n I^JI. iliiin.' <'n Nni'vii /i iiiMa rh 1 •• ;l.

;i los náulVauos
(^

1 ). ToIhi'scii |ias(i sin iio-

Vi'dad el iiivioniii (lo lsti;> a ISCidoii iiiia

clio/.a ooiislniida al ofoclo oii la isla At' los

Osos y ciiinmiicii á la Afadoiiiia Suoca de

cioiicias una srrio i\i' preciosas oIisoi'n acio-

nes nietcdrolo^'icas que durante su inver-

nada iialna lieclio (^'j). V.u 1S(ÍS eMi|irendio

varias e\|ieiliciones de pesca a la N(ie\a

/enilda. \ iajes relices y en parte uidaides

luijo el i'unloile \ ista í,m'ol,m',iIíco; ven IS7'J

esln\o taniliien ocupado en la pesca en

;ll Nl'.MM' lllllliT \ NiMllrU'lvb'lll. l.llf. l'\|ll'(lil'ill-

li("- slli'i'iis iil Spil/liri-j.': V V.MI M:i\i'li en IMiH v ISlil.i'

i¡.'l NcllMSl' lll^ . Di'liiilt'^ ili' l.l ltr;ll Ai'ímIi'MIÍ I SllC

r:i di' i'ii'iii'iiis. pni'a ISlllf ••

I »sl\ \ I I lldí'»

ai|Mella re;rion. Como no pudo peii(>lrar cu

el mar de Kara remonto la costa oíste,

dmide a mediados de si-liemlire \ iose Ido •

(jueado por el hielo -'''rea de las islas de la

('ru/. Desde ai|ui siete de los tripulantes

se diri^a'eroii con una lanelia al sur para

iiiiscar ltui|ues, mieulras iiueToliiesiui, citu

su lii.ioN dos liomlires, permaneció á lim'do.

Sus \i\eresse reducían a una escasa can-

tidad di' pan, un saco lieno de pedacitos y

corle/as de galleta, un poco, de cafe. ti',

a/iiear. jaralie y collada, carne y iiescado

en sala/on, al,i,ninas libras de tecina, un

par de latas con le^iimlires secas y un poco

de manteca mala de vaca, etc. Mu camldo

teman li'ua suliciente á liordo y en tierra.

.\|iesarili' hallarse tan mal ahastecidos hi-

cieron \ alerosauH'ute sns pre|iaralivos para

la invernada: se recojio madera tildante

reuniéndola en monloim.s en la playa; cons-

truyeron una tienda con velas sobre la cu-

hierla del barco, amonlom'ise bastante nieve

en los lados; se preserve la cubierta con

pieles de la . focas y morsas cazadas en ve-

rano. I' lii/ose. en lin, todo lo posible para

mantener una buena ventilación á liordo.

.\1 princii)ioile la invernada llegaron luu-

>'li()s osos á la estación, i^'racias á lo cual

los tripulantes tuvieron aliuudaiite pro-

visión de carne fresca. Mientras ésta dure

la salud de todos fué buena, pero lia-

Itiéndose concluido hacia .Xño Nuevo, el

alimento principal se redujo durante tres

semanas a carne salada de oso, ipie te-

nia mal oiiM". Tobiesen y un hombre ca-

yeron entonces enfermos. \<]\ frió subió

á- :n>'/,*('. (I) y el 'JD de abril d(« I.S7:i.

Toliiesen murió del escorbuto. Mu el mes

de mayo, su lii.jo fué atacado también y su-

cumbió el .'lile jnlio. Mientras tanto se lia-

(li l\sli> lili'' liiiiilui'ii i'i'rrn ili' l.'i IkiIiíii ilc Mci^scl.

en l'l ni\ ii'nin ilc IS7» 711. i'I í:i'iiiIi) iiií'is mIIu ili- IVli). i'h

ili'i'ir i|iii' 1111 lliijíii i'ii inii}<iMui lie Iuk iIos ptiriíjos iil

|uiiiiii (1 «ngi'hiriiiii ili'l iiii'i'i'uriii. Mu lii i'slnrion ili'

iiiM.'rim ili'l l'i'./ii i'ii riiiiiliio l'iíji'i miirliu niTis,
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Mm'ioii lie
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luaii \ i-^iii idiji^'ados a iii'-lalar-c cu liena la n .curiilad \ el iVin aiiiiieiitalian: y les

|i(ir(|iie en el liii(|iie entralia el a^iia. I,e-- \ i\eres se aealiarnii inny prniiln. Sin eiii-

diis liiMiilires ijiie Milire\i\iaii taiiiMeii en Imi'í;'!) y,i al se;j:iiiidii día tiniereii la suerte

rerinareii del eseiirhute. peni \ol\ieriina de poder malar un esn; y mas tarde ea/areii

recidnar las l'iier/as. ven adusto se diri- laiiiliien algunas l'iieas. IVir lin, cuando dii-

li¡Rieron en una laiiclia liacia el -ur. ilomii' raiile Irc-; seiiiaiias ^ no llcvalian aliiia-

l'iieroii salvados pur uw liaren de pe-cadorcs uaipic ^ liiiliieron iia\eL;ado a reino, \

riisds. eii parte tamliien emi \ela. lVaii(|iieaiido

l'll arponero llcuiiK \il.eii. t Me \n cerca de |nn Lilnuietros. Hc^^-aroii a dos pe

dreas ()1ncii. \\el 1 leiirik'-cii . \iiiaiidiis ijuenas chn.as de ea/adorcs (pie los ius(u

(!\-.\ II IWIIIAiiM IcmisIN INIV lsl\ 11 li.sll-.

.1.' Mil 1" <l,'l m.iIm

llaiis(>ii, Nils Andreas |''o\cii. Juan \ii lialuaii ciMistriiido eii la parl(' s(>pteiitri(Uial

derssou y i.ars l.arscu, es decir los siete de la Tierra de lasih-as. I'ara tener ciiaii-

liiunlires (pie en otiuio lialnan salido eu (d do menos uu techo iiiie L's preser\as(<. Iíh

li(de, corrieron sii,¡^iilares a\ enturas. ( 'uaii- lionil>res, iMuididos de eaiisaneio, se insta-

do aliamloiiarou el luKiiie solo lli>\aliaii ea- laroii allí aiimpie i.o eiieoiitraroii viver(>s,

lio siiliio torce ¿galletas. (I ea,jas (|i> fósforos, dos l'ii- ni ropas ni utensilios de iiiiii^uua especie,

siles con miinicituies. un aiilcojo de lar^a Todos (>staliaii muy didiilitados por el liaiii-

\ isla, una cafetera v una icro niu- iire, la sed, el l'rio y su lafi^'o viaje en el

^;uiia ropa de iii\ ieriio para preserv arsc del liot(>; aliTiinos tenían los pies liiiieliados y
irio. ,\l ¡irincipio lii\ier(Ui (|iie arrastrar el «mi part(> lielado

ite á unos 7 Kilómetros de distaneia por l'(>riiiaii(>ei(M'(m unas tres s(Miiaiias en la

(dio/.a. v mataron en esl(> tiempo una foca,el hielo nara licuar al ,\i:\\:\ iihre. v (li>s-

iViii. es pues a\ aiizar(m hacia el sur a lo lari^n de dos zorros Mancos y cuatro renos, con los

la tierra. \']\ \iaje i'ue en estreiiio penoso; (|ue se alimenliiroii: pero como parecía i\\\o

TeMii I! '¿i
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no podriiui ('¡i/iir iii;'is vímhi-;. y como liim-

poco so los olVociii ociision do iiuitar locas

ú osos, rosolvioroii ¡iliaiMloiiar la casa y
liacoi' un osl'uor/o para Ijcn'ar ;'i la ¡s|a di»

\\'ai;,'atscli. ( 'liando omiiroiKÜoroii la mar-

clia. Androas Ason y llonrik Nilscn to-

maron las caraliinas v las nniniciouos,

mientras inic los otros cinco avan/ahan con

al^'iuios p(>f|ucnos trinóos (1(> mano (ino lia-

liian oiicoiitrado no lejos do la clio/a y on

los (Míalos carinaron sus ro[ias y ntonsilins.

Los lio'os (inodaron abandonados. Poco

díNpuos d(> lialior salido do la casa. Androas

( Hson y llonrik Xilson perdieron de vista

á sus compañeros durant(> una tempestad

do nievo. Mstos últimos ocliarüu ontonc(\s

suertes ]»ara ver si dolxM'ian volver á la

casa () conlinuar su marcha, y como el azar

indicase lo último, si^juioron avauzamlo

hacia el sur ( 1).

.Su situación ora on alto üfrado desespe-

rad;), pues cuando ahandonaron la choza

sillo lloNalian media libra de carne do reno

y un poco do tocino. Kl tiempo ora terrible,

sus ropas estallan destrozadas, y carecían

hasta il(> ai;ua: de modo (jue sólo poilian

hacer pei|uouas jornadas. ])e noche [lone-

traban en la niov(>, y mientras los otros

dorniiaii. un hombre \ií;'ilabii continua

mente para impedir que sus compañeros

(|uedáraii sepultados on la nievo y á iin do

ahuyentar los osos. Hasta el sc[)limo dia

todos resistieron valerosamente, excepto

Anunidus iíansen. rpio muriii. Sus com[ia-

ñoros debieron ahandonarlo on la nio\(^ y

continuar su viajíMl'^l mejor modo posible;

jioro poco a poco les debilitó tanto el ham-

bre, que después do Tranquear unos Kio ki-

lómetros a lo larii'o do la costa hiiliioron do

ahandonar tamhion los trineos y la mayor

parte de los objiMos (¡uo Uovahan. El dia

(I) Rs ooslimiliro cnlrp los ih'sCjkIoi'cs. en oc'isio-

nps iiii|port.inli'.s y |ii'l¡,L:rüs:is, cumulo es (lilicil resol-

ver sobro \i) (|uo Iki de liiieerse. eoiiüiir U\ doeision ¡'i

l.i suei'te.

ít:l. ASIA V 11 iiiil'i.

' séptimo ú octavo vieron un ])0co de lena

amontonada y el raslro ác un trineo en la

nioví". Si;.Miioii(lo esta huella. ;'i unos 1(1 ki-

liimetros Ao distancia encontraron por Iin

una casuclia habitada por sauuiyedos, que

desde lue;:'o los acojieron amableuienle

obse(|UÍ!Hidol()s del mejor modo posible, y
mostrándose (mi particular sidicitos con

N'ils .Vndroas Koxen, que tenia los dedos

de los pi(>s helados y (|Uo además sufría

mucho.

Kstos samoyedos. tres hombros, tros

mujeres v uu niño, hablaban el ruso, v so

habían instalado para el invierno on la

parto m(>ridional d(> la Tierra de las Ocas, á

Iin do cazar focas y morsas. Tenían una

barcaza o-nindo y además altrunas lan-

(duis, y estaban provistos do abundante

carne úo reno, harina, té. azúcar, etc.

Sus fusiles eran del sistema auti^-uo: i)oro

manejáhanlos con so.i^uridad. Los náufra-

^•os pernuinociorou todo el invierno con

estos indíii'onas, que ios trataron liastante

bien. (Aumdo el tiempo lo [lermitia ayu-
daban á los samoyedos en la cazado focas,

y si no ora favorable. ocupáhansiMlel mejor

modo iiosiblo, mientras que los indí/^'onas

se distraían jui^ando á los naipes y á la

dama. Para evitar el escorbuto, los samo-

yodos hacían á nuMiulo ejercicio al airo

lihro; comían la carne do reno cnula, ó

cocida, y bebían la sangre. ííahitaron la

casa hasta mediados do marzo; entonces

tuvieron (]ue destruirla por falta de leña,

ó instaláronse en una tienda formada con

pioles de reno. Parece que estos samoyedos

oran cristianos, cuando menos de nombro,

aunque tenían unas ideas muy particula-

res do su nuevo Dios; cuando, por ejemplo,

veían una foca y no podían matarla de un
balazo, tiraban contra el sol, porque creían

que Dios estaba irritado contra ellos. Vi-

vían matrimonialmonte, pero cuando el

hombro reñía con la mujer ó so cansaba do

i olla, podía tomar otra. Aunque no tenían
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rolojos, sahian las lioras Iiaslaiilc l)ii'ii pol-

las ('s1r(>llas y el sol; cu ve/ (le calen-

dario scrviaiiso de un pcda/.n dr made-

ra, en el (|ne liaeiaa una iucisinn para

cada día. Aunque muchas veces reñían y se

aniena/.alian, eran por lo i^eiieral pacílicos

y docilfs; niaiiifeslalian ;i los náufrai^os

mucha liondail. y mientras eslu\ieron con

ellos dii'-roiiles ahri^^Mdas pieles y un ali-

meiild rela1i\amen1e aliuiida:i1e: de modo

(jao no carecían ile nada.

Andreas ( )lsen y lleiirik Nilsen. sejia-

rados de sus compañeros por la tempes-

tad (le nieve, y sin trineos, leiiian cada

nno media lihre de carne y su carabina.

])ero nada más. No loii-raron matar animal

ninguno, y aunque noso hallalian á mnclia

distancia do la casa necesilaron tres dia-; y

medio ]»ara volverá (día. lleiirik NiNen

ru(' (d primero en hallarla, y al [lunto en-

cendió i'uey:o para preparar aluMiiios peda-

zos de carne de /<jrre (|ue aún liahia: An-
dreas Olsen. (|ue en su dí^sesperacion hahia

procurado apagar su sed con ai^ua de nie-

ve, estaba tan dídjíl qne cuando por la no-

che Ueg'i) cerca d(d boti> (jue se hallaba en la

playa no tuvo i'uer/a ¡lara volver á la casa,

ilahía conser\ado la vida comiendo niínc

y i^raiides pedazos de su jnis/; (1) hecho

con pieles crudas de los renos muertos en

el verano. Después de haber estado un rato

en el bote s(^ arrastri" háciii la casa, donde

encontr(') á ilenrik durmiendo Junto al

fuego que aun no se había apagado del

todo. Al día siguiente ambos comenzaron

á hacer los preparativos para una larga es-

tancia en la casa. Aquí no había nada, ni

I)rovisiones, ni utensilios, ni objeto alguno.

Al principio tampoco lograron matar un

solo animal y más de ló días conser» aron

su vida, cociendo y royendo hi carne de

los liuesos de reno, loca y oso, que como
;

(l| Túnica de pieles, usudií por los hiporic- y i|uo

llega Imsla mAsabnjo de lus codllliis.

,\.dd r.;

M. I«T

restos dt' las cacerías de los rusos en (d año

anterior hablan (|ue(lado (hdiajo de la nieve.

Poco antes de N'oid'e ¡hiena lograron por

lin matar un remi. I.o-; fósforos también se

habian acabado: [wro (Micendieron fuego, 1i-

raiulo tapones mezclados con pi'dvora entre

los cables viejos (jue los rusos habian de-

jado y (pie deshicieron y secaron. I na d(>

las (diozas (|ne allí baliia fue derribada para

utilizarla como combustible, y no teniendo

ha(dia ni sierra, cortaban la leña con ayuda

(le un pi'dazo de hierro (|U(^ habian sacado

de la (|uilla (bd lióle, y (d cual convirtieron,

snjeláiidoie entre algun;is pieilras. en una

es|)(>cie de cutdiillo. 1 >i' algunos (davos ex-

traído-; igualmente d(d lio1(> formaron tam-

bién una especie de toscas agujas para

coser: los tendones de reno sirvieron de

hilo, y de las piídes hicieron xcstidos. Ha-

bitaron esta casa hasta míMliados de abril,

dui'ant'^ cuyo tiempo mataron once renos

y un oso; de manera cpu' en rigor no pa-

decieron hamlir(>: pero á mediados dt> abril

sólo les quedi'i p()lvora para tres tiros: y

comprendiendo la imi)osibili(lad di^ poder

vivir por más tiempo en a(|uel luirar. re-

solvieron dirigirse hacia el sur para lle-

gar, si era posible, á la isla de ^\'aig•ats(dl.

lMni)rendieron la martdia por tierra á lo

largo de la costa, abandonando (d lióte.

\[ cabo de algunos días llegaron leliz-

mentí^ al sitio donde estaban sus cuatro

compañeros y permanecieron hasta media-

dos de Junio entre los sanmyedos, (jue los

trataron con la misma bondad que á sus

amigos. Cuando entonces resolvieron bus-

car el lióte abandoiuulo para dirigirse hacia

(d s\ir, .luán Auder.sson, sueco de naci-

miento, declaró que deseab¡i permanecer

entre los samoyedos y que por lo tanto

i!o quería seguir ii los otros cinco á su

patria.

Los náufragos arrastraron el 1)ote du-

rant(> dos dias por el hielo; jiero como les

pareciese muy pesado, dividi(>ronle y abau-

í
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vuoHa flosdo o\ I liastii ol 1 1 án sctiíMiibro.

Por <>1 viiijf (!(' 1^7.') yo fui el priumro

(lii(> coiisi;,'!!!!) paliar dcsdf' »>1 Atlántico oii

(Miibarcacioii hasta la (I('s(>iuI)oca(lura rio los

uraiKlfs rios do, Sihoria. l'iio i\o los linos

quo con tanto alanapotocian los anti;,Mios

nave;,'ant(>s al nonlosto liahíasn aU-an/ado

])or fin, do un modo iiiio jiara toda la Suto-

ria olVocia una iniportanoia innionsa. Asi

lo oroian tanihion los hombros notahlos

d'd ^'ran impfM'io do ()i'ionto. y jior oso

nuostro viajo y ro^Toso dol .lonisoi por Kras-

iiojarsk. Tomsk, Onisk, .lokiitorinonhur^^'.

Nishnij-No\\,i;orod, .Moscou y San l'o-

lorsburü-o fué un vordadoro triunfo. Sin

omhar^'o. al^^unos aseguraron (juo al huon

resultado dol Prüreii hahia concurrido

una sóri(» de circunstancias favorahlos (luo

no so ropitiria tan fácilmente. Para do-

mostrar «jue no ora asi y llevar yo mismo
las mercancias por mar á Siheria. om-
prcndi en l«7(i mi seixundo viaje al .le-

nisei, avanzando con el vapor Ymcr, no

sólo hasta la desemliocadura del rio sino

mucho más allá luista cerca de Jakowio-

\\a, á los 71" lat. n. Desdo aqui regresé el

mismo año por uuir á Europa (1). Kn la Ita-

hía formada por la desembocailura del .le-

nisei descubrimos una extensa isla á la

cual di ol ]iombre de Alejandro Sibiriakotr,

que paj^ó los principales ^^astos de la expe-

dición. Antes de emprender ol viajo habla

visitado la o.xi)osicion universal de l''iladel-

íla: y aquí creo importante citar el hindio

de que habiendo salido de Nueva-York ol

1.° de julio con un buque ordinario y des-

pués de trasladarme á Noruoira para em-
barcarme en el mió, llegué el ló de agosto,

il) Los diitos solii'O el viiíji! i-oii el Ymcv son lossi-

L'UitMiU's: mo íilcjó do lii coslii do .N'oruof;ii el ¿(I do ju-

lin: pM'i'miiiiuci dosde el :iO de julio liiifl.i ."> de iigosUi en

el e»lrci'lio do Malolselikin. iml' doliilc ellli-i' e.slil vez

II el iniír (le K.iim; lleg.indo ;d Jeiiisoi el 1.") do iif;o.slo,

;inclé corea do (lollscliielia el Ui; oniproiuli el viajo de

le^i'cso el I." de selicnilu'e y crueó el MatolsoliUin

Sellar el 7 de osle mes.

i VI. IWI

es decir al cabo do H! dias, á b» desembo-

cadura del .loni<oi.

l']n el mismo año el capitán W'iggins

emprondiii también un viaji> al .lenisoi, en

cuya ocasión avan/.i> con un vapor rio arri-

ba hasta el laberinto de ishis situado entre

los 70" y 7 I" lat. n. Kl bmiue invermí aqui,

poro naufrag(') al afio siguiente con motivo

del deshielo (i ).

Los viajes del ¡'rurm y del )'iifr fue-

ron la señal para emiironder varias expedi-

ciones verdadoramentí^ mercantiles al Je-

nisoi
;j

al Obi. pero s(i|o me referiré á las

siguientes:

I']l va¡)or sueco Frasev, al mando del

capitán aloman Dallmann, después do equi-

parse en Gotemburgo por cuenta de Sibi-

riakotr, hizo en IH77 el viaje de ida y
vuelta, con un cargamento, dollremen, al

Jenisei. El l)uque salió de Hammerfest el

!) de agosto, llegó el 2 1 úGoltschicha, em-

(1) Si'ilo sé soliro el viaje del eiipilnn \Vi,Lr£rin>. (|uo

su primera iiiloneion l'ué dirigirse al ( )|ii- \wvo h eausa

de las coi'rionles y Ijaneos (juc eneonli-ó en la desem-
bocadura do oslo rio cambió do proyecto do viaje, lle-

gando á principios de soliombro al Jenisei.
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|ir(Mi(li(') el viiijc (le r(\i:'ni-() el 1 I de soliciii-

lircy lIo;,'(M'l -J 1 tM iiii-^iiu» mes á Ilaiii-

llUM'i'csI.

MI vüpor l.ii'S". (lirii,M(ln por o\ v\\\ñ\\\\\

l>;ilil, liizd (MI el misiiKi ano el primer \i:iji'

(le Iii^'liilcrra ;'i Tolidlsk cdii un caririinicii-

lo (1(> hierro, acciti» ilc oliva y azúcar. Sa-
lii'i ol N (lt« Julio (le I! lili y 1Í('l;(i el vfü ilo

scticiiilin' á Tolicjsk
( 1 ).

Kl capitán Scliwaiiciilicri:'. con una clia-

lialija pasado el invifMMio. y poco dí'spiies

de naiifra^rar la eniliarcacjoii Aifrum b(,-

yrtil
. (Sewcriio Siauie) Scliwunenber;::, (|ue

lle;í(> á esta re;;ioM. loy-ri'i comprar al inirlf^s,

Mr. Sccliom. unpeínieño liarco couslniido

iiXualmente en .lenisci-i. por IJoilin;^, con el

lili de trasportar á esta cindad las mercaii-

cias qne en IsTfi liahia traído yo con el

)'//('/• a Korepouskoi, simón' i situada á

orillas del .leiiisi'i. á los 71" I!»' lat n. Las

pat

<(>S

y r

¡ar

tiiv

cu\

tudí

! .

|t\\in IwANowiTsr.ii .Si'ii\\.\M:Mii:ni.,

iiiiiin 011 i'^31 fii (!url;iMili.i.

lupa demedia cubierta llamada f'/n'imfijr-

S/D'iii (-J) construida en el .leiiis(>i, hizo la

Iravesia de.sde e.ste rio á Muropa. Al relato

que ya he heclio de esli^ viaje añadin'' aún

aliTunas palalira.s.

La inundación ocurrida en la ])rimavera

de 1x77 haliia ol)li;Lcado al limonero Xum-
raeliu i'i refud-iarse por e.spacio do ocho dias

bajo ol lecho de la l'ráil'ü vivienda donde

il) "Follptos Gcoííri'ilici..s .Mcinnno;- . lironicii IS77

y IS78, lomo I, 2l(i y II, :(.">.

j2i Estíi voz i'USii r-iyiiitii'ii La Altrnrn.

ix.íivi t:¡

(il>IAV(l .VlMM.Il) .\'(MMl:l IN,

iiiicii' en l^r-IÍ 011 Vilmr^'.

inorcancias fueron recogidas sin embari^o

por un vajior, por lo cual lioiling- vendió

(d ])arco á Mr. Sceliom, que emprendiii el

mismo una excTirsion á la parte inferior

del Jenisei, á Hn do hacer esludios ornito-

lógicos. Halda dado al barco el nombre de

Ibis, y cuando no lo nece.sibt ya, susurró-

se que el capitán ^^'ig•gins se encargarla

de él: este capitán, llegado al Jenisei, se-

gún queda dicho, con un pequeño buque

que invernó cerca de las islas del río. nau-

fragando al efectuarse el deshielo, se pro-

ponía llevar su gente en el Ibis^ bien il su

iJi =



nnbartío

vendió

Jondií) ol

inferior

ornito-

liibre do

l^iisurrd-

kirgariii

(sei, se-

buque

ío. nan-

se pro-

len A su

patria, <> al Olii: pen» liw niariiicrd-; iii^^'lc-

ses declararon <|ue ni por todar< las glorias

y ri'juo/.as d<'l mundo viajarían en tal eni

Iparcaeiou. l)e t'stc uiniln Scliwaiiciihcrg

tuvo la oportunidad d<' adijuirir d barcí»

cuyo nombre camliit» por el de {'ircininja-

Siiri" (Aurora), y con gran asombro de

lodos los marinos expertos le condujo dec-

c u'in lo M 101

turado \¡aje. Kl u\ anelí" cerca de ]{e-

li-()strou: el ;{() jia^o pctr la Puerta del

Kara y el I 1 do setiemlire lleg(') á Nardíi.

l,a I Iri'iiitnjii-SaiKi arriluí á ("risliania

el .')
I de iii'tubre . y ;i (íuteiibnrgo (d lo

de noviembre; el -.'o dtd mismo mes pasi»

])or Mótala: el •¿'•S de noviembre ancbi en

l'lstocolmo y el 3 de dicien\bro Uegíi á

- .^¿.^ífvái» -is-r.-wT; 5"-- i¿i- --' - ^^^^

1ÍL Y.\ii: «Uthi;nnaja-S\uia.

tivamente á Noruega. Desde aquí se diri-

gii) cí)n él á lo largo de la costa á Goten-

burgo y i)or el canal del Ciiila á Kstoeolmo,

desde donde hizo la travesía por el mar

Báltico á San Petersburgo.

El \'.i de agosto Schwanenberg izó en

su pequeño barco la bandera rusa. Al salir

de la desembocadura del .íenisei encontró

al vapor Fraser, propio de Sibirialcotl" y
numdado por el capitán l)allmann, que en

vano intentó hacerle desistir de su aven-

San Petersburgo. En lodos los puntos de

Escandinaviu los ;itrev¡d(js marinos obtu-

vieron la más cordial acogida. Su barco

fué el primero que desde la ciudad de .íe-

nisei había venido á Europa y aún es el

Vínico cuando e.scr¡bo estas lineas.

La «Ai.n'ora ' tenia óü pies de largo por

14 de ancho y t; de calado: en la popa ha-

bía una peciueña cámara que apenas ofrecía

lugar para tres personas; y eu la proa se

preparaba la comida. El cargamento con-



m
sistia (MI uiüi \)( i|ii('r)ii lüirtidií dt'^rnilito (I),

jinscado, pieles y oiriis iiiiioslras (1(> ¡(roduc-

los do la Sillería.

La Iripiilacioii se eoiiiponia del caiiilaii

(ll VA ^riililii se IhiMia liinilíji'li ploiiili.'iiiíja. Inpi/

jiloino, 11 ('¡riiliMcMnii'Mli' Iiii|i|iiimIi>. rmlaiio ilc liiurro.

(S. ilrl T.;

I IIUl \SAVi:(iAi:lON DEI. ASIA V |:I||I)|'A

Sehwaiieiilier;;, liis tiiiioiierus Xmiiiiieliii V

Meyw aid y d(is ciiiiiiiialí's deportados, (¡ue

de osla manera inesperada vnhieroii á su

])ais. \() estoy s(>^nir() de (|ue a'jui so les

otorjíaria el perdón de sus delitos pa>iados

en reconiitensa de la tan extraordinaria ha-

zaña, en (|ue lialiian lomado parto.

I

I'' ^
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Siilidii de l'iieilo DicKson.— Doscml.iin|Uf i'ii uiki islii podrcposn ¡il cslc del Jiiiiüci.—Animnlos mucrlos.— Ilii-

lliizgo de ri'istiilcs sobre el lii.'lo.— El polvo cÓMnico.— En ln Imliiu de Ins Arliiiins.— Doculirimicnlo do lii

isla de lu Soledid. por Jotiunncsi'n.— I.le^-'iidn ni cnlio TsclicsjusUin.— Niiluriile/n de lii tierrii y del miir de eslu

región.— Teiiliilivii de «vimziir direelumeiile iil este A lin de llepiirá liis Iskis de Nueva Silieriii.— Iiitluencin do

lii iiieldii.— Pesen iiliuiidiiiilo con led—Ln islu de PrcoLrusclieniu.— Lu sepiirncioii de la Lena delunlc de lu

deseiiiliociuUirii del rio de este nombre.

Cuando en la niafiana del Si do a¿roslo

el Froscr y el Express salieron para el

punto siluado mt'i.s arriba del río, donde es-

taba almacenado su ear^-aniento, también

el Vcija y el Lcw' e.stuvioron prontos para

hacerse íi la vela. .Sin embargo, parecióme

oportuno que los buques permanecieran un

dia más en Puerto Dickson, tanto para que

el teniente Bovo pudiese concluir su tra-

bajo carto¿,T;'iíico, como i»ara obtener, si era

posible, con exactitud, los grados de latitud

y long. n. deesteimportantepunto. A cau-

sa de haber estado el cielo continuamente

nublado, tampoco esta voz tuvo ocasión fa-

vorable de hacerlo, como ñola había tenido

durante el viaje de 1875, circunstancia que

puede servir para dar h conocer qué tiempo

reina en estos parajes en verano cuando el

agua templada del Jenisei se reúne con las

del mar. Ka la mañana del 10 de agosto el

Ve¡ja y el Lena levaban por lo tanto an-

clas para continuar su viaje. El rumbo se

enderezó i'i la más occidental de las islas

que los mapas antiguos colocan fuera de

la desembocadura del Pĵ•ásina, dándoles el

nombre de Kammenni-Ostrow (islas de laí3

piedras), nombreque parece indicar queres-

jiectoá su naturaleza son iguales á las islas

pedregosas situadas al rededor de Puerto

Dickson. El cielo estaba cubierto, la tem-

peratura atmosfórica erado
-f- 10, 4" C. y

la del agua al principio hasta de _)_ 10" y
mas tarde de + ^"^ el contenido de sal de la

superficie del mar era poco considerable.

Durante el día no se vio hielo, y favorecido

por una fresca brisa del S. E. el Vc¡j'i pudo

emprender su viaje con todas las velas.

Unas pequeñas islas pedregosas^ no indica-

das en las cartas marinas, nos recordaron

sin embargo pronto lo poco que debíamos

liarnos de ellas. Esta circunstancia y una

atmósfera pesada, obligaron al capitán Pa-

lander á avanzar con mucha precaución,

con gran vigilancia y sondeando continua-

mente el agua navegable. También al día

siguiente un tiempo caluroso y un mar des-

pejado favorecieron nuestro viaje; poro des-

pués la niebla se hizo tan densa que ya á

la mañana siguiente el Vega tuvo que ha-

cer escala en una de las muchas i.slas pe-

TOMO II.



'

íl

l'lfllj

m iin<:iNX\vrri\rios nitt, a«íh V üinop*.

I;-

i

(|ii('r¡¡H(HiO(>i!coiifr!iiiio-) (MI luicslrociiiiiiiKt.

lios (loclDrcs KJcllimiii y Aliinp ist, el

It'iiif'iili' Nnnl(|\isf y yo (Icsciiiltarcaiiuis

ii(|uí. 1,11 islii, cu <'\tr('iii() ilixii'rtü y ilcs-

poMadii, s(> coiiiiKiiiJu i|i> lina inosctu dn

¡j;\\oi'< i\\U' cu al;;iiii(»'^ imiilít-i s.ilircsalia (Hi

turma úc rocas, acariciadas por d frío y cu-

liicrlas de ahumlaiicia de li(|uciics. Kn (-¡cr-

ios parajes más liajos la nica estalia rcNcs-

tida de \inti capa de cscomliros. cuyo ori;,'cii

se explicaba [¡or el licclio de que la su]»er-

licie de aiiuclla. secauduse v coulravcudosí»

se lialiia dividido cu jilacas cxá^ntiias, las

luús de las cuales median uu diáuiclro de

O, H i'i O, .') UKítros; estas placas uo preseii-

1al)an uin;,niua ve^xelaciou. y síiln eii las

hendiduras veiausc al^ninas raras especies

afroliadiis de miis^xos, lí(iuones y [llantas

cu llor: di> estas últimas contálianse aln'ii-

nas (1) (jno si no prosperaban, por lo nu'-

uos pareciau resistir liieu la temperatura

en aquella iicqucña roca seca (¡ue uin;;'una

monfafia presíU'vaha cínilra las tempesta-

des áo.\ Mar Polar. Mntre estas plantas

halda sin omhar;;'o mucliisimas (|ue lO)

prosíMitahau niui^un vesti^'io de l'oruiu-

cion do frutos, 'ramhieu las especies dn

miis^jfo carecían en su mayor parte d(! se-

millas, exceptuando las que crecian cu la

orilla, comjiuesta de arcilla dura. cuhiiM'ta

de !urba do un charco Heno do a^iui su-

(!) Fsins cniíi sciriin l:i rl.isilíc.ii'ion del (locloi-

Kjt'llmiiii Ims sijiuionlc.'-:

S<i.iiJ'r(i;/u ofi/icifili/olin L.

ririttítri^ 1..

» rirs/iiío'^uh

Ciivdiiiinni! Iifllidij'oliii L.

Coclilcaviu /cnr^lratu H. Hn
Ifditiini'iiliifi lii//irrhnrcii.9 Rol ru.

SlcUdV.d Ei¡iinril.<ii \\. Uu.

Crnu^tiiiiii nl/niutm I,.

Al.'itic niarrni-iirfiit 1''kn/.l.

Siii/ínii ni I (di,< Fu.

Snli.r pnliiri.-i Wc.
(i!i/cí'ri(i vilfoiilva (Antis. ) Tu. I'ii.

í'nt(iljri»'(i (ilijiíld 1S01..1 l''ii.

A ira r(r!tpito<ti L.

Junciis biíjliiiiiis L.

lada y situado cu las iumodiacionos de la

playa. Numero-¡o-< pedazos de madera do-

lante dispersados al rededor del charco de-

inostrahau ()ue ('ste se lleiiaha i'i ve(!Ps con

el a;,'ua del mar, i|ue parece halier inlUildo

lavoraldeuicnte i'w el desarrollo de los mus-
áis, V.\ doctor .\lm(|\ist cnc()ntr() un nú-
mero de csjM'cics i)¡en lormadas y relativa-

mente aliundanl(?s de li(|ueues. Kl mar en

cauíhio estalla de tal modo desprovisto de

toda cspcci(> de ali^'as, que (d doctor Kjell-

man solo pudo encontrar una forma micros-

(•('ipica. aunque los escollos situados al re-

dedor ofrecían uu terreno luvorahle para

este ;,^r''iiero d(! plantas. No hahía nuimife-

ros. ni si(|uiera se vi(i el hahitaute ordina-

rio de las solitaria^ rocas del Mar Polar, el

oso lilauco. (|U(! en his rofjiones donde no

ha conocido aún el plomo (i la lanza de los

caz.ulores, y eonliando tran(|uilaniente en

su fuerza, rara vez deja do acercarse i'i los

recien Hoyados desde los témpanos ó es-

collos.

Sillo vimos aqui seis especies de aves: la

•lue en primer lui^ar llamii nuestra aten-

ción fué la emlieriza do las nieves, ijue ha-

hía ahandoiiado las montañas fértiles del

sur para aihdar en esta isla solitaria y fría

del Mar Polar, y que entonces revolotealia

al rededor del montón de piedras donde te-

nia su nido, ¡liando sin cesar ciial si de este

modo quisiera dar ;'i conocer su satisfacción

por liaher eleí,'ido tal luy;ar, AdeniAs obser

vamos dos especies de aves pantanosas, la

Ivinijd marHiiua y el ¡tlidlaropus fulira-

rt'i/s, que sin descanso recorrian la playa

para liuscar su alimento, consistente en

insectos. De las aves que matamos, mu-
chas tenían el buche lleno de estos seres,

aunque frecuentaban un paraje donde el

naturalista hubiera pasado horas enteras

para encontrar .síjIo una docena de mosqui-

tos ú otros insectos de igual tamaño, lo

cual revela hasta qué punto puede llegar

la buena vista, la agilidad y la astucia do
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tamaño, lo

inede llegar

astucia de

i:*ríiri.o vil

la becada (1) cuando se traía de cazar iii-

seclos. Mil lodo cuso c-< diricil i'xpliciirsc

(|iit' puedo atraer A osla a\c luseclivora rt

una de las rej^Mones del ^xlulio dniídc iii.N

escasean los iiisectus. l'II |icrs('j,'uiili)r de jas

;;av¡olas ;;randcs (•.'), la ;;avii)ta Imlrona (::)

asi como el ciicnii;,'o de esta, la iiitrt'pida

;,'olondrina de mar
(
l).sf> cb-jaron m'v jornal-

mente y adem;'is alo^Muias bcrnachas; (<///-

bcrcr, las cuales toman >*n nombre de la in-

liiiiihid de siTcs ahíhw i|uc en ellas anidan.

Pnr liu (IcImi decir (|uc i-l tcnicnb' Nnrdij-

\ i-t dc<cubri('M|eba¡oile laspicdrasy pedazos

de madera ilolanle al;.'unos |ii)C(n ¡n-ectos.

entre ellos ini coleóptero 'un e>taüliiniilo\

Tiimbien el doctor Stu\ber;r encontró má-^

larde cerca del mismo ('abo T>elieljuskin

otn; ejemplar de la niisnuí esp(>cie de ¡n<ec-

Ei. 'Vi;ri\.> Y Ki. I.i:na amuiiimus ion c.Am.Hs A in tíi.mi'ano, i:\ \.\ m\\ava ni:i. 12 ii; \ííii>tci fiF. ISTS,

(;"|iia lU" un ililiiijii lio O. Ni'iiii'.'MM.

si'r henwlii); pero no encontramos ninyuu

eider.

Todas las citadas especies aparecieron

en reducido número, y nada se encon-

tró en este sitio que pudiera comparar-

se con el tumultuoso movimiento de aves

que reina en las islas inmediatas al 8pitz-

(1) Kl oi'iginnl sueco dice lioc.idii, iiuiii|ue ninjiuiia

do liis dos especies pei-lciiece i'i In l'iiniiliii de liis liecii-

diis [Li'uicolae : lu n'iiign m.ii'íliiiiii es dr lii rnmiliii de

los tririgidos [trin/jas) y el pludarupuíjulicuriidi de l;i

íiimiliu do los l'iiliirópidüs l'/udaropi.

(.V. IIr loii T.\

(2) Osen i>i hurKomneslrc lüirtif. ijlnitru^ Uriinn),

(¡t) Lí'.-ilris pnra^ilitii L.

li) Stcrna macrotira Xatun.

(.V. (lo los T.)

los. Kn el S[iitzber¡j^ no liay nin;:'un co-

leóptíM'o. auníjue la mayor parle de este

,ü-ru|)o de islas está situado mucho más ven-

tajosamente res[)eclo al clima, la natura-

leza del terreno y la ve;L;'etacion. Kslo in-

dica en mi opinión, que la escasa y dimi-

nuta launa de insectos del Spitzberg ha

emigrado aquí en los úllimos tiempos y
(|ue la i)ropagacion de los coleiipteros .se

hace más difícil por la imposibilidad en que

se liallan de franquear grandes extensiones

de agua.

Por hi tarde el tiempo se había despejado

lo bastante para que pudiéramos continuar

la marcha. Algunas vo(!es encontrábamos

pedazos de hielo y durante la noche les

i I,
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toiliiN ia tan ;;raiiili>s i|iii> cu tji'iii|iii chirn n

cu ayfua»' n!iv<>;raltl('s cniiociilas lniliii'>i> im-

(liili) o|)(iii('r un (ili^táculd á la naM'irariiiii,

l']l Ivi lie .\y:usl(t avan/ainos (•diilínna-

nicntc entre exIctisoH campo'^ de hielos Ilu-

tantes ilisoniiniido-;. re-tds lie iilrus años

(• fra^rniento-» niny corniiilos del mismo

año; lio inw oponinn ;,'Tave-i olis|;ienlo-< (pie

nos iiiipIdieiMii a\aii/ar, y prolmlilenietite

lialirianios enconlnido más cerca «le la costn

nn afilia did lodd lüm'. pcm naliralinente

no coiiveiiia. á cansa de la nicMa, y en

a;_''iias desconocidas, acercarnos demasiado

á la tierra. e\c( pto en cao de vi rdadera ne-

cesidail. Al pie de nn ^'raii témpano de

fondo, jnntn al cual nos haldamos detenido

al;,'nnas horas, vimos ;,'randes Iiandadasde

poces (^f/(i(h's jiolarís) (I); y al día s¡i;Miien-

to observamos cerca de tina isla, donde el

aj^'ua ora muy clara, (|ue ol jondo del mar

estaba culiiorto do un sinnúmero de indi-

viduos (\f> la misma ospocie. Probablemente

.se d(d)ia esto á la misma cansa ([ue tantas

voces produce una mortandad on los pocos

del Obi, de tal modo que ol aire se llena

do miasmas pestilentes: cuando el liifdo ha

encerrado una bandada considerable de pe-

ces en un reducido espacio, donde desjmes

do lielarso la superlicie, el a^'ua no puedi^

ya sustituir al oxí^xeno ¿gastado por la ab-

sorción del aire, los peces mueren aslixia-

(los, (') realmente alioj^'ados. lIa;,^o mención

del lieclio, poco importante en si. jiorque

los vertebrados, y tíiml)ion los peces iiue

de tal uiodo se privan mutuamente la l'a-

cnllad de vivir, nos ofrecen un caso muy
raro. Semejantes lieclios merecen por lo

tanto rofíistrarse con mucho más cuidado

il) líii prsc.i (lo psta r:imili.i dn siililii'.ini|U¡(ili'> ,'i

Im ruiil piM'li'iiccc ol liíiciiliiü {(¡(i'hi.i iiiiirr/iiiii) oi'iijin

en Kui'dpii i'i mi'is (le ."ill, 110(1 pi'i'soniis. [.os };,ulu.s liencn

Iros nlotiis dorsales, dos uiuilcs y iiarliillns.

i.V. '/(/ 7'.)

DKt. AMIA V KCttoPA.

I

que |;i |)reseiici!i 'di» formas animales bien

conocidos en los alrededores de sitios donde

i

antes se \ieroii miles de veces. Kl raso que

acallo di> citar ha sido durante mis nueve

viajes á las re;,'iones árticas, donde la vida

animal es tan extraordinariamente rica en

Neraiio, uno de los pocos en que baile los

restos indudables de vertebrados mnerlos

de este modo. Cerca de los sitios de caza so

\eii alu'una vez los de un reno, foca, zorrc»

o ave. muertos de la herida causada por el

plomo de nn cazador, pero nunca encontré

en el .'^pitzber;,' un reno muerto de enfer-

medad (') vejez, ni tainpoi'o un o-o. deltie

1
blanco, zorro, leinmin;,', oca, alca, etc.,

! que hnliieran siicnmliido por una de estas

causas (1). Sin embar;,'o. alli hay cenlena-

res de osos blancos y renos, millares de fo-

;

cas, morsas y delllnes blancos, y millones

do aves. Ks ¡treciso que un sinnúmero de

:
ellos mueran de nuierto «natural.* ;,(V'i'''

se hace ib» sus cadáveres':' No lo sabemo-i

hasta ahora, y ni si(|uiera podemos supo-

lU'rlo. auni|iie a(|ni se nos présenla una
cuestión de suma importancia para contes-

tar á una inlinidad de pre;,'untas de jL^ran

interiVs solire la formación de las capas j.;co-

' l(i;;icas (|iie contienen iVisiles. l)e todos iiio-

j

dos parecí* extraño, que en el S[i¡lzber;r sea

j

más fácil encontrar las \('rlebras de un la-

;;arto ^íi^.^aiitesco del período triásico ("J)

i

que los huesos de una foca, morsa ó a\e

muerta de muerte natural; v lo mismo di-

ili S.'iio puedo i'ccordaí' un eieinjiio iiiá> d'' lial ei'

eliciilill'ado vei'lelii'ados imierlos de inucile unluiiil:

ru(' i'uaiid'j on JHTil cnCDnOi', como nulos lio dicho, un

f;i'aii iiiinioro do arras liiiiei'las en el liielo de la cn-

li'nda del oslrocliii do llinlopcn.

ilii Majo oslo noiiiliro so aj;i'upim aclualmonlo, co-

mo sulidivisioncs, l.is ai'onisciis idiif-'arrndas, la (jidj/.a

coiielilí'orn y las marjias irisadas, i|uo so considoñiircui

nulos como lormaciiines do primor ói'don. La foi'mn-

cion Iriásiou (!onlien(í plnnlns y animiilos parliculaio

(|nn la dan i'i conocer tVicilmonlo; piilro los últimos

l¡j;iiriin sohro todo coiiclins, caracoles y pocos; los res-

tos de roplilescscasoan mucho y los do mamil'oros l'.il-

tiin del lodo. i.V. tlcl 7'.|



.

í

ronio"* rospoí*?' • h do paNí^-^ nicrliJiotiülos '

hiiMtiidos.

I'!l lU lio il;,'nstr> psisiimos otril vc/ fpclifo

í\ iiiüi ititiiiiilail ili> pi'i|ii)>i'iiis escollos t^

i-liH. Kl mar iNtalia al priiK'ipio liastaiito

lilin*. Itero iii;'h fardi' ho i iilirin do iVa;,'-

iiii<iiti)-4 do liiojo dtd;;ad<H, (|iio im ostaliaii

rotori'ldo'', lo nial iiidicii ipio im han sii-

iVido iiin;,'uiia prosloii duniiitotd iii\ionHi.

l'!sto liiolo no nos opuso ;,'raiiilos inooiixo-

tiioiicias para la iia\o;,'a('ioii, poro al mismo

tii'iiipo lina níidija niny donsa lo onvidviii

tnilo, do nianora ipio pronto nos vimos oii

la prooi^iuii i\(' andar on una poiinoña oii-

sonada dr> la costa. Mn vano iiitoiitr> lijar

i\i' un mod(» ('» do otro ol luoridiano dol sitio.

Casi 011 todas partos do |a ririlla lialiia aún

ini liorilo liastaiito alto do niovo y liiolo

(|iio 011 la iiiidda olVocian el iispocto iU'

onornii's ;,Ha('iaros; i'uoni do rsto la tiorra

entalla liliro i\o niovo. Hospocto á su lor-

iiiacion U('<dii;_'ic,'i y á la llora y la launa,

asomojáliaso did tddn á jas Ai' la isla qno

aoalio do dosorüdr. MI a;,'ii!i dol mar ora

ai|iii clara y salada y la poscii con rod do

rniidii [iormiti(i por lo tanto al doctor

Kjollman oldoiior una inlinidad do al^'as

;:raiidos y al doclor SliixlioriJ: nuinorosos

\ortolirados niarinos.

('liando la niolda so despojó so^'uimos

avanzando á vajtor. iiü'is apenas huhinins

licitado ;'i alto mar filó preciso dotenornos

junto á nn témpano ^^rande. Con las rodos

arrastradora-! olilnvimos aqni una alnin-

ilanto cos(<(dia do i¡-p¡indc.s v hormosas os-

pecios de aniínide-:. nn inmensn número de

astoridos, astorolitónidos, antedones, etc.

Adoiiü'is encontramos aqni una cosa sii-

niamenle notalde que p;ira mí aun ahora

constiluye nn oni^'ma

Hace varios años que con alan he pedido '

un oxi'imon do las materias pulverulentas

que con el roclo, la lluvia, la nieve, etc.,

caen sobro la superlíci»! del ^^lolio; y he de-

mostrado q^uo una parle do aquellas pro-

VM. tW

vlom s¡ii duda dol cosnio. Uo'-ulta do aipit

(|Uo ostos microscópicos depósitos ilo po|\t»

adquioroii una importancia e\lraordinariii

para la historia dol di'sarrollo dn nuestro

;,'lolio, rolacioniindos«« además con ellos o|

iiimonso iiitorr>s (|uo rodoa todo cuanto una

oNporioncia \ordadora nos comunica suliro

o| miindomatoriiil sitiiailo t'uera de lati<>rrii.

No ohstanlo, los países hahitados (|o nuen-

tro ;,'lolio son monos propios para talos

avori;,'iliicionos, popqui' ai|UÍ las partículas

do polvo cósmico que sidocaoncn reducida

cantidad dirícilmonte piiodon distiii;,'uirse

dol polvo producido por la civilización, o

sea dol (|no proviene >\i' las viviendas hu-

manas, de los desperdicios de la industria

;, ár las máquinas do vapo ' y (diimonoas

lie las l'áhricas. No sucedo lo mismo en los

campos iU' nievo y de hielo del extremo

norte, separados por ;,'ranilos distancias

úo los caminos iVociioiitados; de las polda-

cioiies y de los vapores. Todo átomo de

polvo extraño puede ilistiii;;:uirso aquí iVi-

cilmonto, siendo muy prohahle que los res-

tos jirorodentos de la civilización faltan del

lodo en estas regiones. |)e aquí resulta na-

turalmente que no quiso perder la primera

oportunidad de hacer nuevas observaciones

011 ol sentido indicado, oportunidad que me

ofrociit nuestro dosemliarco invi Inntario en

ol campo de hielo llotanto.

.\|)oiias se detuvo ol ir//-', bají'- al hielo

para ver si no haltría aqni al^'Uii polvo

metalíloro, en la .superficie, como el que

antes había encontrado al norte dol Siptz-

Itor^: pero nada hálito que se le pareciera.

Kn cambio, el teniente Nordqvist ol)-

servó en la nitvo unas maindiitas amarillas,

ó invitóle á rocoicor los iVa^íinentos donde

se hallaban para que el doctor Kjollman

las exanünaso. Supuse que las niaiudias

eran debidas á I;', sustancia mucosa de las

diatomáceas, pero del examen dol doctor

Kjellinan resultii que no procedían do

iiiu'nina materia or-íáiiica siuó de ¿granos



'r

19S rincí NN\vi;ii.\( :i(iN ni:i. asía v lanoPA

cristalizados de arena. Eiiloueos también roconoci (luo la supuesta sustancia mucosa

yo los examiné con uiús dctoncion. más
,

se comjionia de cristales (no fra¿jmcntos do

, i

11

i . .;
i

ORixninKO PE i,A rosiA nií Taiml'h.

Aiilodnn K>i'liiiclit¡i .1. Mui.i.Eii.

'/« ilel tiiiiiiiMn iiiitiirnl.

por desgracia, sólo A la mañana siguiente
i

tales) de un amarillo pálido sin mezcla al-

de haber abandonado el campo de hielo guna de materias extrañas. El peso de los
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mucosa

satos de

f:Aplrti.()

cristales, obtenidos de unos '.] litros do

nieve, tomados en un espacio de lu metros

cuadrados cuando más, era poco nu'is ú

menos de 0,2 gramos. Jos crislales no se

encontraban sino en la snperlicie d(^ la

nieve y no en sus capas iníeriores; tenían

hasta un milímetro do di.'uneiro en su sec-

ción transversal, ofreciendo el aspecto de

la figura representada en el adjunto gra-

bado y parecían del sistema r('inil)ico, ])ues

formaban unos prismas surcados, obtusos

en ambos extremos, con una marcada su- •

porficie divisoria. Desgraciadamente no be

podido medirlos exactamente, pues al poco

tiempo se descompusieron en forma do un

FoliMA DI- l.OS (lllS'rM.LS,

fncoiitradüs t» l'I liielcí fucrH ili' Tiiiiiini-. ion nii niniiciit.

Je au 4 4ü Vfcu^.

polvo blanco no cristalino. Sin disolverse

marcadamente estuvieron todo una noche

en el agua resultante de hi nieve (i(>rre-

tida, y cuando se deshicieron dividiéronse

en forma de un polvo blanco sin sabor;

este polvo se examinó á nuestro regreso,

(después de conservarlo durante 21 meses)

y entonces resultó que sólo oontenia car-

bonato de cal.

El origen y la composición primitiva de

esta sustancia me parecen enigmáticos. No
podía ser carbonato de cid ordinario, pues

los cristales no eran romboédricos y no

presentábalas cruces del espato calcáreo (1).

!cla al-

) de los

(!) El espillo calcáreo ó (>.s|i!i(() ilo Iilnnda os uiiii

VMi'icdnd hialina del carlioiialodo cal iiiiiiíilro, y eslá

ci'islulizado en forma do romboodi'os do I!'.")" 5.

[\o(a ilcí T.)

VII. 199

Tampoco sería aragonita (l); esta puede

descomponerse por si misma, pero el polvo

recien formado huitiera sido cristalino.

;.Fueron los cristales desde un pii.icipio

un nuevo carbonato d'' cal hidrátate, que

se formó cristalizándose >. ol agua de mar

y que más tarde, á una temperatura de

JO á 20", sobre O perdieron el contenido de

agua? En este caso habrían debido encon-

trarse á más profundidad en la nieve y no

en la sui)erlicie de la misma. ¿Habrán caído

de arriba sobro la superficie de la tierra,

siendo antes de descomponerse una maieria

tan distinta de las pertenecientes á la tierra

como varias composiciones químicas des-

cubiertas últimamente en las piedras me-
teóricas (2)? En favor de este aserto hablan

la existencia de los cristales en la capa su-

perior de la nieve y su descomposición en

el aire. Desgraciadamente no existe por

ahora ninguna posilúlidad de resolver esta

cuestión; pero en todo caso el hallazgo

puede ser un nuevo estímulo para que los

hombres que viajan por las regiones del

extremo norte recojan y conserven cuida-

dosamente todas las sustancias extrañas,

por diminutas que sean, halladas en la su-

perficie de los campos de nieve distantes

de las vías ordinarias del comercio de los

hombres.

Como este problema puede resolverse con

más facilidad por la observación en las re-

giones polar'^s, daré cuenta en este lugar

de algunos descubrimientos análogos, he-

chos antes por mi, ó por recomendación

mía, para que puedan servir de dato á los

viajeros futuros (3).

(1) l.a aragonita toma su nombre de In circunstan-

i-ia (lo lialiorso encontrado por primera vez en 1775 en
Molina do Aragón; os otra de las muchas variedades

dol earlionalo de cal anhidro y sus cristales afectan la

forma de pi'ismas ortorónihicos. (.V. cleí T.)

(2) Llamadas también are61itos, piedras del ñire,

bólidos, piedras dol rayo; su nombre químico "is el de
óxido ferroso fiirrico. (iV del T.)

(i)) A. E. NordonsUiíild: «Sobre el polvo cósmico

(¡ue con la lluvia ote, cae en la superficie de la tierra»
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casi oxclusiviuiioiilc (1(> poinu'ñas hiirlmjiis

(lo vidi'io iii¡('i'nsc(i]ii(';i.s (\no iki ¡nlliiycn cu

l;is siipi'i'licii'S (le ]hi1;ii'Í/.;icÍ(i|i de I;i luz (|Ui'

])iisii ii IniVí'S (le clla-í.

Tissaiidicr Iii/.(i más larde dliscrvacidiios

aiiálo^ií'iis 011 París, y lainliioii la (>\|)('di('¡(ju

iii¿^'losa do Nares al l'iilu Norle.

Muclios creían (pie es |uic(i dí;^'iiii de la

ciencia ocuparse d(> una cesa 1aii jiiicd ini-

jtorlanle como lo es la caída de un ])(d\o

microsc('ipico, jjoro yo no lo ci'eo a<¡. ('al-

eulo la caiilidad del jiídso exislenle en o\

hielo al norle del S[iity.lieri;' en n. ] ;i j mili-

¡4i'amo ]ior me1ro cuadrado, y probalde-

meiile ol depósilo di' polvo (juc se verifica

diiniiito lodo el año es aun iiiás considera-

lile (|U0 osla ciiVa. ;l'ero un iiiilí.;¡amo jior

nielro cuadrado de la siiitei'lici(i del í;'1o1)ü

liace ]iara loda la 1 ierra unos ¡ÓüO millones

de kili'i^'ramosl Semejauto uiasa acumulada

lie año 011 año duranle unos ])eriodos ¿4'eo-

l(ii;'icos do una duración pi'idialilemenlo iii-

compreusiblo para nosotros, consliluye un

l'aclor demasiado iniporlaiile para j)asarle

011 8Íloiici(j al deliM'iiiinar los ras^^'os jirin-

cipalos de la liisioria L;'eolói4'ica de iiueslro

[ilauota. I na conliiuuiciou do oslos oslu-

dios demoslraria lal vez (|ue jiueslro ü'lolio,

muy peijueño en un ])riiicipio, so lia des-

arrollado ¡loco á poco liasla alcanzar ol la-

maño (|ue hoy liouo; y (juo unas oonsidora-

liles])artes ch^ inieslras capas sedimenlarias.

sdhre lodo (Mi las (jue se han deposifado en

el mar lilu'e. á i;'ran distancia de la tierra.

ili'l iMsIillo do Iliifra, en \>\ inniotlincion do Esloíolmo,
o.-- dócil' 011 ol liinüo oxli'omo del Tiroa do il¡s|ioi'siiiii

dol pidvo Ii.ibIm Mliorii ooiioi'¡d¡i. Sido por la o.\|iosii-loii

liublicadii onlüiioos por lus por¡(idio(ps. pidiondo so ro-

miticson Iiis iiolicin.s y olj.sorviicioiios lioolia> oii olrü.s

]junlos, para coiiopimioiilo do la Hoal .\oadomia Siiora

(\i' oionoias. siiposo i|iio una lluvia ai.álujía lialiía caído

oa-ial mismo liompn 011 una p-i-aii oxloiision do la Es-
caialiiuivia ooiiU'al. l''l |)idvo 110 cayó sin omliai'^uo on

ijiual canlidad on Inda la siiporlicio. sim'i dislriliuido

011 di\i'i'sos punios y on ilislinlas ooasionos. I, a dis-

tancia onlro Pislocolmo y ios voléanos di' Islaiidia don-

de luvo lufrar la erupción, es de oasi 2,(i(i(l IvilúmoU'os.

.0 vu. liol

son (h^ oi'íi^'eii ci'isniico. Asi tendríamos una

explicación inesperada sohre (d orillen do

los i'd'.'ds Volcánicos y una razón sencilla

de la i^i'ualdad notalih» (|ue sin duda (\xisto

enlVelas rocas plutiinicas y las [liedrasme-

tei'iricas (I).

I

MI I 1 de an'osto cuando la iiiidila so

Iniho disipado un poco continuamos nuos-

li'a niai'cha á \apor: pero prcito í'ik' ])re-

ci-ii anclai'de nue\o en una ensenada (|ue

de-de el lado norte did («strivlio de Tai-

mur l'iii'ma una escotadura on la isla dol

nii-^nio nomhi'o. A causa do la infiniíhid de

aclinías quo se coi^'ieron ai|U¡ con la red

llaiiii'' esta ensenada Ijaliía de las Actinias.

Xo olistante, este punto no es el único (jiio

(MI el mar d(^ Kara podría reciliir su noni-

lire por la aliuiidancia do vertebrados (juc

iujuí existe,

l']l tiempo (h^slavorablo nos iinpidi(') salir

antes del IN de a¡4'oslo do la bahía do las

Actinias qwo forma un buen puerto l)ien

abrin'ado. Durante oslo lieinpo so liicioron

(excursiones ])or diversos puntos más hacia

(1 interior d(d estrecho de Taimur, dondo

prodominalia una corriente alternada. VA

estrecho 1(Miía demasiada poca profundidad

]>ara franijuearh! con barcos yrandes. I^a

formación y-ooRíg-ica alrededor dol estrecho

de Taimur se compono de depiisitos do

gneis (]ue constituyon unas cordilleras tia-

jas. tan ag'ri(>tadas por ol frío, (]uo so han

transfurmado en (Miormes monlonos de pie-

dras, enbiiM'tas de I¡(ju(Mios. lüitrc ellos ,sc

exti(Midoii pequeños valh^ y llanuras, (iuo

(Mitoncos estallan sin nieve, (>xcepluaiid(j

(It I'".s ilecii', doiiioslrando (|Uo la ]ir¡niora mnloria

de las roca,-, pluli'uiii'as v volcánicas os do origen eós-

iiiico. y i|U(Mos roniiinonos do calor i|uo se producen
en oslas capas reconocen por causa Iransroi'inaciones

i|uim¡cas á las (|ue el si'dimenlo C('isniico osla sujolo

después de culiiirse de poderosas rorniacionos to-

rreslros.

¿\ii

Tomo II. 2Ü
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iilü'uiKi-; iiioiitdiic^ (ji'(> 1i;i1jÍ;ui ij'ii'ilailo cu cnncí'iilo la c^lopa di' la Cíisla cslo del Jc-

la> urii'tas. I,as llanura-^ Iddas cslaliaii cu- in'^i'i dIVccc una ditVriMicia iiofal)l(' ('oiiipa-

liicrlas do una xc^'clacion muy verde; pein rada con las reiriones costeras de la isla do

al examinarla más de cerca resiiltii no <er.

como siM'reia. una Ncrdadei'a alfomlira de

Waiiralselí v Nueva Zembla. La abundan-

cia de musidos y liqúenes bien desarrolla-

i^i'anuncas. síik'i una m'V.cla ile ('slas cun dos llamaba en camlKo la aleneion. Kn la

üiíamin: A' 1 :m I

IMpiir.i].ii;on Snliirii H. IIü

una inlinidad de dil'criMiles especiis de

musgos y li(iuen.><. Sido -^e encuentran

unas pocas llores (1): de modo ijuc puresle

;I' ni (lo.'lor Kii'Um.ii! Iim d.nlo l,i sÍ;íuí<miIi'' lisln

(le lii.- |ihinta.s lluriTciMs reco^^kl;!-; |.oi' il i>n e=l.i

Clnrrunni fi ¡'¡illa IÜi-IkiiiIs,

Potcnliilu ciiutnjiíKita I'liisIi.

C(.l sta V en las orillas de los montones do

V( ('"('/';
•(!'/« .•Irllariri L. I', comosii.

» niralis L.

» rcrniid L.

rinilciris L.

C/ii\i/-").-'/ilfiiiiiiii idtvrnifoliuin L.

l'nrdiiiiiiixc lii'lli'jijoliii L.

Drulia cori/inho.<a li. Ur.

Papater nni/icitidc L.

w
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; C'oiiiiüi-

la isla do

ibuiidaii-

sarrolla-

1. En la

ones do

iiiovo que on algunos puntos so halu'aii con-

servado, los iiius¿xos loiiian numerosas se-

millas. La villa animal en la tierra era es-

casa: vimos al,:íunos renos, matanuis nn

zorro y co^'imos un lemin,:^'.

En cuanto á las aves, vimos las si;.;-nien-

tes: cstriü'idos (s/rí.r iii/rl,')ij en liastaule

número, de los cuales matamos uno: una

especie de halcones que perseiruimus en

vano: emberizas de las nieves (|ue anidalúin

en abundancia en los montones de nieve,

una cria de lagópcdos, de la que matamos

algunos hijuelos; seis especies de avesjian-

tauosas, las mi\s comunes ib^ la región y tic

las que matamos uiuchas; dos especies di'

gaviotas (tfiri'S f/lf'i'CKs y (fnlfc/f/hfs/; /(vv-

Iris piirasHicd y L'it/¡'ütui el último con

más frecuencia: aiiscr brnn'do que era

nuiy común: y jior lin palos pdlares (^/m-

rolda f/l^in'f'lin) que nadaban en grandes

bandadas en el estrecho. En general hi

fauna de aves era aqui muy escasa en com-

paración con lo que estábamos acoslumltra-

dos de ver en las regiones seplenlrioiuües

situadas más al oeste de Nueva Zembla.

En el uiar las primeras clases del reino

animal tenían los representanti^s algo más

Ji'antinculiis pyi/iiuviis Wi;.

•I lii/pfi'hovviis lUiltb.

» Sdlfi/iiiri'us Sol.

Slellarid Eiltrardsii H. Br.

Ccrtistiiim alpinttiii L.

Alsinc niticrorarpu Fon/l.

Sali\^ /)o/í(í'í> VVir.

Pou íirctica R. Br.

Arctophild p''n</iílint( (I.ípsI

C(italir().<(i al'/idd (Sol.) Kr.

Colpodinin Utlifoltinii R Br.

\nds.

Duponlia Fislieri R. Br
Plcuropni/on Sabini R. Bi',

ítr» cifr'pííosa L
Hivrucliloa pnurilToia R, Br.

Calaniaiiro.<!Í.< Idpponica (\Ví;.> II ii

Al:npceiinis alrnnull"

Eriophoniiii onijiiftijoliuin Rolli.

Ca rcx aqi

SchfHvliccri Hop
uitilis Wii.

ir/n

Jiinrii.^ bi'iL

ri'iida Gooii.

IaizhIü Ii

(irrlicíi

\.

Bl.

R. Rr

i.o MI. -JOil

numeroso^. V.n la travesía desde el Jenist i

baliíanios \i^\n \ina nutrsa v sol)re el hielo

(|ue Ilutaba [mr v\ estrecho se veía una in-

linidad (b' fora<. tanto de la especie y// (v'

h'irh'ih' cuino di' la ¡¡¡cirn lii^jiiiln . l']<to nos

íiiilnjo á .-upoui'r niiiyor riíjiie/a de aníiiia-

\i'^ en el fondo del mar, su[iosieion (jui* se

coiilirmi'i por nui>s1ra jiesca ecm la red de

l'oiido. Al llegar no \ irnos vestíi^'ío alguno

ib' hi pre-i'oeía (b'l bunibre. peruabni'a una

señal de jiiedra indica el lugar donde el

I'í'//" y el I.i'iia estuvieron anclados.

Por lo demás, poco faltó [laraque hubié-

ramos encontrado un eonijiatriota en esle

mal' iiu'.ira xisítado antrs por Ins Imiiues.

.Mi(Mitra> estuvimos anclados en el estrecho

(le Tainnii'. el cipitan Ed. Johaniiesen Ue-

gii con su liaren de \i'la ^uí'i/h'inl di^

'IVoni-íi cerca del misino sitio. 1 labia salido

de Noruega el '^'J t\i' mayo de InTn; llegn

el (i tie .Innío á la Tierra de las ( )c'as. eu

Nncna '/i'iiibla. y toci'i el •.'•.¿ ib' Julio en la

punta norte do e.-ta isla. El lo de agosto

se dirigiii desile Nueva Zenibla hacía el

este. atra\esa;¡do i'l mar de Kara, éntrelos

7 (i' y 77' hit. n. por agnas libres, y (d Iti

de ago-bi din vi-la á la Tierra W Tainuir.

de donde \ olvíi'i. primero con rumbo al oi'ste

y despiii's al norte. A los 77 "

'A I ' latitutl n.

y so' loiig. e. de Círeonwich encontni una

nui'va isla, á la cual dio la vuelta, y el

noniln'e ile SoUuUiJ. L;i isla estaba sin nie-

ve pm'o carecía ib> gramas. En la tierra se

presentaban alguiiiw osos y zurros azules,

golondrinas de mar, lU'ocelarío-J, i)agolilas

(gaviotas de maríll). liandadas de urias

V una av(^ de cola redondeaila v pico lar-

go. probablemente una pantanosa. En el

bulo noroeste de la isla lu'edoniiiiaba una

fuerte corriente septentrional. La situación

apartada y el aspecto solitario de la isla

fueron las razones que .lollamiesen tuvo

pai'a proponer id nnmbi'e arriba idtado. Hcs-

de aq .: el capitán se diri^'ii'i hfieía el iiorti>

V lleu'an'io a los 7,s" lat

.

^fi

paso otra vez
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2'l^ 'llli'CNN.WEnArinv

piir \U('\;i /iMillilü. (If i|(iUili> s;il¡(M'I l'Jili'

si'ticiiilii'i' |i;ir;i Nnrii(>i:';i. TiiiiiliiiMí á la

Vliclla cilciMill'ri el iiiai- ilc K;iim (|('>|ii>-

.iil(lo(l).

IhlIMIlli' el riiMII]iii <|lli' lllli'-tlM iwt'|!|ci;|

SO pmliHiii'rM'ii ('<liN |iiL;';ir('-. 1111,1 ilcii-;;! iiii'-

lilii iisc\ir('ci;i la iilüKisrcra: sin (Miiliartz'n .'I

iNilc sctiiMiilirc esta si' (Ic-qii'jn |ini' lin im

taiilii. 1 ,i'S aiiiii-; ai-líi si'LJiíi'ln la- andas y

iiiai'cliauíns iiiijiuNadiis |Hir d vapor vix-

li'aiulo el laild (icciilciital i|i' la isla do Tai-

iiiur: osla partí' ilo la cnsta cslá rmli'aila ilo

llUlItitUil lio islnlos (jilo Ilii so OlICUi'llll'all

011 los mapas y ijiii/ás la uiisina i-la do Tai-

imir ostá di\idida oii diloroiilos parios [inr

luodiii do o<ti'i'o]|iK. l'lii iiuosti'ii avaiioo. la

uiidda aun Iia<ta!i1i' iloiisa ims iiii[iidiri tra-

zar la oniiliu'uiMciiin o\;io1a do las islas on-

1ro las Olíalos Iniscanins so^airn oaininn. iT'

iiiiidoijuo muy siiporticialmonlo ln liioimn;

(MI (d mapa. Nn nlistanlo víiihk ipio la punta

uorto il" l;i i-la do 'rainiur im so oxtiondo ,

tantu li;ioia ol nurto oiunn lo indican por ln

rou'ular los mapas.

Mnoiintraiiios piK'o liiido. y ol qro \ inios

oslaba muy corroido y pro 'odia de las di-

sonadas 1) (\i' los r¡i)x. A¡ioiias <i diwant"

lodo (d din vimos lui sido tiMiipano Lastanto

^iZ'raudo para abrir -obro id id alidiimou di)

una lnr;i al ol'octo Ao oxlraor los inlosiinos.

No lialiiamos visto aún \ordadi'ro liiolo

viojii tal oomo so lo oiiouoiilra on la oiwta

iiorto dol Spitxboru'. I\o-poo1o á la natiii'a-

loza dol liiolo so olisor\alia una ilifi'i'onoia

complota oulro ol dol mai- do Kara y ol did

mar situado al mirto y oslo do| S|iitzlioru'.

K\\ todo ol dia no \imii-: una -ola a\o. idr-

onustanoia iiiio im lio obsor\ailo iiunoa du-

ranti' un \ia¡o do \orano por las roi;'ioiios

ártioas; lampooo tuvimos ocasión {\o ver

una foca.

]']| 1 '•• do au'oslo (.'ontiuuamii' iiiiostra

il; II. Mulin. 1.1 l.-l;i (le li SuIciIíkI, ele .» ton un
m.ipa .\o!ii'¡;is do l'i>lerm;iiiii>. l'STü, [iílt. 'iT.

marolia ;i lo lar^'o di a cusía, ora á \apor,

oi'a á la \o|a. y oiixiioltus oasj sionipi'o ou

una niobla oii oxtrciiio donsa. ijiio sido Ai'

tioiupo 011 li.'iiipo s,> disipaba lo bástanlo

|iara ipi" pudii'somos d¡\isar la oo-la. Para

i|ir' los (|,i> liui|iio-' no so sopararaii 1ii\io-

i'on (|Ui' li o'"r-i' ;i moñudo sofias con ol sil-

liato do \apor. l'il mar so prosciitaba torso

oomo un ospcjií. Sido ali:aiiios tidupanos ya

;4'astados se prosoiilalian una ipio otra voz:

|iorii diiranto id dia pasamos junto á un o\-

ti'uso canillo Al' liiolo. que forman lo com-

paola masa prcsontaba la solidez do tierra

liriiio obstruyendo una onsonada en ol lado

o •oidenlal do la poninsula do 'r.-idioljuskin.

Msta suporliido Iclada ¡larocia con la nie-

bla en extremo tuerto y ido\ada aumpie

en realidad oslaba ol liiolo ca-i lan corroido

i'iiuio el (|iii' Ibrmaba las lajas (|iio babia-

nio; encontrado en aligamos es|i:iciiis del

mar.

I, a niehla impedía la vista ;i mayor di--

tancia en el mar y lloi.;ai('' á temer ipie la

]iunla extrema soptontrional ibd .\-ia esta-

ña rodeada do tanto biolo ijue no pudría-

mos desonibarcar en ella. Poro iironto si'

ontro\ io a tiM\iVs di' la niebla al nordosti'

un promontorio oscuro y dosombarazado

do hielo. 1 na onsonada abierta liiiida el

norb- se abría en aquel punto, y auibos

buques anclaron en esta baliia á bus .seis do

la tarde del I '.» do ai.:'os1o.

llabiaiiio- alcanzado onloncos o| lin \a-

nanionto apoloiMilo durante ali;'umis sii;dos:

[lor primera \ez anchiba un buquo en el

cabo e\ti'enio seplontrional del .\ntii;aio

Mundo. Xo delie extrañar poi' lo tanto, que

osle aconteriniiento so celebrara izando la<

banderas y disparando cañonazos y más

lardo. i]i' ro^-roso do la oxcursion á tierra

lirine eem un l'ostin a bordo cii ol que no

faltaron brindis.

Lo misino qiioá nuestra llorada al Jimií-

soi. nosrocibii) lambion allí un enorme oso

blanco «pie aulos do auclur ya habíamos

^
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\ i>;tit |»¡isiMrs(> |iur la playa. i'\aiiiiiiáiidiiii(is la imiita iir¡<''iit il t'ii dii'i'r •imi sur. Inicia

una (jMt' otra vez. presa di' ricrla iiii|iiii'hiil cj iiif-^rinr <1" li Ijitim y pirei-i' alcalizar

y liusiiH'aiidip cii dircccinii al mar para a\('- iiiii altura il" :{'mi nietrn-;. I.n iiiÍshki (|i1(>

rÍL'iiar ijii'' clase de |)iir'sp,.iliw liiil, jan iina- la llaimru siliiada a sus piíVs sus eiiuas si»

didn p.ir primera \e/. sus ilnuiiiiius. i'ji- liilliiliaii casi jiiires de uievi'; sulu cu las

viiise un lude ;i dai'lc caza: l'riisew it/ ilelija faldas de la iijicilaña. en las prni'uiidas heii-

matarle, pi^u el usu i'\ ilTi entrar en reía- diduras altiorta-^ [mr las inrreiitcs de nieve

v^^f^ -W-'

El, \"i:r.A V i:i. I.i:na >\miiaM'|' ii. t'.w.n T-'-iiia )i -kin.

(;";'iii ik' un .IiImij.i ll.' A. IIms .WKii.

ciónos intimas con nuestros fusiles. Los

cañonazos le ol)li:j;"aron á emprender una

fuira tan completa i|ue ni siquieiM volvió

el día si<T:uien1(> conin por lo rehallar sue-

len hacerlo estos carniceros.

y en los peijuefios \alles de la llanura so

veia atiuiidancia de nie\e. A lo largo de

la playa veiasoaúiien muclios puntos una

faja II reliordo de hielo. I'ei'o iiini;ain ^da-

ciar inipu|sal>a sus moles do hiolo azul

El caito soptontrional del Asia forma u/ia lilani[uizco por las pondionles de las moii-

leuLTua de liorra haja. dividida por una en- tañas y nin:,'uii la-^'o de hiolo. niii^ama

sonada en do< partes, de las (nie la orien- i'nca salii-nte ni laiu]toco la cúspide de una

tal alcanza alü'o mas hacia el norte (¡iie la montaña einholloeian afiuel paisajo, el más

iiccidentai. I n;i cordillera cuyas poiidien- monidono y dosierto rjue he visto en el o\-

tes lonuan suave declive so extiende desile tremo norte.
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Lo mismo quf oii la isla oii qun anclamos

el 1 1 (1(! a;^'nst(), ol tcrroao cslaiía (li\ ididu

casi en todas jiarfos oii hoxí'i^oiios mus ó

menos rp^íularcs, cuya snporllcic intnriop

so hallaba por lo rotular falta do vo;;:p1a-

cion mionlras (juo de sus ^Ticlas sallan

ciorlas plañías, liíjuoncs y musp)s alrolia-

dos. No obstanlo, en al^^nmossitios ol sucio

oslaba ciibiorto do una allnmbra vo^otal

formada do uuis^rns, li(|uonos, yraniinoasy

PKI. ASIA V KUnoPA.

' onii;,'rar al norto, y quo al llo^^ar al mar se

liubioson \ist() obligadas ¡i pormaaooor on

¡
la costa, inoapacos d(> avanzar más allá,

¡

poro dot'ididas no obstanto á no rOiCjrosardo

j

allí, pues ol dootor Kjolhnan roco;^ió en un

poqnoño ospaoio oasi todos los vogotales que

on los alrododoros i)udian encontrarse. Las

especies que caracterizaban principalmente

aquella flora eran: Saxifragn opposilifolin

A., ¡icjüver ncdifíndc L., draba (dpína

I 'i

Estancia im: i,a i:\i'i:pirinN i n [.\s i\\n:i imionks ni:i, caih) Tsc.iiia.usKrN.

('.<i|ii;i ili' im dilniio (Ir A. lliiM.Wüli.

falsas gramas y parecida á la que lia])ia

visto en la bahia de las actinias; sin em-
bargo las plantas llori leras eran aquí me-
nos numerosas, los musgos más al rollados

y menos provistos do seinillas. Tampoco la

flora de liqúenes ora, según ol examen del

doctor Almqvist, unilbrmo, aunque á me-
nudo se presentaba muy bien desarrollada.

La punta extrema saliente del cabo era ol

sitio donde más abundaba la vegetación.

No parecía más que muchas de las plantas

de la Tierra de Taimur hubiesen intentado

L.. ceras/ i'uní alpinum L., stellnria Ed-
ir irdsil lí. /?/•., ahine niacrocarpn Fenzl.,

(ii)'(( ca'spilnsd L., catahrnsa álgida (Sol.)

Fr. y ulujienivus alpinus Srn. Menos

frecuentes erau: eritrichium villosinn

Bdiiijc, sa.rifffft/a niralis L., sajcifragd

revnuii L., saxifvnga ricnlaris L., saxi-

fi'f'f/a slelldris L., saxífraga ca'spilosa

/>., saxífraga flagellaris Witld., sari-

fraga serpi/llifolia Pnrsh., cardami.w

bellidifolia L., corhlearia fcncstrata >'.

Br.. oxliria digi/na (L.) ílill., salix po-
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•m Ed-
Fen:l.,

7.

CAi'lii i<> vil. 2»7

I iris 11'//., j)On /li'.viio<fa il'//.. y li>:i>l"
¡

(li)clur Kjcllmaii, Li mayor de las plantas

hiipcrhorea R. J>'r. IIal»ia por lo tanlo

eiiln! lodas "¿3 ospocios do l;iinM'('>^Mnia'!.

oiitre ellas ocho perlenpcioulc.-^ ;i la raiiiilia

floriforas ])arPO(Mi inclinadas il adoptar una

lornia nudosa simuí csrérica os una de las

pniclias i|U(' (l<'nnu'stran quo la vpj;ctac'¡on

• DnAU.v Ai.i'i.\.\ I.. m;i. lamo Tsij;i:i.jiskin.

Tniiinño nntiirol.

de las saxífragas; una adorniidora do color

de azufre, que so cultiva gonoralmonlo en

nuestros jardines, y el lionito erifrir/iiinn

muy parecido á nuestro no-nie olvides. La

circunstancia de que, según hace notar el

del limite extremo septentrional del Asia

tiene que luchar con un clima muy ri-

guroso.

Los únicos insectos que aqui encontra-

ron en número por cierto no escaso fueron
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I¡is |iti(Uiriis (¡'ijitcros). ¡.(iii \iiiin-. tuiíillit'ii

!il;,Miiias iiioscuM y liiisl;i un nilcniiIcKi. el

y;i citado osliililiiiidii.

I'iii* lo (|iii' r('s|)(M'tii ¡i la-< ¡i\/'<. \iiiins

niultituil (le liccadas. una liandaila en ('\-

IriMUD nuinf'r(i<a di' lirmiclas ('.L/.sv/' hrr-

iiicl(i) sin duda de paso |iara la-- r(';.';¡iiniw

meridionales y iH'occdiMili's ipii/ás de una

licrra |iolar situada más al noi'ti- del ('alio

'IVeliidjusUin: \inios lamlden una ui'ia.

al,i.Minas i;a\ iotas do inai'lil y tridáctilas y

alii'un i|ue otro estribado,

I.os niamifei'os se liallalian representiulos

pur i'l citado uso, por renos y pur lemin;4'es.

El. 1 iii,i:oi'li:ii(i ciVA Aia:\ m: i'l^ll.llSlll^ ai.i:an/a má>

II NCiA i:l, Ndiiii;.

Micralviiiii.i |liili~nni Makt:.

I:' verüs <iiiiia'iit:iilu.

cuyos excroraentos y huellas oncoiilrainus

en las llanuras. l']n id mar \imos una

morsa, varias locas (P/iocn liispidn) y
ali^'unas bandadas de dídiines Illancos.

Todos los ríos se liallalian á la sazón en

soco, pero sus extensos alvéolos indicaliau

([ue en el periodo dol deshielo existían po-

derosas corrientes. Kntoncps el murmullo

do los arroyos v los cantos de las aves inter-

rum])en sin duda la soledad y (d silencio

(jue en la estación en ijue nosotros \isita-

iiios estos sitios sólo ol'recen áridos cauces

arcillosos, y llanuras casi desprovistas do

toda vog'otacion. No olistanto os prohaide

(|ue á cierta distancia hacia el interior de

la tierra, en cualquier valle abrigado de

I I AMA ^ II lli'l'V

|iN \iciilii<did .\I;ir l'olar. puedan eiicnii-

trarse cundiciniics naturales muy dii'eren-

tes. pro|iias para una \ida eslmberante

asi animal como \eu(dal; cstu última eu

\eraiio es i|ui/ás tan rica en llori's cnnio la

ijUe nos iilVe 'cn los valles di'| |''i(irdo del

1 lielii y de la i'!n>enada sin nninlire (lialiia

de iJesiniaiinaja).

\o vimos aipii huella al^'una de seré-

humano-;, i,as narracinnes ipie cii'cnlalnin

á pi'incipids (hd si^'lo \\i acerca di' la na-

tnraleza de la punta septenti'ional drl \<ia

hacen suponer sin embai'i.;'o conm pnilmlilc

(|iu' los Uíimadas (h> la Siberia hayan lle-

vado sus manadas de renos ha>ta aijindlas

re;^'iones. \i es im]iosilile tampoco ijue lus

jioscadores rusos de ('hatani^'a hayan cazado

en la j)unta norte de la Tierra de Taimur;

la circunstancia de que en los majias rusos

el ('alio Txdieljuskiii está trazado cun toda

exactitud, demuestra i|ue e| Immbi'e cuyo

uonibi'o lleva con justicia, le ha \ isilado en

realidad (1).

I. a roi'macion ¡^i>oli'ii;'ica s(^ compone de

una esijuifa (-J) mezcdada de cristales (h^

I

il) .\l}iliii(is uci'pjií'iiro.- lll^(l- lian imi'.-li) en (IuiIm

i'.sli- lipi'liii; Mili lian-, |Mir ijciiiiilo, dii'i': No Ciiln'

(ludil aliillliM ili' i|lii' iiailic ha rii'cllliliavi'j^ailii i'slc

|ir(iinciiiliiriii \ i|uo l.a|i|i'u se i'i|uivoi'ii ciiaiiili) crcr

hall! r lli'i;ailci i'ii un \\i\'\f Jinr mar á la lialila cu i|Ui'

ilrsciTilidiM el 'raiimil'. Sus viajrs |i(i.-.h'i-¡c)n'.- ilniíucs-

h'aii csti' Prrur. I.n ('niii|iai'ai'¡(iu ih' ln.-. lolalns y sus

riiiiiliciiiijcs nir iiiiluiTii .-.¡11 riiiliar;.'!! áciTcr iiui' ni |inr

lii'ria se haya ilc^iachi al r\liriuci ili' rslc |priiiuiililiil'iii'

\"'V Ici i|Ui' i|ui/.ás 'l's('lic'l¡u>hin para verso lihi'.' di' una
vr/ di' lak's Iciilalivas. i|Ui' iiirn pui'di'ii ciililii'ai'so de

horrorosas SI' di'cidiii .1 .-ii|i(inri' i|ui' liahi.i vi.-to esli'

imnlo i'Nlri'imi y nuc i'i-laha ronvciirido de i|Ul' la Si-

lii'l'ia so liallaha rudrada |iiir el mar 011 luda su parlo

soplciilrional, . iVia-r I lllmis nolii'ias soIu'ü la ro-

.uioii i'Nlrcma -opiciilrlnnal ilo Silioria ; voii Haor y

MUÍ li('lni('i'>i'ii. 'I'iahají» dcsliiiados á i'iiiili'ihuir al

roiKii-iinií'iilii di'l Impi'riii lUisn». X. liT.'i. San l'olors-

liuri:o ISlJi. l'!s M'i'did ipio 011 la pá;.'ina si^iuionlc do

su Iraliajd von H.irr dii'o i|iio no da i;ran impnrlaiioia

á la nolii'ia do SlraliloiilnTL; do i|ui' la .Sihorla y Nueva
/emhla oslan unidas: piro parece croer i|Uo un puoiilo

do iiiolo otonio ix'Uiu; o.-^las licrras.

\'l'. La osi|uil;i r> pizarní arcillosa e.-lá lonnada cn-
loramonlo de rrrnnos de cuarzo y dií mica: descansa

por lo común gohi'C el gneis. (.V. ilcl T.\
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(
I) y silicato (If ¡izurro. Mu la

|iiiiita ('\tiviiia inisiiiu la <'si|iiilu osti'i (Tu-

zada por un poiloroso Ilion df cuarzo puro

Illanco. .So^íiiu la aiilij^'ua cosliiiiilirt' de los

iiavc^'antcs al I'ulo Norte cri;,''iiiio-< ai|iu

como rcoucrdu de miL'.slra \ isita un ^^rau

posto de piodra.

Para dctcruiinar l)icii la pisicioii ^oo-

irráUca de este iiiiportautc punto por obstM'-

\ aciones aslrominiicas, permanecí aiiui

liasta el mediodía del "JO de a;,''osto. Kl

Lona rocilii() la orden de sMÜr niioutras

tanto para poscar con red. A odio minutos

d(> distancia do la ensenada donde ostáha-

nios anidados sn enconln'i hielo compacto.

La profundidad del mar aumenlalia aijui

rápidaniento. La vida animal del fondo del

nuir era abundante, priHlominando los gran-

des astt'ridos V ofiúridos.

Se¿¡fuu nuestro plan do viaje propo-

niauío diri^'irme desdi^ aiiui directamente

li;'ie¡a el este á las islas de Nueva Siberia

|>ara ver si por esta via no encontraríamos

tierra. El 'Jü v '¿\ avanzamos en esta di-

reccion sin ^'raudos obstáculos, entre tém-

panos diseminados, más solidos y menos

corroídos que los (¡ue lialiiamos encontrado

en la parte occidental de la Tierra de 'l'ai-

Miur. También vimos al¿.;:unas moles muy
grandes, pero ninguna montaña de hielo.

Aquí nos aeomi)anó otra vez una niebla

tan densa que sólo pudimos distinguir los

campos y fragmen.tos de liielo más inme-

diatos al buque. Además do algunas espe-

cies de leslris y de gaviotas tridáctilas

vimos también alcas, especie que falta casi

del todo en el mar de Kara. Jobannesen

creyó que la presencia de esta ave indicaba

|1) Ln quinstolilu, llamada lambion nndalucila ó l'el-

(Ici^palo, es un silicato do iilúmina; présenla crislales

romboidales y se encuentra en los esquistos arci-

llübOS.

¡A", dtíl T.\

i|U(^ el mar no se heluba del toilo en invier-

no, porque no podia suponerse que las al-

cas frani|ue:iiMii en el otoño y !a prima\era

el niiir de Kara bebido para buscar sn ali-

mento y parajes donde anidar.

Kn la noche del '.'1 de agosto pasamos

FiiRiiHV ríi'i M\ii sin'\ti(i ,\t. NiiiiTi': fia cauo

rsi.llKl II MilN.

OpliiiK'iintliii liiili'iitata \\v\/

I
I/, íl.'l t'Kiinñ'i nntiiiiil.

junto á moles de hielo bastante compactas.

Durante todo el día siguiente jiersistió una

niebla tan densa (jue no podia vcr.se la ex-

tensión do los campos de biido en las in-

mediaciones del buque. Por eso nos vimos

obligados hacia el ukmHo dia á seguir una

dirección más meridional, pero como tam-

poco podíamos avanzar así, nos detuvimos

I

A
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I

Tumo II
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jtititii i'i un li'iii|i;iiiu ;;'i':iiiiii> parii iNjiiTur

ijili' ¡K'liiraxi' i'l lii'lil|iii; |Mii' |;t t;ii'ili' se diw-

|ii'in un [tMcu, y i'iifi)iic(N |iii(|¡iiin-< i'iiiiti-

iiiiar mit'sln» \i¡ijt". Sin cniluirLiii, ynrn

liiMiipii pasii <\\i (|ni> la nii-Ma l'ni'^i' olra \('/.

lan i'spcsa (|ii(', s¡r\ ir-uilnim' di' nna IVa-i'

tic Ins marinos, i^t' podía enriar cnn un i'u-

cliilln. ( M'n'ria«!i' tMilunrc-! Ncrdadri'n pi'li-

;,'rii di> i|U(' i'l \''\'/ I al fiuiliniiiii' a lii'Mla«i

su \ ¡aJi' en el laliri'intd di' Iildo cu ipic nn-^

lialilaiuiK axcnluradd, ^niVicra la misma

suerte lie! 7 i'f/i'f /">//'. i'ara e\ itar cstn l'ui'

pl'eri<ii desislir de la fenlativa d<' dir¡;4;ir-

no> desde el ( 'aliiíTselieljiísUn dircetaiuen-

te á las i>las de Nueva Silii-ria y lia'-ep tn-

diis los (>s|'ii('r/i»s pnsildes, para llei;'ar

euantii antes ¡i las a;,'was libres de la eusfa.

Cuando en la mañana di'l 'J^l de a^'oslo

la nichla se tltvspcJK, eoiucn/anio-i por ln

lanío otra vez de nuevo á avanzar al \apoi'

cutre los campos de liielo, pero esta \ez no

para tenernos en una dii'eecion didiTiniíia-

da sino para Iniscar las a,y:uas Iümcs de

Ideld. hos campos de hieln (|ue entuiices

eiiciiiitramos estallan eiie\1remo corroídos,

la cual indicalia i|ue ya no podianiiK estar

IpJos i!e los limites del liieln llotanle. Xd
(¡listante, todas las tenta1i\as para encon-

trar en direccidii al este, oeste o sur liielo

([ue nos permitiera el pasd, fuerun infruc-

tuosas. Hubimos de ii!,-car. por lo lanío

salida en direccio.'i ai in r •. de ilouile ha-

liiamos venido, l'lsto ,". (• lantomás in(|UÍo-

taiite cuanto (jue >^i \iento lialiia saltado,

comen/ando á reinar un noroeste liastanle

fresco, por lo emil sdldavanzamos lentamen-

to á ca\isa de la jioca fuerza de \ apor did

Vci/a. Hasta las seis y uu'ilia de la tarde no

pudimos salir de la abertura (|ueeu forma

do saco se extendía por el bielo yon la cual

habiauíüs iienclradd al luediodia do la vis-

{lera.

Sin experiencia propia, ajienas es posibles

formar una idea de las ilusiones (ipticas

4ue la niebla puoib; producir en las re^-io-

HICI. AHlA V Kl noi'A

iie<< donde los objetos. en\ ueltos en la bru-

ma, lio s)> cduoi'cti ya antes per su tamaño

ni pi'i'iiiiliMi [lor Id tanto al observador de-

dlh'ir la disliiiK'in. Nuestro cálculo de l;i

misma, depeuiie en tales casos exclusiva-

mente de la casualidad, |)ebe añudirMe, t|ue

i'l misaio db-iervador sin salierlo, completa

;i ni'nudo Ids CdiitdriidS ciiufusos de IdS (di-

.¡etos, i|ue, rodeados por la niebla, presen-

tan fantásticas formas. |)uran1e un viaje

en laiiclia por el estrecdiodc Hinlopen. luvi'

ijiie dÍ!'¡L;'irme una vez mire el biidollo-

lanleii una ¡s|a (juc dislalia alyainos Uilo-

metros. Cuando el bote se liizo al ayaia el

cielo estaba (daro. pi'ro pri'cisameute cuan

-

do estuvimos dcupados i'u tirar aves para

nuestra comiila, toib» se cnvdlvid en nna

densa niebla, y tan inesperadamenti' (|ue

lid Invimos tiempo para liacer un recomí-

ciinienlo de la isla por medio di> la brújula.

I)i' a(|ui resultó la necesidad desa^'radablc

de remar á tientas ontre los pedazos de

liield ijiic eiilreelidi'abaii con vidleiicia en

el estreidio. Toibis se esforzaron entonces

en cuanto fiu' posible en av('rii,Miar la si-

• liiarioii de la isla cuya playa deliía ofrecer

sei;'iiro piloto para iiueslros bmiues. V.\t

cstü dislin;,'u¡mos una faja oscura en el lio-

rizoiite (jue desde lucd'o creímos ser una

isla á donde debiamos diriy-iriios; y la cir-

cunstancia de liaber ido aumeiitando esta

I faja en altura no ims caus(i extrafieza en un

!
pr¡nci]iio, poríjiie lo atribuimos á i|Ui' la

I
niebla se dividía V coiiio consecuencia de

ello ([ue la tierra se dis1iii;;'uia mejor. IVoii-

lo \ inios dos campos de ni(>vo en amlius la-

t\u> de la tierra, ipie antes no habíamos

ei'liado di' ver y un momento ilespues este

feuiimeno so redujo á un UKÍnsti'Uo uuu'ino.

cuya cabeza parecía la d(! una morsa, jiero

de tan extraordinario tamaño ipio podía

compararse á una montaña. Movióse osla

enorme mide y por Un se vio (juo sólo era

la cabeza de una morsa común que desean-

I

saba sobro un pedazo de hielo próximo al
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i'iii'ia lll'

DI'. l*ron-

luilius la-

Iiabiauío-í

puos osto

> u;ar¡ui).

)rsa, [XM'i)

uo podía

iúso osta

I sólo era

(' (loscan-

'UN.ÍU1Ü al

lidti'; |(W ro|inillii-> lijanrn-i rnrnialiaii Iih

raiU|nHili' uii'\('y la ciiln'/a Mi';,'n»|tai'ilu/-

ra, n>i|i)iiiii>aila y |in)iiiini>ut<<, liarla las vi>-

nw i!ii niDiilai'ia. Apenas liiiliiM|i'sa|iari'('¡ilii

r-ita rautasuia;_'iiria ruauíju uuu de los tri-

piilautcs («xclauíii: ¡TifiTa ;'i la vista! tie-

rra <|p f,'raii altura! \ inin-i iMitmin-; tuiliw

(MI rfcrtri UIUI f'XtíMisioM di' tierra uiuy rlr

\ lilla, las ciuias de irlandés iiiuiitañiis y sus

\eiifisi|ueriis: pcrii tauíliieu este leinMiieuu

se redujo muy prontn en un ?)¡co de liielo.

iiajo y eiine;,'re('iilo.

Kii la primavera de iN'.'t ralaiidop y yo

eieetuaiijos coii iiue\e liouilires un \ ¡aje en

trineo alrededor de la Tierra ile Nordeste.

I»nrante rl misino vimos y matamos mnl-
litnd de osos. Ciiaiidii uno de óslos si> jtre-

S(Mitaiia á tiro mientras los trineos estallan

en mar(dia. la e\pedi(M"oii se detenia por lo

rebrillar, y para no alinyeiitar al oso, todos

nos ocuH.iliannis detiMs de |ik veliiculos,

excepto i'l tiradnr i|iii' aiMirrne.'indosc mi

un sitio,! pro]tosito espíM'alia ipie la\ie1iina

-e apro\iniase lo neeesario para podm'la

matar emi se;,'nriilad. Mn tales ocasiones,

iliose una \e/. d caso cmi tiempo muy ne-

liiiloso y liallándonos solire los liicjos de la

lialiia de \\ alilenlier^'. que el o>o ijue se

aceidialia y que lialiia sido \is1opor toda la

tripulación, en \e/, ilo acercarse como de

costumbre en lineas de /ÍL;--/a^' v en ve/ de

olfatear su presa, en id instante imi (pie el

lirador le apunto. desplc^M» unas alas yi-

Lí'antescas y se alejii como lo electúa la pe-

ijiuMia ;;'aviota de inarril. <Mra nc/ dnranle

esto mismo viaje en trineos, oímos ijcsdc

las tiendas en (Hie descansamos la \n/. del

cociiKM'o (]U0 fjritalia: «¡In oso. un oso

;4'rande; no, un reno, un reno muy ])eí|U(>-

ño!» Ku oí mismo momento sonii una de

tonacion y id oso-nnio se presentí) en forma

de un zorro muy pci[neno que pai;'ii con su

\ ida el honor de IkiIkm' representado por un

instante el papel de otro animal do uuiyor

tanuiño. Por estas indicaciones puede cole-

1 lll MI. tli

;XÍrsecnan difícil i- una navei,'aci(Ui entro

la ni(d)la y (d liielo llntaiile de n;;uaH don-

conocidas.

[.asilos \(>ces qii(> c| lini|ue fue amarrado

a un l(Miipauo d" liiido, se eidni la red ar-

ra>trailera con los ;,'a|opines. I.a liicinnH

arrastra I' liMitanieiite con id |iic|o que a con-

siMMKMiida de una fre-ca lirisa de S. K. avaii-

/ii (MI direciMoii al N. ( >. I,a coscidia con la

red fui- muy aliundanle: as|(M'ii|o;;,'raiides.

(M'¡iii'>ideiis, esp(»ni;idos, liololúridos, una

yiiíantesca arana de niar (/','//'"",'/"""/)•

masas de anélidos, caracoles, (de. /A'.v/'' /nr

iit iUiís iiliiniil'iiifi' insi'i'/iti 'jHt' diii'i'iiU' tu-

i/ij el riiijc lll mlnliir de hi- rostas tlrf

,|.v/í/,\e )•. i'iii/i I ron lll ri'il " ' '"•h'aili'ni;

y esto precisainenle en el ni i la punta

estreñía norte de este (MililiU' ..
' l'llitre

las formas recocidas (mi esta ocasión men-

(donari' especialmente |a grande araña de

mar represeiilada eii nuestro ;;raliaili) y tr(>s

I ¡emplares de pequeños criiHiideos lijos por

medio de pedúnculos, ha profundidad va-

riaba entre (!u metros ;i Inn. i.a tíuiipcra-

tura d(d a^'ua era (Mi la snperlicie de |. u"

¡'l— (),()" y (>n el fundo de

—

I. I á 1. (I"; o\

coiiti nido (MI sal eveesivo tanto en (d fondo,

donde casi i^aialaha al de los otros i^ra ni les

ocr-anos. como mi la superllcie, donde iM'a

una quinta parte menos salobre. p(M'o mu-
idlo más aíin que mi la ca|ia suporlicial del

mar de Kara, l'ls particular (|uo una tem-

|i(MMlura qn(> desiMonde á un ;^'rado en (|ue

se hiela (d a^Mia ¡tura, sea tan ventajosa

pai'a (d desarrollo de una \ ida animal abnií-

dante: cual es la que aqiii encontramos y

que (!sta no sufra ¡terjuicios ¡i causa de la

oscuridad completa que durante la mayor

parle del año, reina en el fondo did mar

cubierto de hielo.

Lm'U'o que hubimos salido del hielo, nos

diri^'imos á vapor, hacia tierra la (jue Ue-

Ljainos á VIH' á las K y l.'i minutos déla

tarde del 'J'A de a^-osto. Kra ('sta haja y sin

¡

nievo y la profundidad del mar variaba á

.(

1
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una (listiiiicia do lo km. do l;i cosía, oulro

in metros y 1."). Son-uinios ('ostoiiiulo do. 7

ii 10 kiliHiK'lros. I 11 vioiilii do N. O. hizo

avanzar i'ápidainoiilo o\ Iiuijiio sin ayuda

del vapor por un mar ilc Iraiuiuila supor-

licie.

Kl '2\ do a.n'osto "onlinuamos costeando

á la vela en dirección al sur. La profundi-

dad del mar aumonlaba a(|ui á unos 10 ki-

lómet»"...-! de distancia do la tierra firme

das de nieve entro el pió de la montaña y
el terraplén de la costa, de unos ;)0 i'i (50

metros do altura, íbrniabau una superíicie

compacta culiierla de una alfombra de gra-

míneas de un color verde pardusco, proba-

blemente de la misma clase que las exis-

tentes en la isla de Tainiur.

Durante la mañana de aquel día tuvimos

un tiempo magnífico y sereno; no vimos

tampoco un sólo rastro de hielo, desde el

isi

ha

av

les

d(;

ciíi

de

Apaña marina 'PM<N(ir,oNin; iíxtuaiha dki. MAn sitiado ai, kste dul tabo Tsr.iii;i.,iisKix

l/| <lel tamaño natural.

hasta á X) metros. La tierra so elevaba po-

co ;'i poco, y á cierta distancia de la costa

veíanse lionitas cordilleras, que. á juzgar

por la vista, se elevaban basta una altura

de 000 i'i Dott metros. Estaban lo mismo

que las llanuras de la costa, completamente

libros de nievo: siilo on las hendiduras de

la.s montañas había dei)ósitos do hielo y
nieve que en algunos puntos parecían for-

mar verdaderos ventisqueros, los que sin

embargo desaparecían á cierta altura sobre

el nivel del mar. Las pendientes despeja-

buque; i)ero si una multitud de morsas y
si debo juzgar por el ansia que tal aspecto

retrató en el semblante de nuestros mari-

neros, no pasará mucho tiempo sin que los

viajes de pesca de los barcos noruegos se

extiendan hasta el mar situado al norte

y este de la punta septentrional del Asia.

Además vimos multitud de uria? y alcas,

las últimas seguidas de sus pequeños de un
año de edad y del tamaño de las arras. Ha-

cia el mediodía observamos «tierra situada

á nuestro lado de babor.» Era sin duda la
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isla de Preobrasclioiiio. Rosolvimof! (Insciii-

barcar aquí y omplfar ¡i1iíiiii;i'^ 1i(U'¡h imi

avfiriguucionos rolulivas i'i cifMioias natura-

les y para la uiofli^'ion del uicridiaiin cuso

do que el liouipo lo porniilicra. La di>1;iii-

cia hasta la isla situada á ;^'raii altiini : or.i

sin enibar^^o mayor de lo que lialM.iiiiDs

creído; de modo que siiloá lasseís do la tarde

pudimos anclar en la costa sudoeste cerca

de la escarpada pendiente de una montañii

2i:i

\ l.nrdd lid l'i
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oxtioiidoii á inucli;i (lis1;iii('i;i ni;ir ¡idiMitro.

("uaiido la visitiiinos. la isla rstalia lilirc de

nievo V cubioiia de iiuisü-o iiKvclado do

.tiranías, vogolacion que en las jioiidionlos

del sudneslo do la isla, resi^'uardadas do los

vioiilos del nniio. so hallaba liaslaulo des-

arrollada. Aquí (Micoiilramos de miovo la

launa aiiiiual ártica en su mayor ¡4Ta(lo do

desarrollo. Las roeas salieules de la eosta

esearpada do la isla, servia u de refui^'io á

ü,'rau iiúiuero de alcas v i;-aviotas Iridácli-

las que anidaban en ollas y oniro las (lue

se veían laiulúen bástanles urius. l"]n el

extriMno d(^ la playa corrían las aves panta-

nosas en busca de alimento: en los salieutos

snperiorosde las rocas anidaban bandadasde

,¡4'aviotas y en las bajas pendientes volase ol

buho l)lanco '^S"//'/,'- ;í//(7(V/j acoohando á s\i

presa siloucioso é inmóvil, poro como sioni-

])ro tímido y prudente; de modo que el ca-

zador solo dilicilmente ])odia acercárscb' á

distancia de tiro. En al^yunos puntos entre

el pií' di' estas rocas y la playa so oxtondia

un lecho cubierto de piedras, que ú las horas

del llujo era inundado en su mayor parte

por el mar. mientras que durante el rellujo

Aoíase lleno de charcos poco i)rol'undos do

aii'ua salobre. Aquí habían sentado sus rea-

les dos osos blancos que fueron muy pront

.

muertos, el nuo por ol teniento Hrusow itz

y el otro por ol caiñlan .lohapnosen. Los

osos se díMlicaban sin duda á la caza de las

alcas (|ne en unión de sus polluclos del ta-

maño de los jiitirojos. nadaban on los char-

cos al pié df> las rocas: tal vez acechaban

las aves (|U(^ por cualquier incidente calan

de los nidos. l']ii el mar se distin¿;uian bas-

tantes tocas y al_i;-unas horas an1(^s de He-

rrar á la isla haliíamos pasado al lado do

yrandes manadas do morsas.

La vog-otacion era mucho más abundante

y rica on especies (|ue o\i el Cabo Tscheljus-

kin. y tenía como es consiguiente un tipo

algo más meridional, no solamente por es-

tar situada inas hacia al sur; sino tambicn

peí. a«u y líunoPA.

jioniuo las orillas se hallaban más próximas

al rio Chatanga.

¡

Kl doctor Kjollnian recogió las siguien-

tes (ir> especies do planta.-':

Sfiiisiiiirrii nlpina DC.
lii/iiindiulni Sífllrri Cliiim. etc. Sdileclit.

Prih.riilufin /lir.iuta L.

\

Eritrichiitm i-iUosttm Hungn.
' Mi/ofulU tiilraticd Holítn.

I'hacd frijidu I..

¡)ri/aí ocloprUtta I..

Sícrcrsiu ijldcialis U. Br.

I'olenlilla rniiir;/ina(a Ptirsh.

S(t.rifr(ii¡ii oppo.'itifolia I..

)> l/ninc/iidliti I ,.

I

» lliii/rHaris Willrl.

» Hiii-iilii.i L.

» scrpi/ltifolia l'ursli.

> stí'lluris L. r. (iimosn.

I) nicalis h.

> /licniriifolid \V;il(l»l i'lc Kit.

» piinrtuía L.

ermita L.

1) ficiilaris I..

» Cd'.-'pitOSd I,.

C/iri/.<o.'<plriiiiim dllcriiij'olitim L,

lüitrciiid illiiariUii \\. lir.

Parri/a iiiticrocarpa 15. Hr.

Cavilaniinc bclliilij'olia L.

Corhlt'diid fencstruta R. Br.

Diiilid dlpiñd L.

l'dpdciT ninlicdiili' L.

I i'i iniiiti- II I II.< pi/ijind'üf Wf;.

" /i//pcrl/i>rciis HoUb.
i )i niriiliri 1..

'

. siil/i/iiirfiií Sol.

Call/id piiliislris L.

\Vd/ilbcr¡¡clla dpptdla {L.\ Fr.

Strllaria liumijiíía Hollli

KiliranUii W. Mr.

('crdiliiiiii dlpiniiin L.

Alsinc inacrocarpd l''rii/.l.

!
» riihflld \Vg.

I

Sd¡/tna nicalis Fi'.

( Ir// í'íVí (/(}/// na ( L . i H i 1 1

.

/'i)lr/;ionuni cicipiinini L.

!
Sdli.v arcticd P;ill.

i
'^ rcticiiliila L.

pi polarí'i \V^.

I'oa (ircticd R. Br.

pniti'nsis \..

Gli/ccrid anijiiíiata R. Br.

,> cilj'oidca lAiíds.) Th. Fi".

.1 rctop/iila pcndalina iLn'sl.) .\iid.

('ütdlii'osa alijidd (Sol. I Fi'.

Colpodiniii Idtifoliuiii W. Hr.

I)iiponíid Fiá/icri H. Hr.

.1 irit nr.ipitofd L.

Ilierorhloa paiicillovii R. Br.

Alopcciinis iilpiniís Sin.

EvioptiQvnm dn;/uslifotiwi Rotli.
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Eviúpliovuin vüs'ivüluiii Vv.
|

Sc/iritc/ijcri IIoppi'

Curt'x uri-inti Dcsv.

» (((/((((/i/is \Vg.

Juncus bii/luniis I,.

Lu:ula htjpi'vborm H. Hi',

» árctica Ul.

Lloydui serótina iL.) ncicliciili.

DesgTac'iadaiiU'iilt' la ("sjacion iiniy avan-

zada sólo me poruiilió peniianociora ol Ve;/"

durante al^jjunas horas on csla iüla ¡nlcre-

santp, y á las 10 '/. ti'- '^i noche volvimos

¡'i levar la.; aiielas jiara ooiilinnar nue.'^lro

viaje ii lo lar^'O de la costa.

Los días 2;"), *J() v '¿I de ai-'osto tuvimos

casi siempre un lienipo honaiiciblc y her-

moso y un mar despejado. La temperatura

del a;j:ua sul)ii» ;'i
!- .'). S" y su contenido

en sal disminuyci considerahlemente. l'ero

la profundidad se reducía de tal modo, que

en la noche áv\ -27} nos fué muy difícil

cruzar por alíennos hancos situados al oeste

del delta del Lena, iVente á la desemboca-

dura del Olonek.

En un principio tuve la intención de se-

parar el ]'('ffii del Lena pero sólo cuando es-

tuviésemos anclados en uno de los brazos

déla dcseml)ocadnra del río Lena. I'íM'o ;i

causa de la poca ])rofnndidad del aii'ua na-

vegable, del viento propicio y del mar des-

pejado que se ofrecía á nuestra vista en

dirección al este, resolví separarme del

Lena en alta mar tV mayor distancia de la

isla de Tumat. Así se hizo, en efecto, en la

noche siguiente al día 'Jl de agosto, des-

pués ([uc el capitán .Inhíiiiucsi'U hubo 'l'cc-

tnado una scfial ('(iiiseiiidií desde el 1 i'i/,/,

j)ara reciliir unlcnc^. el p;is;i[)ort(> [\) y
cartas para la ]ia1i'ia. l'ai'a (le.-;ped irnos de

nuestro liel couiiiauero en el \ ¡aje all'cde-

dor del cabo septentrional del Asía dispa-

ramos algunos culietes. y des[iues cada uikj

ccintiiiuii el camino que tenía trazaibi.

I)uran1(> el viaje de Noruega al Lena,

las nielilas nos habían molestado mucho y
una vez abamlonanios las aguas ili> la costa

al este del ( "abo Tscheljuskin. eiiconti'anios

tanto hielo (jue constituyii ¡lor sí sólo un

obstáculo jtara nnesti'o viaje. Si huliií'se-

nms podido seguir conslantenieute la costa,

si el tiíMiipo hnliit>se sido de.-p(ja(lo y el

agua navegabl(> liastante coiiocíila. (>l viaje

del IV//U hasta la (b^senibocadui'a del rio

Lena no Imlirín sufrldn inli'D'iii.rion ni-

t/nitii ¡mr el lucht y estoy ciniN'cncído de

(|\u^ las mismas condi(!Íones se ])resentai';in

cada año cuando numos á iinivs del m«'s de

agosto entre el Jenisei y el Lena. Creo que

el sitio donth? se jiresentarán con más iVe-

ci'KMicia obstáculos de hielo en el \ íaje

desde el .Vtlántico al Lena no siM'á el ex-

tremo norte de! .Vsía. sin() la región situada

al este de la entrada di^l mar de Kara.

V] .\n!i'.< (le l.i >,ili(l,i li.-ilii.i rc.'il.iili) |Mir coiilui'lo

ili'l Ui.'.il Miiii.-lri'iii (li! nciroi'iiis cxlr.Miijoros iiii.'is

carliis .iliicrl.is dol iiohionm riHo i'ii Iüs i\\.w si' i-oi'o-

inei]il:i|i;i :i !ii.-i ;uiloi'i(Uidi'.-- i'Usas iiii.' liallárailKis i'ii

luip.siro viají! pi'oslanios toiiij- lus auxilins (|uc las eii'-

ruiisUincias cxiirio.st'ii.
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/' • ''''S,.' i( nu'lil;i|] fl .li lii>i'i > \ lli'l W'H .1 NiH'lli'i;:!.— lioiilinld cnii el |iiKi|o ro.-pcolo :il vÍmJl- (li'l

LriKi |>i I
I 11(1 ilf csk' iiiiinliii'.— l'.l Ni.iji' dol 1.1'nu poi' il ÜcIIm. iiiiioiitiiiulo por el rio liu.-tii JnUuluk.— Lu

lialiiriilc'/.i ( ">!! i'iiii.— I.iis iL'i'i-iliilitis lil.iTcrus.— iUn'liiis roiidiciciiios de lii Iutim |i:ii':i i'l cultivo y iioi'csi-

(1;k! di' CílíiMcri i . iiiii iiin'Miiii|ir> iiij.- <i'mo(hi>.—Los friMlidcs ríos, luluivis vi;i^ coilliTcialos do la SiliOI'ill.—
l.ii i.-l:\ do Siliil'i.iKnll. - I.:i i'.-li p.i. I.ilM'ha Mi'poiiilo ÜiliOi'ia,—Modo do li:ivoi;:ii' por el Joni-ei: barcos

ari'MsIiMilú!- pul' pi'i ros. Iiftid,i> llolaiilos mu\ idas al vapor.—Nuova.s porspoolivas |)nra Sihuriu.

Kii la-^ iiiIrudiU'cidiK'-^ de i'slo relato If

dicho (juocl \''';/" l'ui'' aciiiuiuinado diiraiilo

la primera parle de .sU \iajt' ]ior oli'iw 1r(^-i

lnKluos. que lulnnás dol priiu-ipai de la

expedición eslaliau ;i iiii.< úrd(Mics: y eii

otro lu^'ar iiiaiiiteslé lanilueu (juc lus \iaje<

d(^ et-lus: Iiuqiies inereciaii ciuisii:'iiar.s(^ cu

la historia de la iia\e,i;'acioii. (.ouio trente

;'i la desoinhocadura del Lena nos htibianio-;

>ei)avado del l)U(pic que más liiMiipo hal/ia

acompañado al I cy" en su viaje hacia el

este, convendrá dar á conticer aciui en jiocas

palabras el olijeto d(^ los viajes del i'n'S'r.

del E.fjii-i'ss y di^l Loví . esplicando las ra-

zones que teiip) ]iara considerarlo^ de im-

portancia.

A las diez de la mañana d(4 !• de ag'osto.

cuando el señor Sorel.irenikoír haljía ido ;i

bordo del Express para encary::irse como re-

presentante de Sibiriakoír del mando suj)!'-

rior pobre los dos buques destinados para el

viaje al Jenisei. el Fr/'srr. remolcando el

E.r/iiwss. avanzó desde Puerto Dicksou rio

arriba. El vi;ije se hizo sin otra axentura

que la d(^ tocar á veces el fondo en las

a,:L;'uas desc(Uioeiilas. El 1 1 de a^ü:osto lle;.:^a-

Ikiii á Koi'cpow skoj ó sea el mismo sitio

en que CU isTiJ di'sembarqué las mercan-

c¡a< (lUe el )'//((/ llevaba abordo. Aquí ro-

ciiLiieroii á mi antii:'uo compañero de los via-

jes de IsT.") y l.s7(i. al cosaco FcoJoro,

(]ue aún entonces diú pruebas de ser un

piloto tan inexperto como antes. A pesar

(le su (>xp(M'iencia de IcSTí!, ocasión en que

había hecho encallar varias veces el Yme)',

no había formado aún idea clara de la di-

lereucia (Mitre la construcción de un buque

y la ib> las 1 ¡arcas ordinarias del Jeuisei,

con su quilla plana.

8u opinión sobre la responsal)ilidad del

oficio de piloto dábala á conocer cuando se

le abandonaba A sí mismo, pues en los

l)asos difíciles procuraba olvidar todos los

]>i'lig'ros y peiuis en brazos de !Morieo. El

señor Serebrenikoll' y los comandantes de

los buques se vieron por lo tanto obli,ii;ados

á ríH'ouocer por sí mismos las a¿^uas nave-

li'ables, haciendo á menudo observaciones
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cdii hi sdiiilii. ])iii' 1(1 i'i\t;'Ul;ii' i'(ir uii;i l;iiiiii;i licl rm. |in'C'i>iiliuMi1(' cu el iiiiiit(> de his

\;il"ir (lUC lil'('i'((li;i liis !i|ii|iii's. V.\ ;ii;i i~i|ll( (lllllllC ,1- lii('l'c;ilici;is (l('li|;in

ii;i\(';^'aIilo ruruüiliii ;i iiiciiuili) iiii;i ruja
i

(Icscmliarcai'-c para rccujcr dlro cai'ü'a-

tiiuy csti'cclia (Milrc las ¡--la< llanas y cu-
!

niciiln. llcsi>iics di' cdusti'uir (I Id ilc

liiciias de csjK'suras liajas y i'icas alloiiiln'as

(l(\c>;i'¡iiuas,poro al parcocr era liaslaiilc pin-

l'uiida. jiucs aún cu lus sities d(iiidi> los Im-

(pios avanzalian con pcli,^;Tii. sin la dircc-

cidii {](' lili iiucii pilolii. lialiia un rmidd de

aii'nsld un inicicinc, el

icalii'i (

1 cdiiicn/.d la (Ics-

>0. l)('Sdc [Kl\\] ('1

aiinsK

cari;'a (pie se acaim ( i vn. iicsuc aipi, (

/• /•>'/• ^uliiii más airilia lia-ta l)iidinii para

car.n'ar valias incrcancias ceiiio juir ojfMiiplo

sclios. 1rii;'e. ccnlciio v aivMia. MI 'J 'c sc-

L^ui re-

os via-

M \ M'ilK 1'|i\-i;k

la di-

buque

euisei,

dad del

indo se

en los

idos los

leo. El

líes de

ligados

uave-

lioionos

.") ;i :{(! UK^Inis. l)cspu('s de lialicr rc('ei;'ide

a Lerdo un pescador (pie coiiocia iiicjor (pie

Feordoro el ai;-ua praclicaMe. [uidicron

avanzar \'2 horas culeras á lodo vajior

eiilre las islas de l?ri(H'lio\\>ski( 1) más me-
ridionales con una profundidad de .'lo á Ól»

metros. Kl 11 de apislo llegaron á Tels-

lejnos donde seencuculra unasiniovia liien

conservada situada á los 70" 10' latitud

11. yá :n() km. de distancia de Puerto Dick-

soii. El I.') de aii'oslo anclaron (mi un liueu

puerto prc'tximo á .*^aoslro\\skoj. simovia

^ituada á unos loo km. más arriiía á orillas

1) Designo con p>1c nomliro por (;\\\a do oiro lodo

(I .siniiiinicro de i.suis .-iliiadíis oii t'l Jutiisci oiili'o los

ii',1" i5 y 71° hit. n.

T...Me I!.

liiMiilirc .'I \a])or volvi(i ;i Saostrow skoj

donde mii^ntras tanto lamliicn el Ej'jirvss

lialiia tomado su cari^'a.

Dudinoes un imelilo situado imi el punto

doiulf^ el rio Dudiiika desemlioca en el Je-

nisei. Aquí vivían dos sacerdotes, un smo-

Irilcl (inspíH'tor de policía', al,i;'unos des-

terrados, varios trabajadores rusos, cierto

número d(^ indig'enas y el propietario del

pueblo, el conuM'ciante í^otnikotl". cuva in-

Huencia es muy u^rande. Este hombre eni-

premh'dor ( iiiteli¿;'en1e es liajo el punto de

\ ista económico el soberano de toda la re-

¿;"ion cuyos habitantes dependen de (A de

uno ú otro modo. En camliio de trid-o, azú-

car, té. lerretería. pólvora y plomo, tejidos

y cuero, compra pieles, pescado, martil

28
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(le maiiiiil ele.. iMniíiiidn ('<1;i> iiH'i'r:iii('¡;i>

pi)!' Illi'iliii (|i' \;niui'('s ;i .li';ii-i'¡-k . (Ic-^dc

(loiulc - lilS llMIl-:])!)!'!;! a ('hill,l. Mn-ícull.

San lV'1iM'>luiri;M cli'. l'",iilr(> o\v;\< \fv<>[i\r-

ilados li(Mii' tauíliiiMi muy iiniHir1aiit('< li-

loiios do carlion (mi la-; mniilañas d(> NtH'il

situadas! á unos (io km. de l)udino.

SotnikolV. liomlir(> (Mi ovlromn sciicilln

(MI sus c'oslumlirt's ha sidd -iíMiipri' en alto

irrado amaldc cuii lodos los natural¡-ta<

(lUC visitaron la roí^'ion. Su c'a<a. situada

cerca del limite do los liosquos. (>s prcdia-

blemcnle id palacio mas ma^'iiiüco di- la

pstcpa do Siboria. y olijeto di' admiración

pai'a indíiz'onas di> los cimtornos. l-lsta

co!i>ii'uula de t'uertes triuicos; se compone

de dos pisos, tiene un ti'Jailo piulado ili'

vovC - vm '' s venlanas con la coroiii/.a

adornatla y pintada de Manco y ;izul: las

lialiitaciones <on caUleadas. culiiertas do

aUbuiliras di' pieles y adornadas do liosto-;

de lloros on las \ont;iuas y dt' numiM-o-^a-;

iniáo-oues d(> santos, toto^-rafias y ii'rabailos

011 cobre en las paredes.

Kl 7 do sotiemliro todo (\-;taba prepai'ailo

para la partida y el Frusa- y id A','7<''-'sv

levaron las anclas para liajar oti'a \ez (d

rio. Cerca de Tol^tiij nos enconti'aroii llo-

cllas más tardo ol vapor MosÁ/r ' [\) de Hro-

(li El Moskira fui' el iirimor vnpor que do>(le el Al-

Inntico Uegii liiiíla In eiuil.iil de Jeni.-ei: por eío citaré

ai|iii loí diUos priiieipiiles de su vinje:

El barón Kiioop y varios eoniero¡aiile> rusos lialiiaii

alijuihido en 18TS el vapor Liii^a para Iraii.-purlai'

mereaneias al Jen¡.se¡; pero el liUijue naulVaj;.'! en la

costa do Niiruega. En su luirar so nlijuilii el vapor /a-

rit:a de la matricula noruoiia para llevaí' las inercaii-

i'ias del Liiii'(( á sudcílino. l'ero lamí. ¡en esta eniliar-

cacion oncalli') en la dosenilioi'adura did Jenisei; .-u

U'ipulacion fué salvada por elpeijueño vapor .U",.7.»((

que aconipañalia el /.arit:u. El capitán Üallmaiin;

HoIcoíl: Sclimidt. cemercianle de líremen y r.lileii/.

empleado en el miiii-lerio di' liacnenda ruso suliierun

i'i;!, \<\\ \ rriiot'i.

Ilion, al mando did capitán l)allniann quo

tenia ;i bordo |;i tripulación did \apor iio-

rui'i:-o /.i>r¡l:i mandailo poi' ol capitán

Üi'Uiiy encallcdd (>ii la do-iMuliocadura did

.lenisi'i donde la tripulación le liabia aban-

donado, l'^l dafio no ora sin embai';:'o irre-

parable: |iues cuando id I."i de setiembre ol

1 1' 1
1 Si' I- enconlro el liui|ue encallado solo

tuxieroii ijue sacar el ai:ti:i ;i Tuerza Ai'

bombas, poner el \apor ;i lióte y la máqui-

na !Mi marcha para Noruepi. \'\ ID de so-

tiemhre |iK tros liuque^ lloü-aron al ostrechu

de Mato1>idikin donde anclaron aln'unos

días en la lialiia de líidiii^'a para hacer i>ro-

\ ¡siono-; Ai' ai^'ua y para arroL"lar el carbón

y la cari;'a: el 'J-J del mismo mes pasaron id

est reídlo hiicia el iie>to y el 'Ji; aiiclai'oii l'e-

li/.menle y nm toda su cari::! en llammer-
t'est (1). J.as morcancias quo ou esta ocasión

por ])rimora vez so condujeron Ai'^Ai.' el Jo-

nisoi á Kiu'opa se componían de unas
fiíMi toneladas de sebo. ti'ii:'o. centeno \-

a\ena. Las mercancias importadas ;i la Si-

boria eran priucii);ilmonto li; toneladas do

puntas. S de herraduras. ! de (davos de

herradura, li! '

_, do hierro on barras. :i;} de

taliai'o. ()(! de sal. "J 1 barriles de |ietnileo.

una lanclia do hierro doscoiupuosta en

sus partes, ron el aparejo iiiH'osario oi: an-

: das etc. {•!).

Antes de relatar detalladamente el viaje

del l^i'aix debo decir algunas palabras res-

ar^unas lei;uas más al norle de .Kaiisei. i"\'ia¡eenel

.lenisci desde la deseniliocadura liasla Jenisei en vera-

no de ISTS.. en las «Notii'ias do Petermann> ISTü. pá-

iiiiia si;.

(!' lie tomado los detalles de e.stos viajes de una

copia del diario del eap'tan Emilio Nilson.

i'>!i I.as morcancias llevadas en ISTi'i al Jenisei por

WJLrjjins y por mi. y las (jiie Scliwaneiiln'r^í exporte

di' alli en |S77 sc'do eran muestras de tales en una es-

cala aljío grande. N'o sé' nada respecto á la carga que

el y.iivit:(i llevaba á bordo cuandn encalbi v\\ la ib'S-

emliocadura del Jenisei.
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|\'liiio i>n v\

i cii vpr;i-

lS7!t. ii;i-

Ijos lie uiui

- cxpoi-í.'

Til una I'--

Ion li> lli'>-

porfo M liH ni('(li(l;is (|iii' SiliiriakdtV iiddpti'

paiM asi\irurar su marclia ciilrc la iIinimuIio-

iMilura ilol rii), ilmiili^ ilcliia s('j)arars(^ del

]>•(/' y ili'l J11111I11 (!(> su (li'stiiHi. la riuihnl

lie JaUuIsk. Ms naluralnuMili» inuv difícil
«

jiara todn luiipu' husoar sin [lilold una \ ia

a Iravf's do un oxlcnso delta ci'u/adn pnr

MUinorosüs lira/.ds más ii niciin-^ lUMlundns

y dt'l Iddo de>c'(Uio('id(i cw cuaiihi a su Iii—

drnij-ral'ia. SiliiriakdlV liaMa ad()[itado por In

tanln las medidas uiuiviMiienles pava quo

un jiilnld di> liairo saliese al enciUMiln) ilel

/-'•/''' en la punía nurle did didla, lialiieiid'i

celeltrado emi rl pm' Mieiliacien ilel señor

l\nle«.(itl'. el sii;-uien1e conlrato (¡ue repro-

iluzco Ii1eralmen1(\ iioi-iiue ])or \ai'ios eon-

eeplos da una idea t!el de las diferenli^s eon-

dii'iones sociales imi aipiellas a|iar1adas

re,i,'ione<. I, a copia di'l cdnlralo (|ue mt> t'ui'

remitida y traduzco dice lo si;:'\iiente:

.lakut-^k. en el año mil oidiocii'utus

-elenta y ludio. el lli de jchrero; yo el

aliajo lirmado At'niiasii l''ei!nroll' \\'ii,o-

kurotV. \ecileide .laklll-k. he ciiUMMlido

con Iwaii l'latouow ilscli KolesoH". comer-

ciante d(d se^'-nndo i;'remio déla pi'opia ciu-

dad, en el siuniente conlrato.

1.' \o. \\ iiinkurolV. me oñli^^'o ;'i cmi-

dncir como piloto el lim[ue di^ expodiciiui

dtd prnlesor Xordenskidld rio ],ena arril>a

desdo ol puelilo Tas-Ary. situado á unas

l.jd vorstas n' is abajo del i)uel)lo linlun.

Mo o])lii:o ademas á proporcionar en la isla

de Tumat. situada en la parte nordeste del

delta del Lena, do entro los lial)itant(\s del

puoldo. á mis expensas, un i)ilo1o qnr co-

nozca liien la enlratla mas [irol'unda del rio

l.ena para conducir el iuniue hasta el pue-

Ido de 'l'as-Ary. El jete dehe dejar libre á

esto piloto on ol puelilo últimamente citado.

•J.' Como no poseo la lonuiaia i'u<a me
ohliiro á llevar un inti'rpriMe ipie conozca

dicha lengua y sepa escribir. Mn mayo do

esto año vo. \\ inokurnlV. uie diriu'irt' con

(4 desde la ciiuUul de Jakutsk rio Lena

aliajo lia*ta la isla de Tumat. donde ambos

e<iieraromos la expedición.

.{.'
I turante la bajada á la isla de Tu-

mat ni'' cnujpronieto á buscar entre los ha-

bitantes (lo la ro¿;¡oii un ,¡::uia exporto (juo

deberá acompañarnos 011 mis jiropios barcos

por el brazo más prutundo del Lona hasta

la i-la. l-'.n la travesía desdo el pueblo do

Ta-Ary hasta la isla de Tumat dolto hacer

observaciones con la sonda y anotar la pro-

fundidad del airna navoi^able.

1
.' Asi mi<mo me oblipi á buscar entro

el pueblo de Huluu y la isla de Tumat. dos

sitios pro.servados eoiitra el hielo y del todo

propios jiara la ¡•ivernada del bu<]UO. Ade-

más debí, presentar al jefe de la oxpodioioi;

un diario sobre vodo aquello (]Uo pueda con-

<iderar como interesante para ase^jurar la

navod^acion y la invernada de los buques é

igualmente he de indicar los puntos peli-

i^-ro-'is , imiiracticables para la navoü-aeion.

Ti." l)espuo> de mi lloarada á la isla de

Tumat mi primor deber será buscar on la

costa occidental de la misma un ¡¡uorto

prot'undo y ciMiiodo para los buques. Al

efecto me olili<_'o á traer dos botes de mi

portenoncia que si inora jireciso se cederán

en propiodail á la expedición. Me compro-

m(>to á construir con madera llotanto junto

al puerto oloirido. en uu punto elevado de

la orilla do la isla, que pu^ib' verse desdo

elCabu (tlonek. una torre para señales,

i>/i'^'f li i'ii tíiújitoii íh' cosacos [\)\ cuya

altura no baje de siete pies. Sobro esta base

debo colocar un armazón de tres ó más vi-

pis irruosas on cuya parte superior so fija-

rá una larira pertiira jiara enarbolar la

bandera: osla deberá ponerse á una altura

do (Miando menos A'i pies sobre ol suelo.

Hasta que el ri'> so hielo tendré quo vi¿.nlar

la señal maritima de tal modo construida.

Al electo el señor Kolesotl" habrá de pro-

¡l) Proliablcnieiilc un íi|iulcro do cosncos.

(S. del T.)
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vccriiic (le iiiiii liMiidcrii y ilc una cucrdii.

Kii el caso (le iiuc las iioclics riii'raii ikimiims

dobcri' (Micciidcr crrca di' la señal iiiaritiiiia

(los i'i li'cs ixraiidi's hn^anM'as ii sus|iiMid(M'

faroles eadiclia señal, de luodii (|ue las li.)-

^Mieras i'i faroles puedan verse ile-il(>,'| mar.

()." l)es(le el |)uelilo de Tas-Ary delio

conducirlos lm(|ues de la e\|iediei(i|i lia-la

la. ciudad do Jak\i1sk. iudicaiido el ai;iia

Havo,¡4'al)le imi el rio í,eiia. I)iiraiite tmlii el

AÍajo el iatr'r¡)re1e estará á mi lado.

7." l)osdo ol (Hade mi salida do .lakulsk

hasta que concluya mi servicio on la e.\-

])ed¡cion do Nordenskiold nosotros, es decir

yo. W'inokiiroír y (<l intéi'|irete. seremos

sionii)re sobrios (no emltriai^'ados), nos con-

duoironios con honradez y corti'sja y ohe-

(lecoromos puntualinonto las iirdiMies del

capitán.

H." l'or todas estas mis ohlii^'aciones el

sóñor KolosülV ha do pauvirmo HOO rublos.

'.)." Al llo^'ar la expedición en .lakutsk

no doliere abandonar ol bu(|ue sin permiso

del j(>le sini'í quo habré de p(>rnianecei siem-

pre á bordo, l'ln el caso de qui^ el ca])i1au

creyera conveniente que \ol viera á acom-

pañarlo hasta la desembocadura del Lena,

satisiaró esto deseo, recibiíMido una remu-

neración particular do -HH) rublos. Kn este

último viajo no estaró obligatlo ;i llevar un

interpreto.

lo. Si la lloLi'uda de la cviumIícÍou á la

isla do Tumat so impidiera por cualquier

circunstancia hasta el mes de no\ iemlii'o,

tendré derecho á rei^-rosar con mi iii1(''rpre-

1e á .lakutsk'. presentnndo al señor Kolesolj'

un cortiíicado olicial iirmado jiiu' el coman-

danle HaschlelV ó cualquier otro empleado

local, en cuyo documento constará quo

efectivamente he erigido en la isla de 'l'u-

niat la señal maritima permam'ciendo aijní

hasta quo el rio so cubría de hielo, y (|ui!

sólo he partido cuando la e\]iedicion no

podía ya esperarse. lOntonces el señor Ivo-

lesoll'debc cumplir lo cuu\ cuido on eiju'c-

>Kt, ASI \ ^ i:i HOPA.

senté contrato y pagarme toda la cantidad

de 1)1)1) rublo-i, n)is 'joo por el viaje de

\ llella.

II. Si |iK buque-; de la expedición lli'-

gaseii tan tarde á la isla de Tumat, que el

viaj(> por el rio Í/Mia arriba se hiciera im-

posible, nosotros, yo y mi intérprete, debe-

i'eiuos invernar con la expedición hasta id

desliielo de iNTl». Nosotros, yo y (d intér-

prete, hemos (1(> vivir á nuestras expensas

alli donde invernaren los buques y deb(!-

reiiios servirá la expedición cual si tbrmá-

semos parte de la <ri[)ulacion. Cuando co-

mience la navegación deberé conducir los

buques desde c] sitio de la invoriiada á la

ciudad de.lakutsk. l'or esto reciliii'i'' además

de los 1)01) rublos convenidos la cantidad de

NDi) más. l'ln el ca^o de que también d\i-

rante este viaje se hiciera pr(>ciso volver á

conducir los buques desde .lakutsk á la des •

emliocadura del Lena, tendí'!- que hacerlo

rei'ibiciiilo en camlijo ."too rublos; ¡km'O si

los buques invernasen en .lakutsk están''

libre durante el invierno y únicamente los

acoiupañan''. si fuera preciso, al año si-

guiente en su viaje hasta la desembocadura

del Lena. Ln este caso jiercibiré .'300 ruidos.

\2. l)e la cantidad convenida el señor

KolesolV me pagará al liri uir esto contrato

:íoi) rublos ailelantados. l:)0 ¡Imi i»artida

en el mes d(> niavo v "J.")!) en el pueblo de

Huluu por mis gastos por el intérprete, ])i-

loto y otros. Kl resto se me aboiuirá á mi

\ uelia á .lakutsk.

1."!. Si en el mes de mayo nu.' impidiera

r.lguna enfermedad dirigirme á la isla de

Tumat. tendré que devolver al señor Ko-

lesoír la cantidail recibida al lirnuir este

contrato, excepto, sin embargo, el dinero

gastado como paga y señal para el intér-

prete y los barcos. Si entóneos no pudiese

(l(>volver la cíinlidad, yo, "W'inokuroír, ten-

dré que trabajar en la mina de oro del se-

ñor Sibiria!-.üir por el importe de la canti-

dad no devuelta.
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11. Aiiiliiis ciüitiMyciitcs ostiunos oliÜ-

^'¡idos jMir iiii('str;i iV' y ¡laliilira ;i «iiiiii»lii'

(^s1(> ('(iiili'iito (MI 1(iil;i> sus |i¡ii't('s,

liia iKilii (MI l;i coiiiii ilicc ;iil(Mii;is (|U(' el

jiicuta Afoiíasii [''cilorolV W'iiioUurolV puso

(MI ve/, (le la liriiia su sclln al \>\i'' t\o csti'

coiilrain; (|iio el ja(Mi1a .\li'\ii XassiuiolV

MiríMiiilV lialiia ^'raliailii dicliu s(>llo: (\ni< las

coiidicioiics se lialiíaii rccdnociiln |)(ir el cu-

iiKM'ciaiilc Iwaii Kii!i'~(i|l". y i|iii' 1iii|Mt|U('-

Ikmsi' (Mnlti'¡a;,'a(ln. Nn pudo ll(^;j;ar por lo

taiilit al pimío do la cita y .lohauíiosíMi luvo

(•jiin am'L,'lars(> con su p(>(|U(Mlo vapor dol

mejor modo posible

Al separarse ol fj<'iia did Vc.ja en la iio-

clin del '¿1 (le a^íosto, se dirifíi(3 hi'ioia tierra

y lleLi'o ya (d ",'« á la punía infis iiordorieii-

Va \.\rii|i l.KNA.

daba iuscril» «mi la adiiiiiii-lracinii de poli-

cía del dislrilo de .lakulsk.

El céntralo se lii/o con la iiilerviMicion

del jj^oberiiador y (l<d olii-[io d(> .lakulsk.

(juo tomal)an inutdio iiit(M'i's (mi o\ viaje pro-

])ueRto; el último Iiasla ((HKicia la costa d(d

Mar Glacial por propia expiM'ieneia. A pe-

sar (le todas las condiciones estipuladas tan

rormaliiiente, lo (jue sucedi(') í'uó (|U0 el ¡ti-

lüto para celebrar el coliro de la importante

suuia quiso disfrutar un buen baiKiuele, y
so rompió un brazo á cousccucncia de lia-

tal del I)el1a did Lena, situada A los 73"

17' lal. II. (1). Aquí debia estar la señal

marítima, pero ni la bandera ui el piloto

so veían. Para encontrar la señal, Johan-

iiesen franque() 10 kiliim. ;'i lo largo de la

costa liácia el oeste; pero cuando también

en esta dirección hubo buscado en vano

volvió á dicho punto, donde desembarcó.

il) Si'Kiin ,loli,iniii'.>oii. En el mapa de Wrungf!l l;i

liililud (in i,'sli> cilio so iiulicn á losTIi" :!()'. P;ii';i lii lori-

gitutl i'csulliiruii dul cnlculo rtu Jülianiicson lá.V';}!' en

vez de 127".
.
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Kii la oi'illa lialiía una clinza imiy \ i(<¡a.

(lol iodo llfMia (le tierra, prolialilciiicntc de

al¿^niia de las p\|iodi('ioii(N (|ii(' lialiíaii \ i-

silado esta rc^^'ioii ¡i principios de este si-

;rlo. \'¡/).sn un ;,'raii nú mero de renos sal-

vajes. Como se^^Mín el conlralo citado la

spfial marilima deliia ser\isil)le (l(>sd(> el

Cal)0 Olonek, .loliannesen \()lvio otra \ ez

al oeste man<eni<''ndose tan cerca de la costa

como era posiMe; pero como aípii el a;,Mia

era cada v<'z menos jirol'nnda, sin ipie se

,Ii AN Citisiiw .|ni:A\M:si;\.

Criirinriil.-iiiti' li.'l /,. na. ii.mmIi} i n l^iii,

viera torre alLTuna .lohannesen tuvo (pie

acomodarse á liuscar el mismo su camino

por el Delta y al electo resolvi(') dirin'irse

allmizode deseniliocadura más oriental (jue

en los mapas está trazado como uiuy an-

cho y (|ue se^'un parece íué emi)lcado tam-

bién por los huíjues de la <'y;randc expedi-

ción al Norte» (1).

(1) Sc^'un LiilUiíi ( N'dlii'ia?. de PeloniKiiin,» 18711,

p;ig. !)2) el dolki dol Lona cslá fru/.ndo por sioto Ijim-

zos principule?- do los (¡uo el más occidciiliil tioiio ol

tiombrc de Analiirliscli; descmíjoca en el mar, corea

de un cabo dc 5(i |)¡és do altura, llamado Calio de Hie-

nUL A^^U V l;ir»0PA.

A K> kilitmetroi más al esl(« del calió del

|)elta .lolmnnesen eneontri» tres liancos de

arena por los (|ue dio lu \iii'lta. hespiicscl

a;;ua se hizo más profunda, de modo ipie id

lini¡ne pudo a\anzar á ."> kiliimetros de dis-

tancia de l:i tierra. MI 1." de setiemlire .lo •

liaiinesen anclo en una ensenada, del con-

tinente próxima á la desembocadura lla-

mada llyeliowslvi y continuii desde aiiui el

;i de setiiMulire á las 'J v MO minutos ile la

madru;,'ada el viaje rio arriba. l*ero á las

1(1 de la mañana el L'-iui tocó ya el fondo.

Kl a;íua estaba bajando y sólo una hora

después de la media noche volviii á subir;

por eso el buipie no pudo ponerse á (lote

hasta á las H de la mañana del dia sin'uiente

y aun entonces á duras penas. ]']! \ iaje por

el l)elta S(> hacia aun m;is difícil por la cir-

cunstancia de (|ue los mapas hechos hacia

1 lo años no servían absolutamente para

nada, pues desde entonces el Delta ha su-

frido cambios importantes: allí donde antes

liabia bancos de arena hay ahora u'randes

islas cubiertas de bosi|nes y i;'ramíneas

mientras (|ue en otros puntos el rio .se ha

llevado islas enteras.

Mientras el buiíue estaba mcalludo nue-

ve tuiíiíuses vinieron á bordo, en jieiiue-

ños botes compuestos de un solo tronco de

árbol hueco ijue siUo estaba capaz ¡lara con •

i

tener un hombre, .lohannesen iutonti'i en

I vano á persuadir ú uno de los tun^^uses

' para que sirviera de piloto al vapor: no lo-

y;ró explicarles su deseo á pesar de todos

los esfuerzos del intérprete ruso, circuns-

,
tancia que demuestra lo poco quo estos

tunguses han ll(\L;'ado en contacto con lo.-

1(1. l)L',--pue.^ !ílf.'ue ol l)iii/o Bjelkqj y en seguida el 'l'ii-

iiiatsky. en cuya di'.seinliocadura Laplew crii^ii'! in

17;tll una .-ieñal marilima i|ue aun e.xi.sle. Do.~|iui's \ii'-

iii'ii los oíros Iros lira/.o.-^ principales del rio: el Kjclii.-^-

lacli, el Trolimo\\>,lvi y el Kiselilacli y por lin la dcs-

einliocadura oriental iriuy anclia, (d liycliowsM, l'ro-

lialiiomenle uno [de los lirazos mL'iio.s anchos e.^

[irelorible parii la navegación rio ariiljn « este Ihm/.h

ancho dirícilmcnto nuvegahlo á causa do los hancon.
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'Sle lilM/.n

illH'riiK di' |;i Silpcrill ó lilinliii'li lil diliiMil-

l¡id 11 liis |ii»(';h ;.'iiiiih con (|ili' los siilviljcs

ilpl'iMidi'ii \ii< li'iii;ii;is de los |iurldiis ci\¡l¡-

zaiios.

Solo rl 7 de <i'tii'Iiilil'i' |iudii |i¡i>;il'S(' JnH'

lili |ior el ilcltii i'llllMIlilii i'Utoiici's en el l'in

misino donde lux iio'uas se hacían mucho

más praclicahles. .hdrannesen dice en su

relato •«ohpe el \ iaje que era in\ ei'osimil ijne

cnalquierii de los brazos occidentales l'nera

iuiiiortaiite; pues una ve/, la masa de ao^ua

i|ue (lesfMulioca en dirección al este es muy
considerahle en comparación á toda la masa

de a,i;'inis del rio, y además los lirazos or-

ciilentales y septentrionales examinados

por •lohanneseii sido contenían a^aní salada

mientras ijue en la desemliocaduru oriental

no tiMiia nini^'uii ^'usto salolire. l'or la ma-

ñana del ,S de seliemhre lleo-nrou á Tas-

Ary, primer pucddo á orillas dol Lona (luo

está lialiitado todo el año. Dcseniharcaron

para (ditenor explicaciones sobro el agua

uaM'iz'ahle: ])ero no fueron entendidos por

cuanto los hahitantes eran tungiise-. Por

la lardo Ueo-avon á lUiluii, |)uel)lo situado

á orillas d(d rio. Kn su alan de adelantar

camino y suponiendo qu(^ tamhion este

pnelijo estalla liahitado sólo \n)V i^asiates (1),

.lohannesen ijuiso jiasar de lar^'o. pero

cuando los hahitantes vieron el vapor sa-

iudáronle con disparos do todos los lusi-

les ['¿) que tuvieron á su alcance, en senal

de alc^-ria. lüitonces el Lfiia echó his an-

clas. Dos deleo'ados de la corona v u,i ;.
-

cerdote \inieron á hordo y el último iui-

lirovisó una ("unción religiosa en acción do

gracias.

MU 011 los limites de la tundra hasta los

indígenas ¡lann-en comprender muy bien

la importancia del lioclio de que los buques

(li I'iihiln'ii (|ue 011 Silji-M'iii sf! usa piir.i desigiini' to-

das liis U'íIjus indígenas en «íonoral.

|2) Kslo so ha inlorprctado sin razón, cual si liu-

tiicscn disparado eunü'a el liui|ue

pueden penetrar desde jos oCf^ailOS Ti los

grandes ríos de Siheria y en 1S7.'> obtuve

una pru(dia de la exactitud de este aserio.

Mientras tardi' en encontrar e' vapor Al'-

Jiniilrn es(u\e marchando rio arriba en mi

pro[iio barco, acoinnañado de dos natura-

listas y tres pescadorrs; desembarcamos en

varios puntos, y en uno de ellos se había

reunido un número de dolg;inos. Cuando
estos com[)reiiilieron (|ue no habíamos so-

nido del sur (lara \eni|er aguardiente ó

comprar pescado, sino del norte, tlrsili' ,/

i)i(ir, se a[>oderi'i de ellos un verdadero ('x-

tasis. Mstuvinios expuesto-; a abrazo-! poco

agradables por parte di» nuestros admira-

dores vestidos de pieles y por iin uno de

nosotros lu\o la desgracia de que los dol-

ganos le sumergieran en el rio al intentar,

en su entusiasmo, casiá\i\a i'uiMV.a de lle-

varle por el agua al barco, anclado ;'i dis-

tancia de una j)laya poco profunda. Tam-
bién en Dudiiio los sacerdotes hicieron una

función religiosa para dar á I)ios las gra-

cias por nuestra leliz llegada. Dos de ellos

celebraron la misa mientras (juo el sagris-

tan vestido de un /influii (1) de piel do

carnero que lo Uegalia hasta los pies, ba-

lanceaba lleno dede\ocion y alan un (Mior-

me incíMisario. Kl olor de éste ya no fué

muy agradable desdo el principio; pero

pronto cmpe/.(J á hacerse tan fuerte ó incó-

modo que yo. á quien habían colocado Ala

cabeza del auditorio, estuve casi aslixiáu-

dome aun cuando la ceremonia so verili-

caba al aire libre. Pronto el sagrislan es-

tuvo envuelto en una densa nube de humo

y entonces so observí) que sus pieles se ha-

bían encendido al mismo tiempo con el per-

fume. No obstante el culto no so interrum-

pió sino sólo se apagó el fuego en medio do

il) l'.spooiodo nianlo imu niang:as, anchoen su par-

le inliMiiii' y i|UO vieno i'i ser la pie/a principal del tra-

jo nacional de los rusos.

^V. del T.)
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lililí risa ;:;(>niM'iil. iiii'rn'il n un nilni ilr

!i;,'ii¡i Niicíudo soliro (>[ Mii;.M'istiiii.

Kii la liiañaiiii ild !> de x'f ii'iiilii'i', il

í.'iiif coiiliiiuú su \iiijt' riu arriliii acniniia-

fiudr) del HUi'crdnlc y liis rmiciiiiiarins de la

coroiiii quo sin ciiiliar;;'!! |ii(iiiln tii\ii'i'(iii

(|ii(' dejarse OIl fierra, por ciiaiito en «ii es-

cesd di' al('e;ri!l, se lialiiaii eialiriaL;adii ediii-

|i|etailieiito. Kl 1:1 de setimilire liis siajeriis

llegaron ;'i Schigansk donde recoyleroii uiiii

iM'iMIIin li:il>ia venido ai|iii. al eeiilro di' la

S¡li''i'ia rile i'eeiliidn eiiii ;;r;'n lieiiev oleii-

eia y lio-|iitaliilail tanto por la> aiitorídadiw

i'oinii pul' la poldaeinii, l'i'i'o eiiiiiu Jujiaii-

ni'>en im meoiitrii ii<|iii á KolesolV^ repre-

sentante de SiliiriaKoil'. eoiiliiiuó su \iaje

rio arrilia '1 ipie el H de oetlilire ||eo;()

al pui'lilo uaja situado á iiiia-i '.'Wu vers-

tas de di>taiieia de W itiiii y poco más ó

Ult'lios á los ItO' lat. n, |)i>s(|e uijiii Nolvíó

1

J MU I^K I N II. Mili " \\ II.

Si'yilll W'll-I >.

muestra de la hulla que aquí se eneiientra,

pero que, sin emliarp). se mosiri» del todo

inútil [\): el 2\ de setienilire llei;;u'on á

Jakutsk. Kl ¡u-iiner luiqiK; que desde el

(!) l'n (lopósitd fio luilln es ,'i miMiiido ini'ilil riTOii

do la suporllciu poniuc Im cstiulu cxinin.-ilo (iiir.iiiU'

si;;los íi lii iiitlui'iii-iii ili'l iiiri' ¡itiiuisri'i'ico, iiiii'iinM.s

que, i'i mii.s |iriit'uiHli(l;\(l. pllodr olVi'CCi' un cnrluiii muy
|

liucno. I'or lo diTmis, o.s lu'ülinljlc ([uc !ic|ui lii pi/.iin'ii '

ó csiiuitu cui'lioiiil'or.'i, (|U(! á nioiiudo nidi.'ii los liloiics
|

de iiuilii, se im conl'uiidido con o! cnrbon vi'i-dcidoi'o.
(

l'ui'ii lu genle inc.xpcrln en iiicl.ilui'j^'íii i,il error c.-s uiiii
;

regla y no una excepción.
|

.•I .lakutsk anelaiido el luique Uli poco más

al sur de esta ciudad en e| cuartel dc ¡n-

\ ierno.

Tanto el ¡•'rd'ii'r y el E.rjtvi-ss, como el

L iii, haliian resuelto co!nple1anient(> las

misiones (]ue se les Iialiiaii (Miear;;'ad() á la

salida de la expedición y sus viajes Ibr-

niai'.'in siempre un eslalioii importante en

la cadena do las c.\]tIoraciones que lian

aliierlo la naveii'aeioii en el .Mar Cihicial de

la Sillería.

Para dar una ¡dea de la inllueneia (lue
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(•st;i \iii maritiiiiü imcilc iiili|iiir¡r cu d cci-

iiii'i'ciu iiii¡vor>'iil, y lie las iiiii'Mis fuciilíN

(le riirliiiKi y priisiicridiiil i\w por a<|'ii'llii

\i;i |mi't!(Mi crearse á iiiíIIkikn de lioiiilin'x.

(larc en jiocas palaliras un relato acerca de

la iialurale/a ile las tierras (¡ue por esta

iiavopu'ioii lle^'iiriaii en ronlacl.i con lo-

aiit¡o;uos puisCM civili/ados de Iviiopii.

ijoiide -mUi el cazador, el piscador y el nó-

mada con sus renos puede, i encontrar un

escii>i) alimento, i>mpie/.;i nii extenso terri-

torio de lios(|ues (|ue difícilmente |»m'dt5

cultivarse y i|ue podrá comparars(< (|uizi'i.>f

respecto á su naturah'/a con las re;,'¡outH

de Sueciii y Finlandia, situadas nías al

norte de los (¡O' (i (U" lat. u. Más al sur

de esta re;;'ion de Iiosijues, se encuentran,

lauto ou Siberia como en América, ¡u-

.Iakitsk r.N NUESTnos tius.

('n|ii¡i lili un ililiiij.i ruso niii.lcrnii.

)co mas

de iu-

•onio (d

nt(> las

(lo á la

ics tur-

inte en

lio han

icial de

Lia (jue

Tomando la Silieria en su accopcion más

amplia, os decir, cdmprendieiiilo en ella no

tan sólo la .Siberia itrüi)iamente dicha, sino

(|uo también las partes altas del Asia, situa-

das alrededor de las l'ucntcs de los ^;"rand(>s

rios siborios, esta tierra puedo com])ararse

muy bien en oxtonsioii. clima, lertilidad

y en capacidad para servir de residencia á

una jioblacion numerosa, con la América

situada más al norte de los -10" lat. n. A
iü'ual (juc esta parto do la America sop-

liMitrional, el norte de la Siberia, os una

llanura sin bosques. Al sur do esto país

Tomo II,

mensas distancias do un terreno de \ina

lertilidad asombrosa, y do cuya capacidad

do recompensar el trabajo del cultivador, la

exportación de trillos, veriücada en los úl-

timos anos do los ])aisos l'routerizos entre

los Kstados Unidos y el Canadá, lia dado

una prueba tan evidente. Entre Siberia y
América hay, sin embar;^'o, la diferencia

de que uüonlras los productos del suelo

pueden exportarse do América l'ácilnieuto

á los puertos del Atlántico y Pacífico, la

mejor parto de Siberia, es decir, la que ro-

dea la i)arto superior de los ríos .Trtisch-Obi

20
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y Jcnisci, está scpariulu de los (ici-aiKis |i(ir

cxlciisas liorrui^; iidcinás, Ids htíiiuIís i'ios

(|U(> cni/.aii la Silicria y que [larcciMi dcs-

liuadus por la iialiiralcza á ronuar la-^ ar-

Icria^^ (l(d i)ai>! lanío jiara su vida iiilcriia

como ])ara sus n>lac¡oii(>s cim vi resto did

mundo, se dirii^'cii lodos hacia el norte y

d('S(Mul)ocaii cu un mar (|uc hasta imcstios

dias s{> cousidcralia ihd lodo inacccsililc.

Knlrc estas corrieutes el rio dohle Ohi-

.Irtisch ocupa con sus numerosos alluentes

un territorio de uiás (h' (iO.oiMi lei^aias i;'eo-

,yráiicas, (d .lenisei-Anu'^n'a ca'^i .">(). ()()(l y

<d Lena un poco más (h' 10,000 (1). Se^ain

pUíHle verse en (d majia del sistema llu\ ial

de Siberia añadido ú esta obra, sído una

])e([uena parte de tan inieiisos tci'rilorios

está situada al norte ihd circulo |iolai'. y

tan Sido unas distancias poco considerables,

están ociii)adas por la tundi'a, careciiMido

de Iiosípios, circunstaiuda fundada cu el

hecho de que la uiayor [larte de los tei'ri -

[loco pobladas de bosi|U(VS, jkm'o cubi(>rlas,

en caniliio. de la más abumiautf! ve^'ola-

cion de ,:;'i'amineas. |'¡1 su(do auálo^'o en mu-
idlos sitios ¡i la tierra ne^-ra (l'sílienwsemj

(hí Rusia, recompi'iisa a([ui con una abun-

dante cose(dia anual, los uienores trabajos

de culti\(). A pesar de eso, (li(dias re^'iones

tienen actualment(> sedo una pidijaciou muy
reducida: pero muchisiiuos millones de

liombres pueden (MU'outrar alli (d sustento,

con tal de ([ue id cultivo tecuudice los

abundantes recursos naturales did pais.

I na (drcuiistaiKua en extremo lavonible

para, (d desarrollo futuro de la Siberia, es

(d h(>cho deque sus tros ;L;'ramles corrieutes

s(ui iKive^^-ables en la casi totalidad de su

curso. MI Obi. es ua\ei;'abl(> desde IJiisU

(á los :)•>" '
, lat. 11.) y (d .Irtisch cuando

midios di'sde Semipalatinslc (á los .")()" 18' la-

titud n.). 101 .Ieuis(d, á su V(>z, después de

haber salido con sus dos brazos principales

del 1errit(U'io de su oriii'eii situado en

torios de la co>ta dtd Mar (ilacial.tieniMi su Ciiina, cruza toda la Siberia en el sur y ci

]u'o[uo sistema Ihn ial comiuieslo d(> rios

pe([ueños, que no pueden considerarse, por

tanto, como períeiKMdeutes a! territorio d

(d iiortíí di'sde los 1(5" á los 7.'J" lat. n. fran-

(jueaudo [lor consii;'uieute una distancia

i|ue i;;uala (Mi lou^^itud á la ([ue mid(í entre

os nos (1(^ (|ue aquí I rata. i'azando en \ eiKM'ia V (> Cabo Norteó entre la deseiu-

el norte el limite de las tierras (|ue con bocadura ihd ]\Iississipi y la parí > septen-

veutaja jiodriau cultivarse, á los (iO" latitud trioiial del la^o de W'inipen", es nuv(>¿.;'able

n.. ([ueila, á pesar d(> eso, una área capaz |
desde el mar hasta .loniseisk. l']ii esta

U' t ultiv o (le UO.CiOO ici^uas cua(h"Kla> (dudad existe aídualiuento uu trálico i na-

l'coii'i'alicas, La 1 ereiM'a n irt( (i(> esla íii- vciiacion con mercaucnis por los dos bra ZOS

l)erli(d(^, estará ocuilada po r tiuTcnos moii- )riiicii tales, (lesd(( Miuusinslv V la ]'e"'i oi¡

añosos le dilicu cultivo; pero ( 1 resti

cunipoue casi exclusivamente de llanu ras.

del la^'o d(! llaikal. S(\;4'un dicen, el An-
^•ara jiuede hacerse miV(\n'ald(! c:i lodo su

ro]i

cui'so i)or medio d(> unos trabajos de lim-

(1) l'.ira lio (:o|ii.ii' iHimoros foiiio mil veces se lin i jiicza. poco costosos, en comparación ala

importaiuda del lin y lo mismo sucedo con

su continuadiu'. (d S(>'<Mii;'a, en su parte

inferior entre la frontera china y el lau'o

jlido sin previo estudio, lie lieolio un e.'ileulo en i

Alliis Manual de Slieler ri>>|ieeto á la extensión de los

'iidome al eleelo

I Asia soiitonti'ioiial ,'

tornlonos (

del nKi|ia d(

li' los rios de SÜKM'ia,

l'eterni.uin soln

leiriM> jT-^''^

cciill'al: obtuve i)or resultado:

V.\ territorio (luvi:.! del Olii (•ii el Ta»,' H.i;:.,iiilO (;:'..'iiii)

1) .. .. ,ii'iii-ii .'.rij.iiiiii i'i.s.»

I.eiin i',:i:i.'i,(iiM í:i,riiio

Do estos territorios i-.'.Hlii, 11(10 Uilóineli'oa cuadrados

de IJaikal. 1) (^ esu.' modo, aliririaso una \ la.

casi '.111,1)01) leguas g
tur de losüo" lat. ii.

ulradi is están si tuada

lluvial iitira el triisportt) de los productos

do la China septentrional y del sur do Si-

beria, á un uiar, por el cual cu uu vapor

ordinario podría Ucyarsc cu ó á G días al
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Mar IMiiiico y ¡il (':il)(i Norte. OIra (•oiiiu- |

iiicacioii parcciila ])U('(ln realizarse por el i

rio (lol)le ( )hi-.lr1iscli con el oesle de hi Si- I

beriii y las re^^ioiies (>le\ adas del Asia liasla |

la J)snn;^'aria cliiiia. donde el .liiis(di Ne- '

¡LTro, (|ii(> naciendo al sur de la nionlai'ia

del Altai, cerca del Seli'n.u'a, rio(|ue foi'iiia

el oriii'on del .lenisei, deseuihoca en el lauo

deSaisan.

liOs tiM'i'ilorios lluviales delOlii y del .le-

jiisoi so acercan uno á oli'o en \ai'ios |iun-
:

1os por medio (1(> alluyentes, tan ¡loco dis-

tant(>s uno de oli'o, (|iie unos traliajos d(3

canalización liaslariau ]iai'a comunicar

en1r(> si ambos sistemas lln\ iales. I,o mismo

sucede con los alluyentes d(d .lenisei y del

LiMia (|ue (MI muidlos sitios casi se locan, y
hasta el [,ena es naven'altle. seijun Latkin.

dosúi' el puelilo de K'ofs(diui;-a al mar. l\*e-

sulta ]iues, d(í todo eso. (|\u' la Süieria tie-

ne en su interior un sistema de comunica-
,

cioii en extremo ventajoso; pero tamliien
,

so ovi(l(Micia al mismo tiempo, quo una

comuin"cacion marítima entn^ este pais y
el resto del i^'loiio. S(do es^iosiJjle por (d Mar
(¡lacial. De alii se d(M'iva la inmensa im-
portancia de la nave;j,"acion por (d \lar(ila-

cial d(> la Sihei'ia. Si esta so puede realizar,

no solamente Siberia será nno(l(> los j)aisos

mejor situados del uuuido, respecto á la
'

posibilidad de un Iransjiorte barato de mer-

cancías, á virtud d(! los n'astos poco oonsi-

doraljles de la canalización, sini'i que tam-
bién, la proposición di^ una vía nuM'cantil

por el nordeste á la China, podrá conver-

tirse en un hecho. Si al contrario, la navc-

^líacion por el Mar filacial uo se realiza, la

Siberia quedará aún mucho tiempo siendo

lo que es lioy dia. es decir, un pais ideo en

producios naturales, pero iiol)r(> en todo lo

cuucernienle al liieneslar y comoilidad de

lo quo en nuestros dias el homlire civili-

zado sólo dificilmeulo podría [u'esídiulir.

i\[uclios quizás creerán que la falta ac-

tual do comunicaciones convenientes allb-
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mentó del comei'ciii podría i'cmediarso por

un Ierro-carril trazado por la Rusia y el

sur de Sillería. 1 'ero no sucímIo asi: anles

al contrario, una \ia marítima es u" ' coii-

diídoii necesaria para la c\is1en(da de tal

vía iV'i'rea. pues nunca [uiede ser cuestión

de exportar los productos de la a,i;'ricultura

y de los lios([ues por nu'dio de los ferro-

carriles á distancias de :i,(i'/() á :.,()()() ki-

bunetros, como es la (pie separa (1 territo-

rio lluNÍal iV-rtil d(d ( )bi-.Irtisch del puerto

euro[ieo más pr(i.\inio. Aun suponi(Mido ([ue

(d porte de ferro-carril imdusos todos los

i;'as1os ])udiese rebajarse á '2 '/: ''i'^ I""' to-

n(dada y kih'iiindro, subirá en todo caso

desde las regiones de Siberia en (jue se cul-

tivan los cercabas, basta (d IJáltico áTó-rjÓ

ciironas(l) por tonelada. Ninti'uno d(> los

]M'odnctos ordinarios de la agricultura y

s(d\iciiltiira [iiiede resistir un porte tan crc!-

cido y !;-asfiis del traslado de la vía férrea

á la marítima en los puertos, lo (jue fácil-

UKMite se demuestra comparando estos ^'as-

tos d(d 1rans[)iirte con los precios actuales

d(d mercado universal \-. ¡j;.. para id tri^^o,

centeno, avena, cebada, vii^'as de made-

ra etc. P(M'o si el labrador de la Siberia no

vende sus ¡iroductos crudos, el pais que-

dará en adidanle tan poco [loblado coukj lo

est:i ahora: y la escasa población que allí

vive no puede procurarse los medios para

coni[irar los jiroductos d(> la industria ac-

tual que soportan los u'astos do un lar^'O

traiisjiorte por f(U'ro-carril. Sin una coniu-

iiícatdon por mar existente al mismo lieni-

1)0, el ferro-carril queda por lo tanto sin

frecuencia, (d pais en el estado en que se

encuentra hoy dia y la escasa prosperidad

d(^ su poblaídoii i'uropea, la misma.

Para dar al lector una idea de la natura-

leza y de la naveii'acion actual en un río de

la Siberia, citaré algunos extractos de mis

ili Inii coi'uiiii oiiulvalc i'i 1 IVaiii'o^lS réiil.; un ur

¡\ ívi. 0.1)1 Í-. (X.dvt T.)

ir
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apuntes hechos 011 1H75 ou mi viiijo ro-

montando el curso del Jenispi, antps do (\no

vuelva i'i la descripción dol viiije del IVy;
recuerdo sin embarca) ({uo las condiciones

de la naturaleza del Obi -Jrlisch y del Lona

se ditercncian mucho de las del Jonisoi

porque el Obi-.Irtisch cruza unas re.n'ioncs

más bajas, más fértiles y pobladas, mien-

tras que el Lena lo hace con un territorio

más salvaje, más hermoso en paisajes, pero

menos cultivado.

Al dirigirse de Puerto Dikson rio arriba.

se pasa al principio por el anclio estreclio

que forman la isla de 8il)iriakoir y el con-

tin; nte, pero la isla es tan baja, que no es

visible desde la orilla oriental del brazo de

agua que los buques suelen frecnoniar al

sul)ir y bajar por el rio. El continente, en

cambio, es al principio alto y durante el

viaje á lo largo de la costa pueden distin-

guirse varias salientes do unas nunitañas

del interior del pais, cuya altura es según

mis cálculos, de 17^0 á ¿00 metros v las cua-

les en verano se liallan libres de nieve, l'n

poco más al sur de Puerto Dickson se ex-

tienden hasta la orilla donde forman un

arrecife o promontorio saliente al rio. que

lleva el nombre de Jefremow Kamen (1)

en honor del antiguo trampero siberio Je-

fremow, hombre por lo demás desconocido.

La isla de Sibiriacoíf no luí sido visitada

por hombres, al menos que se sepa, ni si-

quiera en la época en que numerosas simo-

vias podian encontrarse en la desemboca-

dura del .Tenisei. En los antiguos mapas de

Siberia no está indicada la isla, aun cuándo

dichos mapas, según resulta del facsímile

representado en la pág. 1 l(i, contienen una
multitud de siniovias actualmente abando-

nadas en la desembocadura del Jenisei.

Tampoco el relato de la grande expedición

al Norte hace mención de la isla . I^a costa

il) Kíimon es la voz rusa que feicrnilica promon-.

tono. (X. de i T.)

DKI. ASIA Y milOPA.

oeste de la misma, único punto que hemos

visto lleva el tipo de la tundra que más

adelante describiremos. En las pendientes

de las bajas colinas culjiertas de gramíneas

se veían algunos renos, por lo cual creo que

el primer cazador que aquí desembar(iuo

tendrá una ¡d)nndanle caza.

En ISTó vimos aún cerca de Jefremow-

Kamen Ires osos que pacíficamente vaga-

liai'
•'• in(|uitarse por los resplandores del

gra o fuego de madera dotante que ha-

liiamos encendido á la orilla para hacer

nuestro café. Aquí encontramos por última

vez. en nuestra excursión por el río, ver-

daderos animales marinos; apendicularias,

clíos, medusas, grandívs lieroidos etc. (h'an-

(le.s arbustos faltaban, pero la flora empe-

zaba á tener un tipo dilerente de la launa

vegetal del Mar (llacial. l'n poco más al

sur del })romontorio de JelVemow empieza

la verdadera tundra, llanura sin bosques y
sin montañas, cubierta de numerosos lagos

de pequeñas dimensiones y cruzada por

estrechos barraiu'os que hacen con frecuen-

cia muy penosa la marcha por esta super-

licie en apariencia llana.

Lo mismo que en los otros ríos de la Si-

beria que se dirigen del sur hacia el nor-

te (1) también la orilla occidental (2) del

il) F.S una rotrla ^^'nciMl ijue cuaiulo los rios cru-

zan lijeras c-aiias(li'l suelo cu una dii'ceioii muy dis-

tinta ilol circulo polar iriiii'anilo liácia la ilescmlioca-

(lura del rio), la orilla di'i'oclia es alia y la i/quiorda

liaja. l',sli) ?e funda en la lorma cslerica y en la rota-

cioTí de la Tiei'ra que á no existir oji.-táculoti, desviará

el aiiua de los rios ((ue marchan hacia el norte en di-

i'oecion al este y en los ijuc hajan del sur con rumi)o

al oeste. La orilla im))ide esle desvio, pero el agua la

destruye poco ú poco y desmorona In tierra, do modo,

i|ue en el trascurso de los siglos el cauce del rio se

desvia en la dirección indicada.

(2) Oliservo ai[ui una contradicción entre el texto

yla nota; pues si la rotación do la Tierra hace des-

viar las aguas do los rios i|ue sulien hacia el norte, en

dirección al este, la orilla oriental ó derecha debiera

ser la atacada por aquellas y no la occidental. El glo-

lio gira en la dirección dol oeste al este verilicándoso

por lo tanto el desvío do las aguas, en el liemisí'erio

septentrional en el sentido opuesto, gracias á la ten-

dencia de lo.s cuerpos A permanecer en su posición; de
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Jciiisoi os ou lodiis liis partos duinlo sooom

pono do capas lijoras do liorrn,' oomplola-

luoiito baja y á laouudí) iiaulaiiosa. iiiÍ(Mi-

Iras quo la orilla orionlal so c'omi)oiio do

una i^Tada vortioal do 10 á 20 moiros do

altura, que al norto del limito do los bos-

ques está dividida do un modo iiarlicu-

lar cu puntas de Ibruia piramidal. Nunio-

rosas conobas do conobitoros portonociontos

¡"i unas especies que actuahuoiito viven en

fundidad bajo la suprM'licií^, ol suolo conli-

nuainonto so onouontra liolado. Kn uiucbos

[luntos, las cajín^: do tierra so niozclan con

otras do liiolo puro y claro. Y en estas ca-

])as so lian oncontrado cadávoros enteros do

olol'antos y riiiociM'outos ([uo durante miles

(lo afios so consorvaroii di- la deseoniposi-

cioii. Talos ballazí4'0s son sin onibar^'o, ra-

ros, nii(!ntras quo restos y en particular

liuesos aislados do estas especies de anima-

Paisa,!!') á küIi.i.as m-:í. .1!:n!si:i.

r.npia ilr lili ililiiijo '!' A. N. I.rMisi iiíM.

IOS Cl'U-

luy dis-

mlioca-

'.quioi'il;i

la i'oUi-

losviará

o en (li-

runnho

aj^ua la

moilii,

,'1 rio so

texto

1-0 dcs-

loi'tC, ('!!

IdcLici'a

El slo-

bándoso

nisfoiio

lili leii-

lion; do

el Mar Glacial, indican ([Ui^ cuanto mt-iios

la capa superior do la tumlra lia sido depo-

sitada por un mar somojanto al que aboni

rodea la costa septentrional de la Si-

beria.

La tundra misma está en verano tbd

lodo libre de nievo, pero ya ;i poca pro-

n(|uí resulta ciuc la oi'illa ocoiileiilal e.s la atacada po!-

d ciioiiue continuo did agua. Y esto es lo exacto: dc-

liicndo la noia decir, en mi opinión. i|Ue á causa do la

liirma esfi'rica v de la rotación de la Tiei-ra, y a no

c'xistii'olisláculos, el ajrua se dcsviai'ia en la dilección

oeste en los ríos cuya coi'rienle se dii'ifre al norte, ven
(lirooion al este, en los que bajan hacia el sur.

(X. del T.)

les f(3silos so onciKMitran en abundancia,

asi como í;-randos masas do madera llotanto

antii^nia, orii^'inaria do la época de los nia-

mtits y conocida entre los babitantes rusos

d'^ la Sil)or¡a. con ol muiibro característico

do luadtM'a di> Xoó. Además so descubren en

la t'iltima capa do la tundra del Jenisei,

mucbo más al norte del limito actual do los

verdaderos bosques. ro])ustos troncos de ár-

boles arraigados, que indican que el limite

de los bosques también en nuestro período

gool()gico llegaba mucbo más bácia el

norto que abora, quizás liasta el punto á

donde alcanza hoy día á orillas del Lena,

>hIí4
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Como niuPblrn ilo l.i raiiiiüdc iiiolu.-O'-'s suIjIVi.-íIcs llamos ai|ui los p-raliados d'- alp:iina.^ do las especies

ma.s conuiiies:

1. Myn nrciiiiria I,in, > ¡ ilcl tniii.iñ.j nnliir.-il

2. » Iriinratn l.iN. víir. V'la.valli'ii-i.- l-uiin.

'

,1. Snxicavii jilichuli.-. I.IN. '
3

i, Ti'lliiia lilla CiMia . Va
T). Cai'iliiiin ciliattiMí I-'aiíh.*'

(í. I.Olla poriitila Mrr.r.. var. luiocata !^^E^^;^^ll. '
;

7. \in!iila I x|ian>a Hia:M:. ',
|

¡1. l'"uíus Kri'j'eri Mull. »

3

í», I-'n-^iis foriiii'aliip nixvr. ' '¡

1(1, » tnfíiatiis íi')ri.i). -,3

II. Miii-L'arita i'lr,L.'aiil¡>s¡uiii Hi;an. 1'

12. l'ioiin.tM ilicHiM-a Wuoli, I

|iyrainiiial¡s Stiu'M. P ,

II. 'ri-ii'lifiliniii." l)nri'iil¡.> Hiioii. 1'

l."i. Nalii'a lK'lk-oii|i.'b Joii>.'^T. '/i

iij



por ser luvürablos \;\<. ciHKlii'iitiKN ideales dd
lorrono.

V.n las p(Midi(Milos del (Ncarpadi) Üinitc

de la liuulra y cu varios liarraiicos de <dla,

se oljscrva una vo;^otacion bastante desa-

rrollada, que á 100 kilúuietros más al sur

de JeiVeuiow Kauíeu puede Ibnuar verda-

deras esp(>suras d(> jilautas llori leras, uiieu-

tras que la tundra misma está culiierla ('.e

una alfombra veg'etal en extreui.) (>seasa.

Unas ospeeics bajas de suli.i' l!ei;'au Jiasla

Puerto Dikson (á los l'.i" 'M)' lat. n."!: el

abedul enano, [liclula ndiin L.) ereee no

como áriiol, sino en la forma de arbustos

(jue replan por el suelo cérea del Cabo

Scluiitanskoj (ú los l'¿" 8' la1. n.) vaquíes

donde cogimos en 187.") en el suelo de la

tundra, entremezclado con hielo, las bayas

del rubus cluimaemorus L. Unos alisos

bastante fuertes próximos á la altura de un

hombre, (dlnastcr /ri/licosi/s Lcdi'hJ. se

observan ya en los alrededores de Mesen-

kin (á los 71" ¿8' lat. n.), y las islas di^

de BriochoAvski (A los 7U"y 71" lat. n.) \('-

solas cubiertas en varios puntos de abun-

dantes arbustos bien desarrollados. Como
jirincipio del verdadero limite de los bos-

ques, se designa la curva que hace el río

(i los 09" ,J0' lat. n., un ¡¡oco uiás al norte

de Dudino. Aquí las colinas apariM-en cu-

biertas de una especie de bosque com])uesio

de alarces (^luríx sibiric) medio resecados.

¡4'rises y envueltos de musgo, los cuales raras

veces alcanzan más de 7 á 10 metros ¿o

altura, y merecen mucho menos el nombre

de árboles, que los fuertes arbustos de ali-

sos que crecen ¡¡roxinuimente á dos grad(js

más hacia el norte. Sin embargo, si llega-

mos á varias leguas más hacia el mediodía

(le esto sitio y mucho más al norte del cir-

culo polar, el bosque de coniferos, se eleva

á gigantesca altura. Aquí empieza una

verdadera selva, la más extensa del globo;

pues comprende, con pocas interrupciones,

desde el Ural hasta el Mar de Ochotsk; y

rM'ini.ii VIII. L'.il

(b'sde (>1 ."¡s" ('i .")1I" lat. n, iiasta más al iioi'ie

del círculo pillar, es decir, anuos 1,000 l<i-

liinu'ti'os en dirección norte y sur y quizas

una distancia cuatro veces mavor hacia el

este y el oi'ste. Us una selva virgi'u. in-

mensa, casi res[)etaila (lid hacha del colono,

pero destruida en muchas partes por gran-

des incendios.

En la orilla oriental, alta del Jenisei, el

bosque comienza inmediatamente á nivel

(le la playa, .'^e conqione principalmente

de coniferos; di 1 pino cembra (^pi/ius rcm-

bra L.), ai)recia(lü jior .sus piñones, de

enormes alarces, del abeto siberense [pimts

s/l'ir/'i-i's Lcdcb.). del abeto común [jjÍiWS

si/lct'sli'is L.) y (le algunos (ejemplares del

pino común [/li'ii/s s;/lrcslris L.) La mayor

parte (h; estos árboles, alcanzan, más al

norte del circulo polar, una altura colosal,

más en este caso son con frecuencia de un
color gris de la edad, y medio secos, por

falta del cuidado que más al sur la misma
naturaleza dispensa á la selva. Un medio

de los árljülcs, el suelo está cubierto de una

capa espesa de ramas y troncos, ya frescos,

ya semipútridüs (J transformados en un
montón de detritus M:>getal, sujeto tan scilo

por la corteza, de modo que el viajero debo

(e\itar aventurarse [lor caminos que él

mismo tiene que trillar. Si á pesar de oso

la necesidad le impele á cruzar tales pa-

rajes, no franquea grandes distancias en

un dia, corriendo además el peligro de nui-

guUarse las jiiernas en la espesura. Casi ea

todas partes los troncos derribados están

cubiertos de uiui abundantísima cajja de

musgo y cu cambio los liciuenes arb(ireos

son raros, probablemente á causa de lo seco

(|uc es el clima en el interior do SiliiM'ia.

Los abetos car(H'en (Mi estos sitios de las

colgaduras que en nuestros 1)osques se ob-

servan y la corteza de los abedules que a([ui

y allá se vislumbran por entre los conife-

ros, so distinguen por su característico

color blanco.
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liü orilla oooidonlal ilol Jpiiisci, lo iiiis-

1110 (1110 o\ sinm'iiiu'i'o ilo ¡sbs del rio, so

coiiipoiii'ii (MI su iiiii yor \K\v\t' de IÍimtüs íiIu-

vialos, ])iijas y ]);iiilaiiosiis (|uo el río inunda

en la primavera, dciinsitaiidn en cIIms una

almiidaiití^ ('a])a d(í cieno. De lal modo so

Ibriua una pradera ierlil. culiierla ya do

una allbmiira do ^'raiiiiis inlacla del hoz,

ya de una voo'claeioii muy csjipcial de ar-

bustos que alcanzan la altura do H uiolros,

seeas. Kl ¡i^-iiii del río dcsompona pn la pri-

maravera el papel ... jardinoro do tales

jianjues, (luo raras veces pisa d pió del

liumlire y en los cuales uliuuda ol ccíspcd y
el lullaje de iiia;.;'níllco color vordo. Cerca

do la orilla del río so encuentran también

alibmbras verdes do una especio pequeña

d(> i''/i(is('lifiii
, sin mezcla alyuna con otras

plantas, que forman un ctíspcd sin iy;ual en

las mansiones señoriales. Lástima que la

IJaucu vk Ido i:.\ Sií;i:hia,

enipleailo |iür il \ jujoro nunicj.'o Clin. Anmkpn (.'ii i'i rio Angara,

entre los (pe so encuentra una multitud

de familias do plantas conocidas en Suecia,

como por ejemplo, inipalieiis. urUm, so,i-

r///>s, herarlen/ú}, etc., pero tle unas formas

gii^anteas desconocidas en nuestros climas.

A menudo una espesura de sauces [sulix

vil file él ii' L.), cuyos troncos rectos y des-

provistíjs do ramas iiií'uruiido á distancia

r.n soto delüimbú del sur, alleniaucon al-

fombras do gramineas verdes y llanas y
con pequeños estanques, de modo que dá á

todo el paisaje el aspecto de un parque ri-

sueño esmeradamente cuidado y al cual se

ha limpiado do las ramas caídas y yerbas

estancia en estas regiones se haga casi im-

posible ])or la peligrosa cantidad de mos-

(juitos que pululan por la atmósfera.

Una tabla compuesta por el doctor Ar-

nell, publicada en el relato sobre las expe-

diciones suecas al .ícnisei en 1870 (1), da

una revista del área do dispersión de las

especies más importantes de árboles del

valle del Jenisei. De dicha tabla se des-

prende (jue á orillas del río el abedul {bc-

liiUi (/llórala Bec/isí.), el abeto [pínus obo-

ili 'SupleniiMilo h losclohntcs do la AcademÍQ de
cioiiciiis.i) t. IV, N.' 11, fu'ig. tó.
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rttid 'I iirrz.), el ¡ilorcc jiiiws lurl.r I..) y

el enebro (jioiijimfs roninii'nis /..) ll('i:';iu

;i los (ilt" ;!."(' lili. II. (es dccii' Iias1;i i;i la-

liliul de 'J'roiiisii : una esjieeie de sanee (.sv;-

//./• ra/jrea L.) á ios (iK" .").'>': el jinnws jxi-

Ji'S A.) y el abelo siherio (^jiiiii's sibirif"

Ledeb.) á los (Ui" HO'; el ¡'damo trémulo (j>ii-

pifh's trriiiida í..)n los (ió" TjT)' (lalilud de

líaparaiida' y el jtini» (/ //íí'.v si/lrntic" L.)

á los ().')' r>0' ele.

En medio de la zona delioscpies, la tierra

¡laroce estar ocupada sin inlerrupcion jior

ellos, de uiodo que solo e\eei)ei'.)nalmente

se encuentran eliiros. liácia el norte se in-

tercalan entre la región silvestre y la tun-

dra desprovista de bosques unos terrenos

df'si)oblados úo ve^-etacion arbórea, disper-

sados al jtrincipio pero que proiri'esivamente

iinnuMitan en extensión, llen^ando el mo-
mento que los árboles solo se ven en los

valles y sitios abri,nados, desapareciendo

jior último (l(d todo. Muy parecido es en el

sur el tránsito de las re^^'iones silvestres á

las desi)r()vistas de árboles (las este[)as).

que al principióse bailan cul)iertas de ^'ru-

pos aislados, dis])ersados, más ó mi-nos i.;'raii-

des de árboles frondosos, basta (|ue i)or Un

desaparecen del todo y la tierra forma una

inmensa marca de cuyo IV-rtil suelo el ca-

lor del verano hace brotar una variedad de

soberbias formas de plantas, cuyas llores

iiliií^'arradas. á menudo irrandes v bien de-

-arrolladas, revisten los campos de los más
i'-^pléndidos colores. Aquí es la verdadíu'a

patria de muchas plantas de lujo de los jar-

dines europeos, v. g. do las peonías, del

lirio azul, etc.

¡:'i la zona silvestre de Silioria forma la

selva más o;rande del mundo, ésta estepa

llena de llores constituye i'i su voz el campo
más grande propio para el cultivo, campo

que en circunferencia y fertilidad están en

razón directa. Sin aliono y con poquísimo

trabajo podrían recogerse de ,su negra tierra

anualmente las más ricas cosechas. Por

To.MO II,
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abora. sin emliargo. la ¡lobhicion de este

uiaL.-'níllco su<do es muy reducida y lo pro-

pio iiodi'iiios docir rcfi'nMitc á la zona sil-

\esln' cuyo cultivo es más difícil. A ma-
yor distancia de lo> rio> dicbíi zona (,'s en

su mayor parle desconocida: pocas \eces ó

nunca la huella el jiié del euroju'o; lVec\ii'n-

tanla tan siíjiiiera los nómadas ó cazadores

indii.'eiias. Xo obstante, en estas s(dva> no

aliunda tanto la caza como ]iodria s\ipo-

nerse (juizá<. porque en verano los mos(|ni-

los se liai-en in>opoi'taliles para los anima-

les de sangro caliente.

La población princi]ial de la zona sil-

vestre se compone de trilms do nómadas y
cazadores indígenas, entre las que los sa-

moyedos. los osliacos. los tungusos y los

jáculos son los más numerosos. Sólo á lo

largo de los rios se encuentran algunos

puelilos rusos y casas solariegas, construi-

das para so-leuer el trálico con los indíge-

nas, la pesca, y en algunos ¡¡untos tam-
bién jiara lavar oro. Sólo en la parte central

del pais la población rusa es más numerosa;

aqui se extiende en una ancha faja sobre

tolla la inmensa distancia entro el Ural y
el río Angara.

Las babitaeiones rusas más cercanas al

I

norte consisten en chozas aisladas de tejado

llano, construidas de tronceos de árboles ó

I

de las tablas de las balsas descompuestas (I).

Las esculturas de madera y los adornos del

p'^mM-o. como comunmente se los encuentra

en las casas de los laiiradores rusos ricos y
cuyas formas artísticas indican que los ha-
bitantes han tenido el tiempo para pensar

en otra cosa que en satisfacer las necesida-

des momentáneas de la vida faltan aquí

completamente; ¡lero hacia el sur los puc-

il) Líiá provisiones y las iiiprcaricúis dcslinndas ni

liiilico con loó indigoniis so lj:ijaii en i'l Jonisci y en
muclio-s oli'üs ríos de Silieii-i cu colo.s;iIcs Imlsiis f,-,-

jjriciidiis i;on vi^'üs. No viilc l,i |jon;i reiiioiiliir estos
liíilsiis olni vez por el río, en virtud de lo ((ue, una vez
dcsetirgiidus .-íO las aliaiidona 011 la orill.i ya |)iii'a po-
drirse, yn para servir dp m.idera de oonstrucoion.

M)
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hlds s(> li:ic('li 1ii;h i;T,'iiiiI(S y liis cii-íiis iikis

(Icsiiliítii'iKliis y liijixiis. Iciiii'iiilo r-^\;\< iil-

tiuiiis IcjilddS liil;iti'i';il('s cnii rl hiilii su|i('-

rior (lii'i^^'idti Iii'iciii l;i ciillc. riciiiiK'iili' iidnr-

imdi» de (Ncultiirii^ do iiiiidciM. riiii ¡uli'siii

¡)iii1¡idii con vivds coliircs i'cciicrd;! ;'i uic-

niulü que uno df ln~- vi'i'ino-; ilcl purlili) si'

ha lioclio I)as1aii1(> rifo piíiM pmlcí' niiiílcür

los ;4'as1ns do osle adctnio en Mcii di' su ;d-

dca. Tildo indica cierta iM'os|)('iid¡iil y rl iii-

IfM'ior de las c¡i<as es liiiiitante limiiio. e\-

coplnando los escürliajus ipie ciPiTeii pnr In-

das partes. Las paredes se lialhiii ¡idurnadas

de nunioi'osiis totou-rafíiis y li1(ii;'rari;is. que.

sin eniliar;^'o, ;i nieniidu , no se distin^'ueii

por su ^Misto iirtistico. l'iias iiMá,i;enes de

santos están coioeMiliis en los ¡in.u'nlos y

delante de ellas se suspenden peiiueñas

lámparas de aceite ñ delii'ados cirio-' qne s(>

encienden en ocasiones sol(^:nnes. I,a cama

consiste en un iirinazon de lulilas lijado

cerca del techo y ella es tan n'rümle. ijue

ocupa la tercera parte ó la mitad de |;i ha

hitacion. estando colocada á tal altura ih'l

Mieh) que se ]iuede pasar ])or delüijo sin

doblar el cuello. V.n el lecho reina coinnn-

meiile un calor tropical, que nianlicne á la

1 ersona que descansa en un continuo su-

dor, lo cual, sin eniliari;'o. no la impide á

salir inmediatamente de rd y colocarso á

nna tcmieratura (jne hace coni^vlar el mer-

cui'io. La comida se prepara en ii'randes

hornos que al efecto se encienden todos jos

(lias, calentando al i)ropio tiem])o la hahi-

lacion. Kl pauso cuece diariamente y tam-

bién hasta para el más polire, una u-i'aiide

lotera de latón [suniorin) es un articulo

dom(''stico del (|m' dificilnuMite podría ])i'es-

cindir. Kn cuahjuier casa el extranjero

está siempre se^airo de encontrar coi'dia!

y amable acogida, y si permanece alguu

ralo on la habitación tiene que tomar por

lo regular, y á cualquier hora del dia que

se lo ofrezcan, un vaso do té con sus anii-

triones. El traje en todas parles es bastaiito

hi:l. \-.l\ V M liii|'\.

parecido ;i la moda rusa: el del rico se coni-

poie' de ancho-; pantalones i\\w encierran

dentro de las botas; camisa entretíjida de

hilos plateados y de un aiiidio kaflan co-

munmente forrado de pieles; el traje del

pobre, con tal que no sea demasiado miso-

i'able, se compone de las mismas piezas

aunque de un ;:énero más ordinario, si'icio

y roto, l'ln in\ierno. sin euihargo, tanto

ricos como pobres, los rusos y los indigo-

nas llevan, se^'un se dice, ol piísk do los

samoyedos cuando salen do sus casas.

Vm mi viaje al .lenisoi en 187.') Iial)ía on

estas re;;'iones siilo muy pocas personas

o\ialadas por razones políticas, mas en

cambio abundaban criminales de la peor

calaña: asesinos, ladrones, falsarios, incen-

diarios, etc. Kntre ellos había taml)ien al-

igamos liidandes(>s y hasta un sueco, ó cuan-

do méinis un individuo ([ue s(\iíun jiro])ia

confosion expresada en sueco bastardeado,

I
había servido antes en la (iuardia Real de

Mstocolnu). lia se^^airidad de las personas y
de la proiiiedad era siempre completa y es

din'uo d(í notar que una verdadera distin-

ción de castas no existe en apariencia entre

los indíi^ouas ruso-siborios y los deporta-

dos á causa de sus crinuMies. Aun parecía

i (jne nadiií tenía mucho interés on conocer

I

el delito ó se,¡.,Min la expresión local, la «dos-

iii'acia ' (jue había motivado la deportación.

; A mis pre,;L;"untas referentes á este asunto,

I

contestaban roirnlarmente con la fórmula
' vaira: «Por mala conducta.»

^

Cei'ca de Seli\\aninsl<o¡ , aldea muy
g'i'aiidi'. situada á la orilla esto del Jenisei

¡

cerca do la latitud do Aavasaksa encontra-

¡

mos uiKi especie particular do colonia de

' criminales. Ll diario de mi viajo en 187."),

dice lo sig-uiouto referente á ella:

La Iglesia rusa ortotloxa es sog^un se

sabe tolerante jiara los partidarios de otras

confesiones: luteranos, católicos, judies,

mahometanos, buddistas, chamanes etc., cu

cambio, persigue do uu modo análogo á

íi

N
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SUCOSOS pasados oiiliv los protoslaiilos, á los I zas por as adi|iiicrcn iiiccsaii

2:ir.

ttMUCIllf

sectarios dentro de su jiropio seno, inipo- . nuevos imitadores. I na iiiiiltitiid de scop-

iiit'iidoles casti^i'os temporales en eslc ninii- ;
zoseran iin^'rios (linlaiideses de liip>riiiaii-

do y, amena/ándoles con penas i'tenitH en

el otro. Soliro lodo en los tiempn^ anterin-

res una multitud de sedarids 1'uim'oii de-

portados á SÜK'i'ia, por cuya ra/.oii si en-

cuentran alli con rrecneiicia colonias

|iart¡cnlares. iiien situadas y hal'itadas ex-

clusivamente (le 1(1^ partidariiw de una

land) por ln cual [Mide cdiisersar coa (dios

sin dilicnltail. ('on su lali(irio>i(iad y

perseverancia lialiian lle:"ado á cierta pros-

peridad: eran liospitalarios y ainaldes y

so|tortaliaii con paciencia su ri^i'urusa suer-

te, l'lllos inisnios iiii (jiierian sacrilicar ani-

males (1,' saii,^M'e caliente por(|ne v\era un

Tii;M'a I'i: (i>ii m os.

S<';.'iin una r<ilnjiiaii¡i.

.';ccta determinada. Una cosa parecida es la

colniíia do los .scopzos cerca do Soliwanins-

knj, (lel)i(Midose observar, sin emliari^o. (|ue

el gt'uero del extravio relii;-ioso en el caso

presente sirve quizás de excusa para vi vi-

gor de la ley y de las autoridades.

Inuidándose en un pasaj(> de la hihlia en

el evangelio de Mateo, interpretado de un

modo especial, los scopzos se se nielen á

uiu'. mutilación ;'i consecuencia de la cual

la secta síjIo puede existir por nuevos pro-

p('lifos y lo extraño es (jue tales nianomo-

iiiucos, apesar de las persecuciones ó ([ui-

pecado matar lo que el Señor habia creado»;

esto sin embargo, no les imjiidiu de pescar

y comer ¡¡eces, vendiíMidonos ;'i nosotros,

i|ue en su concepto estábamos ¡¡erdidos, un

liermoso buey gordo, ú condición do que

nuestra gente debía matarle. Su aversión

C(uitra determinados alimentos animales,

ot'recía sin embargo la v(MitaJa de que en

vez de criar ganado liabíanse dedicado al

cultivo de la tierra. Alrededor de sus clio-

zas tenían campos de patatas, colza y coles

que aquel año les ¡¡rodujeron una lüngüe

cosecha, aunque su colonia estaba situada



m
(MI el circiiln iinl;ir. ^T;')'^ li;'ic¡!i i'l Mil' talc-í

ciiltiiras ¡luiiii'iiliiii (MI iiii|iiii't;iii('iii y cs-

l(Misi()ii y i'iinliMi ricii-i cu-jcclias df una

ospccii» (lo patala'^ muy utiiikIc^. l,a\(M'-

(lailcra cultui'a ili' císcales siilo (Mii|iÍ('/íi

ciM'ca (le SyUdlialka. á Iik (¡o hit. ii. [icrd

(MI Im ful iii'n. íMiaiulo |(w Iiii-^i|Ui'-; y Iii^ iihh-

nnriNN wiKiM ION ni:i, \si\ v i;i imi'A.

tcza .li' ali 'iliil. Cerca lie \d<. 1i(Mi(la< liay

s¡('ui|iri' una Miultitiiil de [hmm-o-^, i|U(' (Mi

iiiNicriK» se (Mii[i|iMii para el arrastre de

toila clase de veliJiMilos, y en V(M'aii(i, como

reiiioleadores d(> liarco-; (Miaiulo iiavc^íiili

contra C(irri(Mite; si(Mid(» est(> medio d(> lo-

ciiiiioi'idii (MI el airua, una d(; las cosas ([iie

I I
:

'^^^^:
^^'^1-^

l'iailliis IllMiiIi \Mii) IN liMlMi i:N II. .ll:M^l:l.

I..I i.ini'liíi l.iniK ilcv.ijiilii ,1 li.iiili) lii lAin'ilii'inii -in'c.'i
I
nr liiTiO 011 l^rii.

Cnpiíi ili' un cliJKij.i i|i' jh. Tmi:!:!..

pfos lialu'án disiiiiimido. la an'riíMiltura ad-

(|ii¡rirá, lo mismo (iiii> en Kscaudinavia,

mavor vmdo hacia el norte.

Además de las viviiMidas rusas, con fro-

cuciK'ia so encuiMiIran las tieiuhis da los

iiuli^'"onas 6 «asiales., como les llaman los

rusos. Estas tienen l,i misma forma de la

Rota de los lapoiies. La liíMida de los sa-

moyodos está ¿j^cnoralmente culiierta de

pieles de reno y la de ios ostiacos por cor-

niiís asombrí) á nuestros marinos noruegos

en unioii con los cuales r(MUont(3 el rio

eu 187."). Ver hombros en un barco que

arrastraban perros, les era más extraño

([ue el Kreml (1) en Moscou y las campa

-

il) Nornliro del rrlolirn pnlncio di; los czares, riimo-

inoso pi)ri|ut' i'i. su iin'i'iiilio cu 1812 comenzó » ccliji-

siU'aG lii cstreliii do Napoleón 1.

(X. del T.)

ií
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(liis hiiy

, (|ll(' (MI

;istr(' (le

1(1, ('(lino

ii;i\ ('l:':iii

) (le lo-

'(»S¡IS (|ll(l

1

liaren Kicw (I). Pura lal viaje s.« ciiumii-

cha mi iii'iiiioi'osiiliciciitc de (icri'ds ii. una

cuerda (|U(' .se lija en la jiroa del Iiarcd. I,(i>

pcrm-^ corren eiilniices á Id lar^'o de la llana

(irillii donde inarcaii M-rdadero-; scmli'ro-^

con sus pisadas. V.\ liarco (pie sojn tiene

poco calado so ;,'oliieriia ya por medio del

reiiin iiiiUH'Jado por una persona sentada (Mi

la popa, ya se inanlieiie á lióte á cierta

(lislaiK'iíi de la orilla ein|)iij.ándolo (|es(|e la

I ticen i|ue (MI la aetiialiilad la mayor

parte de los in(li,ü:eiias (|ue esli'iii en rc-

laeioiies con los rusos, conllesaii la reliLfioil

cristiana, l'll sii,'uieiile suceso demuestra

sin emliaruo ipie aún están saturados de

las ciKtunilires pa^Miias. ('crea de una si-

mo\ ia doiidf! iMi 1 1! de -leticnilire Iiiciino.s

alto alu'Uiias luirás, encontramos un co-

meilterio en el lios(|iie ccica de his vivÍPU-

das. i,!)-; cailaveres S(' liallahan en '-•randes

i .'m

|ioruo;i'os

|('! ol río

irco (jue

lextraño

campa -

res, filmó-

lo i'l L'clip-

\T.}

li.Mii.Ds iii; (•!:«;(; \i")ni:s i:n i:i. Oiii.

(^opl.l i\r Uli.l l"lu,l.'liirul.

proa con una pértiiía. Los Ihkjuos menoros

por lo i'o¿,'ular so componen de un s(ilo

tronco hueco y api^sar de eso pueden leiier

hastante capacidad, y formas muy houilas,

e:racias al laniaño qno muchos coni toros

alcanzan en estas regiones. Los porros so

asemejan ú los délos esquimales do (rroen-

landia que igualmente se sirven de ellos

como de animales de tiro.

(Ii Lii i'.ilcdi'ai (le Ki(?\v ¡joza fiím.i (io poseer his

ciimpiíniís mus grniules di'l mumlo. ¡S. riel T-J

cajas en la superlicie del suelo y á su lado

liahia por lo general una cruz. J'ln uñado
eslas veíase una imagen incrustada, lo

cual sin duda, era evidente prueba de que

un cristiano descansaba en el ataúd. No
obstante varios vestidos (jue debieron per-

tenecer al difunto, y un cesto de comesti-

bles, sobre todo pec(>s secos, estaban col-

gados en un ariMHto junto al sepulcro.

Aún se dice (jue al lado de los sepulcros

de los ricos los parientes depositan aderaAs

de la comida algunas notas de rul)lo, para
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2!W nnni'NNAVKíUf iipn ubi, amia V KinopA,

(|iii> i'l ilíriiiitii ;il ciifrüi- (MI i'l iiti-ii iiiiiihIh

11(1 carrc ¡ose en iilisoliitii de iliiici'n

[''rciifc iil |iii('li|ii (le Niisiiiiii^w Kiij liiiv

lllin «residencia '. ¡ilminluiiiidü de liis |;i\a-

dure> de uní. jlaiiiiidu .leiin.iKdW ;i /mi Iiiiiiei-

al |ii'iiiier ei]ii,|iii^t;idnr i\,' la Silieria i|ile

asi se iijiellidalia. l']\ e>t¡ili|cciliiieiid(» drlii'

su üri;;eii al desciiliriiiiieiitti de cini-, de|Hi.

Hitos de (iro en lerriterins Im-laiile exten-

sos al e.>1e del .leiii ei. (jiic |i()r aL'iiii

liiirpt. más larde la eaii-sa de (pie iinieliOS

de liH lavaderos niás |ir(»duelivi>s se altaii-

duiíaran olrit-i; apenas snlra;,''aii Ins ;.'as-

liis di> la e\|>|(itaei(iii. Muelles de los la\a-

d(iri'«i. antes jos mas ricos dc| país se lian

\ ip'llo p(jlii'('s en su alan de ;,'aiiar más,

desapan i'ieiido para oenltar sii situación;

otros (|ue tu\ieriiii la siiert(> de /^Mianlar sus

' piids de oro. (tal es la unidad monetaria

i|i|i' lo-i la\adores emplean de prefenMicia

li

Si:i'ii,i:iiiis i:\ i. \ si'i.\ \ \ íiu.iN m: Simchia,

Ci.] ia !. lili ililiiijo Af I|i. riir:iii,.

tiempo tu\i(>rn!i la lama (1(> ser la tierra

más rica en oro de lodo id orlie. i'ln poco

tiempo se croaron imi este país fortunas

eiioi'mes y jos relatos reierentes á los cen-

tenares d(^ puds (jiie tal ó cual sacalia

do las capas do arena, asi como el i;(''noro

(1(> vida S(d)orliio y |iro(li;,qoso rpio llevaliaii

aquellos ;l quienos la siiorto otorii-alia un

])roiuio mayor en la lotería de los lavade-

ros do oro, forman todavía el tema faxorito

de la conversación en aqiud pais, l'll au-

inoiito do los jornales y disminución Ao los

depósitos del precioso metal fui'ron, sin em-

, eoiiversac-ion) , lian oiiiiofrado á

.isk. Krasnqi' -sk, Moscou, San IVtors-

iiiiru'o. París, etc. Las residencias de los la-

\ dor' lio oro so oncuontran abandonadas,

forma do en la orilla oriental del río una

st-rie de chozas de madera. iniderrihadas

á las cual(>s rodean unas espesuras bajas

roción crociilas y es de suponer que pronto

Sillo quedará la Iradieiou de su antioi'uo pe-

riodo do i)rosporidad. En mi concepto los

lavadort^s de oro lian ejercido una inthien-

cia duradera en el porvenir del país; pues

fueron la causa de que los primeros inge-
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iiit«ro-< (lo lii (Milturü. poiicfraraii h csln^ so- li niodn y fiiiiiainlo un ('i;X;irrillo lindo cotí

lili |ia[ii'l 1o-!co. hi'clio ii la mano: con dli'ilailiw <<cnilM'an(lo el priiiii'r iri'ano para el

cultivo (le la n';,noii.

Mil 187.'» solit liülija (lo-< \aporcs(Mi d.li'-

lii«('¡; estos no eran lMii|iiev¡ di' |ia-aje-). ni

(je car;ra, sino más liieii tiendas de comer-

cio iimliuiaiites luovidiis [lor el vapor. I.a

antesala se componia de una tienda pro-

vista de un aparador; eii sus (>stantes

veianse o;éii(>ros de toda (da-se de l'errideria.

fusile^, niuiiii'ioiies, taliaco. tt', l'o«toro>.

azúcar, ;íral)ados en eolire y lito^rrallas de

vivos colores ele. lüi la ^aja |iii>tei'ioi'. pe,-

nianecia medio escondida entre liarrije-^ de

aiíuardienfe. pieles compradas y otras mer-

cancías preciosas y delicadas, la persona

ipn niandalia el l)ui|ue, comerciante aiiia-

liln y corti's, (|ii(\ ú no dinlar, no se ocii-

li;i!ia tanto en los traliajos de marino, eonio

en n'LTatear las inercancias. y raras veces |u

tripulación le llamaha capitán (¡lii¡)ilaiil,

sino ^•eiieralmeiite por (d nomlirc de señor

fliostiiiil. \\\ vapor, li esta tienda ilotaiiti'

como (piiera llamársele reinolcaha una i)

dos lodjas ipie servían de almacenes, en los

cuales hahia harina, sal yotras lueri'ancias

do peso; y on ollas tamliien so salalian y

mayor ilescnidn de| mundo camliialiaii fra-

ses lio hpoma con las persona^ ipie paseiihaii

|iiir la cuMerta del lonpie. |,a |i>y de, ((So

proliiiii' lialilar al tinionero . no era aplica-

da en esti> caso. V,\\ |a proa liaMa coiiti-

miamente un lioinlire ipie sin cesar son-

dealiii l;i pi'iil'iindidad cmi una lari,'a p(''rtiü;!i.

l'aiM ev itar la fuerte corriente did |»rol'iindo

cauce central del rio. e| eiirso se toiiialia

acerc,''iiii|o>e tanto como era posiMe ¡i lii

OÍ illa, tanln. ipie con frecuencia se lialiria

pi.dido sallar a tierra y ipie mi lanclia no-

,
meya, remolcada al lado del va|ior, SO

arrastralia á \a'v^ >olire el fondo de| rio.

l»e aijiii se deduce cuan poco seria el cala-

do del vapor.

l,a .'^iheria, priiK ¡pálmente los territo-

rios lluviales (lid .leiiisei y del Lena, con-

;

tienen alnindantos depiisitos de lnilla (|ue

' es ]irol)aldc se entiendan á consideralde dis-

tancia por deliajo de la llanura siiieriana.

pi'i'o lia-ita alioi.i no se han explnlado ni

atraillóla atención. Los vapores lluviales

no se calentalian por lo tanto con carlion

sini) con madera, de la iiiie i'ecuerdo se ii'as-

t iron INO hraza s cno'.cas en el viaje con ecoiiservalian los ¡ieci"j coin[)rados, cocíase el

pan para la numorosa tripulación, etc. ^ vapor .1/*'/''/''//''^ al remontar el rio. ( 'orno

(d vapor solo pudo llevar una poquena can-

tidad de leña. lii/,osi> |)ri'ciso se parase con

como en todo (d cauíino entre .lenisei» V e

mar no hal iienli)ia 111 un solo puente de deseni-

liarque. tanto el vapor como las loiljas frecuencia no solainente para efectuar e

irraslrahau en pos de sí una iiiultitiK trálico con los iiii.í^'iMias. simí tauíbien para

i'iiso iií'ccsariu si's i 'his de 'I/un 'hid

harcos y balsas para potler rccqjor y dos-
|

surtirnos de comhustiblos. Además la niá-

carpir las inercancias (jue se ofrecieran. No
¡

(piina di; vapor de pe i fuerza, au»i/>'ij c/i

h:iliía sitio reservado al pasaje, mas con

todo, los viajeros al Uo^'ar á l)ordo eran re-

ciliidos liospitalariamente aun cuando des-

pués ellos mismos leniaii que cuidarse iiis-

,V(,' C'O

no

co

rfinhiiii <l(> ji^'sos il,' ¡iloúin^ á moñudo
poilia arrastrar lod:i su car^'a contra la

rriente (|ue c'u ciertos sitios era liastanto

iiidoso del mejor modo posible. Did fiuu'ti»; y en las roiterailas tentativas para

iiiando náutico se encarj4'aban dos tiiuone-

los (j pilotos (le un aspecto soberl)io y ori-

encoiitrar cerca de la orilla un sitio donde

la corriente no fuese rápida, el buque to-

i^inal; vestidos do lari^-os kaftanos. cada \ caba á menudo el fondo ú posar de los con-

irdia sentado lUi una silla
I

tinuos y'ritos do l'xdno (;qjoI) del piloto co-uiio hacia su ''u

lirii\iina al timón, i)or lo regular sin tocar
i

locado en la proa. El buque avanzaba por
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•2'íú (:iti(iNNA\i:(iAi;i(iN ni

estas razónos lan Icnluinciilc (|U(' \<n\v. un

mes s(> invirtió (Mi el vi.ijc do SiHislrnwskdJ

i'i Joniscisk.

Los (los lirazus ¡¡rinciiialcs en (juc el .Ic-

iiisci s(í divido, más al sur do osla última

ciudad, lienon una corrionto domasiado rá-

])ida para quo los va[ioros d(d .lonisoi jui-

diosen romonturla: on camliit.. so los em-

plea SP^un ya dijo, sin dilieultad, jiara

bajar desdo Sclen^a y el lapi do UaiUal

ASIA V i:fii(ipv.

oes. poniuo al;4'unos naturalistas como Ilan-

stoeu (lí<2!i), Castren (!xi(!\ Middendorl"

(viajes on los inviernos do 1S1;{ y ISII),

y Sclimidt ^.H'ili) lian recorrido estas re-

uioiios [iiililicando sus observaciones en

jireciosos trabajos sobro la naturaleza y la

polilacion i.\t' osla tierra. No ül)stantc las

Visitas át' ios europeos del oeste forman aún

raras excepciones; ningún viajante do la

l'luropa occidental se ba extraviado t'i os-

r

^«-^H

l'n:iiLci i'AHiiiii,iriAi. '\ mmi as m: i \ uio i:\ Siiii:|(Ia.

Cupiu ili' iinu rulnt.-i;iriu.

por un lado, y por otro desdo la r(\i,non do

Miniisinsk, torreiuj rico en cíM'oales. Las

orillas so conijionon a(jui á menudo de ele-

vadas cordilleras cubiertas do abundantes

bosques y cruzadas do valles de una belleza

extrema, poblados (b; una vei,'otacion bor-

mosísima.

Lo que acabo do decir solire el modo de

viajar cu el Jonisoi, se rellena al año 1870

cu ol que remonté el río con dos naturalis-

tas suecos y tros marinos noruegos. Esto

modo de viajar no era desconocido enton-

tas r(\giones y nunca un negocio de expor-

tación ó importación 'Miropeo lia figurado

011 los cálculos mercantiles de los amables

señores que mandaí: los vapores del Joni-

soi. Entonces, sin euiL;.;"go, parecía comen-

zar una nueva t''poca. Aunque la transfor-

mación no se ba vorilicadotan rápidamente

como muclios lial)ian creído, bi vida es ya

direrente de lo que era y cada año que pasa,

la translbrmacion se acentúa más y más.

l'or esta razón be creído que mis apuntos

del ^iajo do 1870 merecían conservarse.
t'9
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CAPÍTULO IX

I.ns isliis di' Xui'v.i Silioriii.— F,l miimul. -Ilnlla/.uos iln momiíis di' iriiiniul y riiioi troníos.—C.uoriios lüsilos do

rinocf-'r(iiit(\— 1..I i.-l.i do Slolliownj — I.ii i.s':i de Lí.icIidH'.— Dcsoulirimii'iilo do l.i islii.—Vinjo por el cslrocho,

cniro 1,1 ¡sin do Ijiii'IkiH y ol ((inliiioiili'.— 1..1 raiiiiii .iinm.d do o.sl.i roiiion.— I,.i tormacinii do liiolo 011 iifíuii de

llliii liniporaliipa f^ol.ro coro ;.'i'ailos.— La> islas úi' Ins Osos.—La masa y id iirosoí' dol liiolo roniioiizan á au-

niriilai'. [.as diíoroiilos clases do hielo do mar,— 'l'enlaliva roilei'ada do aliaiiilcuiar la laja do at;iia dospojada á

lo lai'jío do la cosía.— I.a isla i]f l,i.- (^ualro (^iluiiiiias. — N'iajo á lo lar^o do la cosía al Calm Scliola^ískiij.— l'',l

liiolo, los bancos y la niolila rol.uilaii la marcha.

—

l'i-inii'r oncuonlro con los l.schulsclicos.— l)osonihai'i|iio y

visila 011 los
I

..ohlos do los Ischulsidico.-,— Caiiipamoiilos aliaiiihniados. - I'".l Irálico coa lo.-, iiidigonns so hace

dilicil por la Talla dü iiiodios do liiioi|iio — Iv-laiicia corea di; Iikajpii.—Sepulcros do los oiii|uiloilos.—Nolicias

solii'O oí piiohlo do los oiii|iiilonos.—Nuevo oncuoulro oon los l.schulsclicos.—La nahin do Koljulsi'hiii.— N'oli-

cia.s americanas sohi'o la> cniídiciiiiics del hielo al iiorlo del e.-lrecho do lloliriu;.:.— El 1pUi|uc iiuoda cqjido

ciilro el hielo.

Después (lo ¡a dospptlida, el Lena loiun

su curso lü'iciii la lici'i'a conlinuaudo el iV-

//'( su caiiüun on dirocoion nordcslo á las

islas do Nueva Siberia.

Estas 1.:. sido célebres desde su descu-

hrinüenlo, eiilre los eoleeeionadures rusos

de niarll!, ;l causa de fu no1al)le riqueza eu

colmillos y rraü'nieulos d(^ esqueleto de la

especie l'ósil de clelautes. couocida bajo el

nombre dcinamiit.

Por las averig'uaciones cuidadosas de los

académicos Pallas, von Baer, Brandt, vou

Middeudoi'l'. Vv. Schuiidt y otros se sabe

((ue el nuuuut, lia sido una especie inde-

jiendicute de eleiantos, propios del norte y
jirovistos de \\n pelaje tal que, cuando me-

nos en ciertas estaciones les ha permitido

vivir en condiciones climatéricas como las

predüminantes en el centro y quizás tam-

bién en el norte de Siboria. Los e.\.teusos

Tomo II.

bosques y llanuras cubiertas de gramíneas

del .\sia septentrional han sido la verda-

d(>ra patria de este animal (ju(> sin duda ha

i'rec\ientado en otro tienijio aquellas rehiló-

nos 011 u'randes manadas.

La misma especie de clorantes ó cuando

menos una congénere ha sido hallada en la

América dol norte, en Inglaterra, b'rancia,

Suiza, Alemania y en o.\ norte de la Rusia.

Hasta en Suecia y Finlanda so han reco-

gido !i veces restos do mamut, aunque poco

considerables (1). Pero mientras que en

l']uropa sólo se encuentran restos más ó

nii-uos pequeños de huesos, en Siberia se

hallan no solamente esqueletos enteros, sino

(1) Nolicias más delalladas soliro oslo asunto dá A.

.1. Malmiiren on un Irahajo sohre la e.\isleni'ia y dis-

li'iliucion .uoourálica do los linllazjios de ninmuls. y
condicionos do oxislencia anli-diluvial do oslo animah
l"/''íns/i(t Vi'i. Sociclclcnájor/tandl-^, para 1S7Í-75.

:tl



cinrisNAViicAciiiN nri. asía y kimioi'a.

I:. li

1iiiiil»iou cadiivoros onioros ocultos cu la

1 ierra helada, con saiif,n'o, carne, |)icl y po-

los conu'ídados. l)c aquí ¡jucdc dcducirs(>

í|Uf! el niannil, en el sentido ^'eol()^ico ro-

lativaniente se ha c\1in^''UÍdo hace poco

tiempo. Ksto se conlirnuí adenii'is ])or un

nionunientos de remóla fecha del lígiplo y
forma una prueha notahle dol hecho de (luo

(d tipo oriii'inal del dihujo, ol mamut, ha

vivido al mismo tiempo con el liomhro en

la Europa occidental. Los restos de mamut
provienen, por tanto, do una forma animal

fii

.>yLl.l.l. II'

lillllllllllllílJiííííiriÍHÍliiiiííÍM^^^^^^^^^^^^^

MI. .M\Mi 1 i:\IíIi:nu: i.n i:i. .Mlm:o ni: i.a .\i.\1'i:mia 1mi'i:iiiai. ni: (Iknc ias hk San 1'i:ii:i(siihiüu.

(j'|uM ili' iiiHi lulu.i-Tiiriii ciiviüila p.ir i'l .•cfaili}iiiic'í> I'khmiH'i Si iimiipt ilo Siiii lV'liT^ljur,:-'ii.

hallazfío de la anti_yiiedad encoutradn en

l'"rancia. Además de una multilud de fra,i;'-

mentos de silice toscamente lahrado, so lian

hallado alli pedazos de marlil, en los que

entre otras lli;uras hahia la de un mamut
con trompa, colmillos y pelos, esculpida en

rasyos toscos pero marcados y en un estilo

parecido al que caracteriza los dibujos de

los tschutsclicos, de los cuales daremos más

adelanto al,i,ninos :2;rahados. ]']st(! dihujo

cuya le^'itiniidad parece demostrada, es, ¡'i

no dudar, cien voces nu'is anti,i;'uo que los

rfig'antesca, que antes liahitaha en casi to-

dos los países civilizados del tiempo mo-
derno: que se ha extini;"uido en vida de

nuestros antecesores v cuvos cadáveres aun

no se han descompuesto por completo en

todas las regiones. Do aquí resulta el gran

inten-s que tiene lo relacionado con este

mara\iUoso animal.

Suponiendo que sea exacta la interpre-

tación de un pasaje oscuro de Plinio, (d

marfil de mamut ha constituido desde los

tiempos más remotos una valiosa mercancía,

I
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quo. siu ciiibar^jo, con iVeciR'iK'ia se ha

coiii'umlido con el niarlil do piolantes (hí

aquella época y coa el de morsas. No obs-

tante sólo A\'ils(>n habla más delenida-

mento do IVan-mentos del es(|ue!e1o del

verdadero mamul. hui'anle su estancia en

Rusia recogió en l(i(i() una mullilud de

noticias referentes á est(> asunto. V.w hi se-

irunda edición de su obra intercala en el

texto buenos ¿j-rabados del maisilar inferior

do un mamut y del cráneo de una especie

de buey fósil, cuyos restos se encuentran

juntos con los del mamut (\Vitsen, '2." edi-

ción pá.i,'. 7 Ki). Parece siu embargo (juc

W'itsen, que consideraba los huesos do ma-

mut como restos de un elefante fósil y quo

conocía muy bien la morsa, no se ha lijado

en la circunstancia de que en una parte de

los relatos que cita el mamut y la morsa

se han confundido evidentemente. Ksto no

ha de estrañarnos porque ambos eran lia-

])itantes de la costa del Mar (ílacial y ofre-

cían el marfil do sus colmillos para llenar

los almacenes de los Iraiicantes de Sii)eria.

Todas las noticias quo el Jesuíta francés

Avril, recogió durante su estancia en jNIos-

cou en l()<S(i, respecto al animal anfibio

Bchemot que se encontraba ou las costas

del Mar Tartárico (Mar (ílacial) no se re-

fieren al mamut como algunos autores, y
entro ellos llo\vorth (1), han supuesto:

sino á la morsa. También W'itsen quiere

encontrar el origen del nombre de mamul
i[\ie probablemente es tártaro, en el lic/w-

mot que se cita en el cajiítulo 40 del libro

de Job.

VA primer colmillo de mamut fuó llevado

á Inglaterra en Kill por .losias Logan.

Había sido comprado en la región del

Petschora y llamó eu extremo la atención

(I) Ví'niso PIi. .\vril. <^iilj(' á v.irios Eslndos de Eu-

i'opn y Asiii pnrii descubrir un nuevo Ciimiiio ¡i lii

Chinii olí'.-. (2' edición, Pni'is IfiíL', ¡¡iij;- -'O!)).- líiui-

ijiie II. Ilowolli .'Ivl innimit en Silieriü.'í (iiGeolog. Mii-

giiziiie,!) 1880, jmg. i()8).

s(>gnn se desprende de las obs(M'\ aciones de

Logan en su carta á llakluyt. en la (jue

dice no esperaba enci)ntrai' tal nicrcancia en

la región del Petschora. (Purchas. 11!, .^IC»}.

Como en acjuel ti(>mpo Moscou era visitailo

con frecuencia por los ingleses que ])erma-

neciaii allí niuclid tiempu. su sorpresa pa-

i'cce indicar. (|ne el niariil fósil. s(>l(i algún

tiempo después de la coni|uis1a de Sib(>ria

se conocií) en la cai)i1al del imperio ruso.

No he logrado hacer durant(> la expedi-

ción del yi'ijii ningún balhizgo notable

(|ue explique (>1 génei'o de vida del ma-
mut (l\ pero ahora pasamos á lo largo de

unas costas que ])robablcm(>n1o ocultan

restos do mamut más aiiundantes (jne

cuahiuier otra región dd globu y por un

mar de cuyo fondo la red exploradora subía

además de pedazos de madera tlotante.

fragmentos sem¡-])útrídos de c(dniillos (1(>

mamut: y como los indígenas con quienes

adquirimos rídaciones nos olVecifU'on varias

\eces dientes de mamut muy bonitos ú ol)-

jetos hechos de mai'iil de mamut, quizás

convendrá que demos bre\(M'esúmen sobre

algunos de los hallazgos de mamut más

imi)ortantes que se han conservado á la

ciencia. En esta ocasión s(ilo puede tratarse

de los hallazgos do (.momias.) (-i) de ma-

mut porque los colmillos de este animal,

bastante bien conservados ])ara servir para

objetos de escultura, son demasiado nu-

merosos para poder tan solauuMite r(>g¡s-

trarse. Midilendorf calcula el número de

los colmillos que cada año se vende en el

morcado en 100 pares (:{): aquí puede de-

(li Seíiun i'('f('riri'' nní'is ¡idehuile delalhidíiinenle. so

encunti'ai'on dui'iinle la CN|ie(lie¡on del Vc'ja restos de

animales iV.siles muy nolaliles. do varias especies

de liiilenópicros, poro no de maniuls.

(¿I Middeiil'orl emplea la ¡¡alahra moiiiidS paia de-

.--ifínar los cadáveres de animales fósiles oncoiitrudos

en la tierra helada de Silioi'ia.

iMi lífti' cálculn más liiiMí es liajn i|ue e\ai;era(!o, \',\

vapor Clin el cual suM en IST."! por el .Icnisei tenia á

liordo más de 100 cí^lmillos, de los i(ue sin emliai-go la
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2Vi cinr.rw AViiunoN pi;i, \si.v y r:frinp,\

(lucirso (lUc (|ps(lr o\ (losciiliriiuií'iitn de hi

Sibcriii deben hiilierse iveo^^'ido los coliiu-

llos l)¡oii coasoi'vadüs de más de 'jo.ooo ¡lui-

iiiulos.

Kl liiUIaz,i¡:o do luiii moiiiia de iiiiiinnl

se describe poi" priínera \(v. delalladainenli'

en el relato sobre uii viaje (jik^ el (Mubaja-

doi* nisu l']\-er1 \'ssl)i'aii1s bles, liolaiidés

do nuc'iniionlo, hizo ( n \WJ á li'avíw di- la

Siberia luista 'a ('bina, i ii couqiiiñi'i'o (|e

laneiade laeabe/.a liabía un \ñé helado(l).

]'¡s1e se llovó á Tnrucliatislv lo (|ne baec

suponer se liieieni el lialla/^'o á orillas d(d

•b'iii-íi'i. (lira \(V. (d mismo compañero de

bles eneonli'o nn par de colmillos (jue jnn-

bis pesaron \-J pnd t) sea casi -JOO ki;'. (^u);

i'elirií» (|ue mientras los ^^^enliles. losjaen-

bis, lunynses y ostiacos snponen que el

mamnl \i\(' si.Mupi'e en (d sucio cii id que
abre L;'alcr¡as [lor duro qnc sea por id t'rio

„•,•

lia

l'i'i

la

;i i'i I

\<«

<\

Mami'i liiícoNsnii ÍI'ii,

Si'L-iin Jim:-, 'riic -tii-l.'iil'- nuiíiiKil f.f ,;.'i'n|..,L'Vv, l-MiiiilnirL'.i. UHi.

viaje (lid eudiajadoi' ruso, ijue le acompañi)

por la Siberia y ipie todos los afios bacía

excursiones para recoi^'cr marfil de"mamnt,

ase^niró que cierta vez liabia encontrado

una cabeza de este animal en un pedazo

de tierra helada que se habla derrumbado.

La carne ^staha podrida y los huesos del

cuelloauu teñidos desanij-re. vá (derta dis-

mnyor pnrlv linMii cnncptropido, csl.indo niui'lio.s Inn

detorioriidiis, i|uo no puodo comprender cuino podínn

ruljrir.-o los crecidos giislo.s del ü'iinsporlc! desdo l.i

ümdra del .Iijn¡>"i liiisUi Mnseou. SeLiiin l,i milicin de

los Iriiliciinlos de miu-lil loilii hi pMrlid.i. lo luieiio y lo

mulo, se vendiii por íj-'umI :'i un precio medio.

y que el ^'ran animal mucre cuando lleo^

tan c(Mr:i de la supertltde de la tieri'a (pie

\"(> ú olfatea, el aire; los ancianos colonos

rusos habifantos do la Siberia opinan que

(d mamut es un animal del mismo ^xmero

(jue el elolante. aunque sus colmillos son

más corvos y nudios distante.s uno del otro.

.Vna(li('i(|ue antes d(d diluvio la Siberia había

(1) I.:i indiciicion de un li;dl,i/,j;n m.'i* .'UiIílmio de c:i-

d;'ivei>es de nrimul. se eneui'nh'ii sej^un Middendort'

\'¡;iji>s í'i la Silieriii. . \, I. 2~h, en la edición d(> la

olira de W'ilsen vl.a 'l'arl.iria seplenlrioual y orien-

tal.' 1(1(!¿. II i-7:). olira rara (|iio no lie podido adi|nirir.

r2) Eipiivalenle á :2S0 libras i'usas. (\. </cl T.}

!
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.«ido infis CMlidii i|ii(' iihorii y que I'ik'' po-

Miiilii (le uii;i mulliliid de. (dcfiuitcs; óslos

|ii'rt'ci(.'ron iili(ii;';idiis cii l;i iimiidiicidii, coii-

;:(d!'iiid()so más tarde ciiiindo el clima se

liabia vuollu más iVin, cii (d (d^iKi de los

ríos (1).

Las tradi(di)ii('s de liis iiidii^'iMiiis sobro (d

uvuoro d(! vida d(d mamut jioi' dnhajo de

la tierra so roiicrcii más miimcin-iimciilo

;iúli 011 (if''iior() i\>' \ ida y cosliiiiiliros d(!

los o^tiai'os (|U(' lialiitaii (d polo ártico (de, >

do.I. 15. Miillor, Horliii IT-JO; (olira tradu-

cida al iVaucós (MI ol <:Rocu(mI do \'(iia,L;'os

auNord,^ Amstordam I7:í1-:)k. \ |||. ¡íTM).

So::'un los roíalos citados por .Midlor (|uo

como prisionero do ;4'uorra suim-o haliia \ i-

vido (MI Siboria (•^), los c(dmilIo'' lialdaii

>ido los ouoruos dol animal. Con ('stos. li-

jados más arriba do los ojos y movibles id

animal abria su camino por la tiiM'ra y (d

cieno, poro (Miando ll(\y'aba á un toi'rono

i'idr(Mnoz(dado de anMia. osla so liundia de

modo que id animal (|nedal)a s(^[)ultado y
iiioria. MüUiM' relioro adiMuás ((ue mucdia

liento lo luibia asoyurado que ellos núsmos

habíau visto talos animales mas allá do

lioresow.sk oii las o^i^andos cuevas del l'ral

'en otro pasaje pág. :}8y).

Klaprotli oliluvo noticias panvddas .-^obre

'I iixMíoro de vida d(d mamut por los eliiuos

011 los pueblos (lo la iVonlora ruso-(di¡na y
011 la ciudad comorcial do Iviaclita. donde

consideraban al niariil como los colmillos

do una rala colosal 'ricn-sliu (¡uo s(do so

iMicoiitraba en las r(\i;'ioiies Trias do la costa

dol Mar (ilac'ial, rata (pío tenii(Mido la luz

'I' E. Ysslifiínls .Iilo.s, "\'¡iii(! (le (r(^s ¡iños ii i.i

f.liiiiM cli-..» Fi'iinc'foi'i 17(17 I i:'i,i;. ">."). I, ;i |ir¡iiu^iM edi-
ción se jiuliüci') pii I70i en ¡(liniiKi IiiiI.iikIcs ('11 .\llis-

liTílani.

i' 'ramillón Slriiiilcnlioru' (l.i en I.,i |i;nle soplón-
l!'i')i)al y oi'ionl.-il de l';iirii|i,i y Asi.i. . l'lstdckulino

17:i'i, pá^. K!»:! iiii.i iiiulliluil ili' iKilii'ia.-^ soliro el iiiarlil

l'i>il (li; la Silicri.i y i'oliorc ijik; el oxcclrnli' vi.ijc ro
M 'MT Sclimidl lialiia i'iiconlraiUi i'ii la Siboriu i'i oi'i-

l¡i- ili'l i-íu Tum. un ('.~(|uulrlii compli'io.

ii.o i\. 21.'

vivia on cuevas oscuras en el intorior do la

,
tiorra. Dociaso que su eariie ora rot'ros-

(Miito y saludable (1). .Vliiainos sabios chi-

nos, híista croyoroii podor explicar por ol

doseubriiiiioiito (le ostas oiiormos ratas ter-

restres id oriir<*n do los torroniotos.

Sido 011 la última mitad did siiido pasado

un sabio (Miropoo tuvo ocasión de o\amiuar

tal ballazpj: pues á consociKMKMa do un

desproudiinionto do tiíM-ra á orillas del rio

W'ilui á los (? I" lat. n. so (les(Mibrii(

en 1771 un riiioeorontí! con músculos: y
[liid. La cabeza y los p¡(>s del inisuio se

con<(M'vaii aún (Mi .San Petcrsburgo (2);

<d rosto tuvo que ser destruido por falta do

medios do transporto y oonsorvacioii. Lo

conservado d(Miiostraba que este riuoce-

roiitc i'osil (rliinorcvus cn/ifjiu't'itis Blc-

iH''ii'i'irli/ estaba cubierto de pelos, dilbren-

ciáiid(jse de todas las especies actuales de

su pMiero. aunque se los pareciera en su

forma y tamaño.

Muchos años antes, unos cuernos de ri-

nociM'onto fíjsiles habían llamado la a1(Mi-

(Mon de los ¡ndÍL,'onas. Las libras de estos

(Miornos les sirven para los mismos usos á

í|Uo los ts(diutschcos emplean las láminas

de las barbas do ballena, es decir, jiara au-

mentar la fuerza de tensión de sus arcos;

además, cridan que de este modo oblonian

una intluencia boinMica en la son'uridad de

l.i lloclla ¡lara alcanzar ol blanco, de i<.jual

modo que nuestros antii^uos y supersticio-

sos cazadores colocaban alii'unas "garras do

I, Tilo.sius. ' Do .>kilcto niamonloo Siljiricoí ! Mo
niüi'ias do hi Acadi'niia do Siin l'otoi'sljui'go.» 1812,

lomo V. pái; idlt —Midilcndorf. «N'iajc ú Silicrin,'

N.. I.. pái;. 'J.~\.— \'uii ( (Uer.» nl.Ds restos de lo;s iini-

ni.ili's •iiiranli'scn.s tVi.<iles c-n sus relaciones con Ins

lr.i(!ii'iüni-'s del Asiii oriental y la literalura eliinn»

íí'i'i-aliajos de la Aoiideniia di' cii'ncias de lierlín dol

año ÍSüi'.p.'iir. .Mi.

J] P. S P.dlas "De reli((uiis animalium oxolico-

i'U'ii piT Asiam borealem roporlis eomploinentiim >

Novi coinenlaiii Aead. Se. l'elropolilanae. W'il
pri> an. 177J.'> pái:. ."(i. y ' Viaje por varias piMvin-

cias del Imperio ruso i tomo III .S.iii Peleriljurgo 177(1,

pá-. i17.
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^ato y ojos (Ir Imlio oii l;i ciiclnirii :il run-

dir las l)alas, jiara sc^^'iiridad del liro, I,(i«i

iiidiiToiías siiiKiiiiaii i|ii(' los cráiicoy y ciicr-

iios de los i'iiiiici'i'diiti's (Micoiilrados además

de los i't'slos de iiiaiiiul eran proccdoiilcs

de aves i^i^'aiitcscas di' las iiiic cu las lien

das de ¡ijidcs de los Jáculos, ostiacos y tuií-

¿ruscs se rcjoriaii iiniclias Inidicioiics 4110

,M\t V"^Wi-^''/l- -i-
^"iV

C( liiiMi \<i: riiN(",i:iiiiMi: iii: \.\ Simdiiia,

('on>crvíii|o en el Mii^pn '! S:ui IVIcr.-liiii-f-i).

rpcuordan el cuento del ave «Rok» de las

Mil 1/ iijin. norlics. Kruiaii y Middeudorf

llegan á suponer ([ue liaee aligamos miles

d(> años, liallazi^'os parecidos dieron lui^'ar

ú la narración de llerodoto sobre las Ari-

inaspas y los i^rilbs que fj^uardan el oro

(llerodoto. liliro J, cap. -JT). I.o cierto es

que en la Edad M(>dia tales «garras do gri-

fo» se conservaban como objetos muy jire-

cfosos en los tesoros y en los gabinetes de

arte, siendo ellos el origen de mucbos

cuentos románticos o\\ el ciclo de tradicio-

nes, tanto de Occidente como en Oriento.

i'i:i ASIA V i;i i((ii'.\

Aun eneste siglo el sagaz viajero y explo-

rador did Mar (¡lacial de Siberia. lledeiis-

troMi creyi) (|ue los cuernos iVtsiles de rino-

ceronte eran verdaderaim-nte garras de

grifo. Dice en su oiira, con iVecuencia ci-

tada. (|ue liabia visto tal garra de 20 wi'ft-

rhdhs (o.i) ni.) de longitud y cuando en

IHMO visitii San l'elersburgo. los sabios ru-

sos no lograron convencerlo de la inexac-

titud de su opinión (I).

MI ballazgo de una momia de mamuts se

lii/.o en 1787; pero los indígenas relataron

á los viajeros rusos Sarytscliew y Alerk.

(¡ue á unas 100 verstas más abajo del pue-

blo d(> Alaseisk, situado á orillas del r;o

AlaseJ (|ue (leseml)oca en el Mar filacial.

las olas Iiabian separado de la ca[)a de arena

un animal gigantesco en posición recta e

ileso conservando la piel y polos, l'aroce,

sin embargo, que este hallazgo no fué exa-

minado más de cerca (2).

Mu 17!tU un tunguso encontri) en la pe-

nínsula de Tanint ([uo penetra al mar pn')-

xiino al sudeste del brazo de rio por el que

suiíia (d vapor /."/í'/, otro mamut cong(^-

lado. Kspero cinco años hasta (|ue el ter-

reno se huliiese ileshelado lo bastante para

que los preciosos colmillos salieran a la cla-

ridad (lid (lia. Cuando en 180(5 el académico

Adams examinó el sitio, las partes blandas

del animal estaban destruidas en parte y

devoradas por los rapaces y perros. Sólo la

cabeza y dos pií's so conservaban ilesos.

Recogióse el esqueleto, parle de la piel,

multitud de largos pelos de la crin y pelos

V(d Indos de ¡)ié y itiinlio de largo. Lo bien

conservado que se hallaba el cadáver puede

derivarse de la circunstancia de que algu-

(I) lictlunsli'í'im, <'0¿/v/í(7.-í o .S'í'6(;'(» (Siin Pclors-

liuc^'o ISÜOi, pi'iíí. 12'), Ermiiii. •.•l/v/iifo - XXIV. |iá-

^iiiii lid.

(¿I Véiisc (.'1 triiliiíjii di' K. E. voii Hncr oii • Mi'lan-

i/f.-í liiolíii/if/iii'A , lomo V, Snii l'L'ler.-^liUi'fíO, |ii'ii;. 'i''l.

.Miililciiiloi-r. N. 1.277; (íiiwi'ÍIm ,S,ii-vIsi'Ii\vü, " Vi.iji' il''

111'Ijo liños 011 el iionU'slc de Siliui'iii, pie..) lividuciilu

|ioi' J. II. liuose (Lei|)/,¡^ . tomo I, iii'g. 100.
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lias partos dol ojn podían distiii^Miirso iimi

iiiaiTadaiiicritc. Ui'slus parocidns oiicontrá-

roiiso tíos años autos, ¡'i más distaiioia do la

dosoiiibocadura dol I.oiia; poro ni so lialiían

(>xaiiiiiiad() ni consorvado ( 1).

Otro hiilla/^o s(! hizo on IH.'il»; osta voz

sn dosc'ulirló un uiuniut ont(>ro á causa dol

liundiinioiito do la orilla do un ^M'aii laiío

sito al lado oosto do la dosoinliocadura dol

Jonisoi, i'i unas 70 vorstas d(d Maríilaoial.

Al principio so onottntralia dol todo intac-

to, paroeiondo (¡ik; hasta la trompa aún

oxistía, i'i. Juz;^'ar por las noticias do los iii-

di^onas cjuionos aso^urahan Iialior \is1o

(|U0 do la hoca on otro tioinpo oíd^^alia una

lon¿4'iia nof^ra, parecida en su tamaño á la

ternera do reno do un mes de edad; pero

cuando en \xi'2 so le l)usoó por interven-

ción dol coniorcianto Trollinow . ostaha ya

muy deteriorado (2).

Al hallaz^'o de Trolimow si;,'iion los do

Middondori'y Scdimidt. Kl jirimoro se ofec-

tuíi en I ^^ \'.) ;i orillas dol rio Taimur ¡'i los

Tü" lat. n., el último en la tundra ihd ííy-

ila, al oeste de la desembocadura d(d Joni-

siH á los 70" i:}' lat. n. Las partes muscu-

losas de estos animales estahan peor con-

servadas que en hw casos arriba citatlos:

poro sin embargo, los hallazgos adquirie-

ron mayor importancia para la ciencia,

porque los sitios en que se realizaron l'ue-

nin examinados detalladamente por unn>

naturalistas bien jireparados al electo. Mid

dondorf obtuvo el resultado de que el ani-

mal hallado por i había venido con el agua

desdo el sur al sitio donde se lo encontró.

Sclimidt en cambio observó que (d locho

d(>l mamut descansaba sobro un depósito

iiiarino de arcilla que contenia gran vario-

(li ] 1 i-eliilo lie Adií

<!<• Im (lo Tilcsius iirnliM

.1 ]iuliliea(lo on jtáfí. 'i:U

iliid.i. Xnw U.icr 011 su

Iciiliiijo on <'Mi''liiii;;os olí' • \', (il-."i-7í(> il.'i un rclnlo

iniíuK'ioso soliro esto liallaz.i;o y cilros

t(irali'/.ii.

a misma lía-

lo i\. -IT

dad i\o conchas de los mismos ooueliiroros

propios d(d extremo norto, (|uoaún existen

en ol Mar (¡lacial ; además not('i(|uo ostalia

culiiorto i\o capas do aroiia allomando con

restos Ncgotalos pútridos, did todo análo-

gos á las ca[ias do ci'spcd (|ii(' ;miii conti-

núan lormándoso á orillas do los lagos do

la tundra. Hasta la misma capado tierra y
arcilla quo contenía los huesos, los pedazos

do piol y los pfdos (\o, la momia de mamut,

aprisionabüii IVagmontos ^\t' madera do

abu-co, ramas y hojas dol alio(|id onano (//'-

//'/'/ ciKiiiii) y {\o dos especies soptontrio-

nalos de saúco (^suJi.r ¡/Itnnn // In'rhii-

ci'(i) (1). hoosta circunstancia so dori\a

(jiie el (dima de Siboria durante (d periodo

iMi (jue l'm'' sojinltado ol cadáNcr, dobía sor

¡larocidü al actual ; y como el agua cerca

del cual se hizo id hallazgo es un pequeño

río d(> la tundra situado más al nort(í dol

límite de los bosques, no es verosímil que

el cadáver huldose venido con (d hitdo de

la primavera desdo las regiones silvestres

do Siberia al norto. Schmidt supone, quo

(d eleraiito silierio, aun(|ue no haya vivido

coiistantomonlo al extremo norto del Asia,

de tiempo en tiempo efoctuaba excursiones

á osta región do igual modo quo ol reno so

dirige hoy día á la costa did Mar (¡lacial.

Por lo demás von JJrandt, von Schmalhau-

son y otros haliian demostrado va antes oue

los restos de alimento encontrados en los

huecos de los dientes del rinoceronte del

\\ ilui se componían de fragmentos de ho-

jas y astillas de coniferos de unas especies

arb(ireas que aún hoy día se encuentran en

Siberia (2).

Poco después de estudiado el mamut en-

Mi.lilo (Jl'l', N. I. |i;

(I) Federico Solimidl. 'Resullados científicos de l;i

expedición oriiaiii/.ada iiarn iiuscar un cadáver de mar-

lut.- ( Mi''Mioires de

boui VII. I.

Acadoniie de Saint Petei'!

noXVIll, N." 1,1

(2l Von licandt. "Molalos do la Hoal Academia do

ciencias en lii'i'lin > i IS'tlii pá^. :¿¿i; von Sclimalliau-

sen. «IJuiletin de 1' Academio do Saint-Pólorshourjj:,»

XXII, 2ÍI1.
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coiill'iitliHMi l;i tiiiiilr;i i|i'(i\(l;i |Hpr Scliiiiidt.

(icranli) \nii M;ivili'll cMiniiiio li;ill;iz;;(is

iui!'il((;^'(»s cu tres sitios ilistiiilos cutre \í)A

rids Kolyíiiii I- liiil¡;4¡i'lv;i. ¡i unos l(i(l Uilu-

iiM'fros del Mar (Uncial. Ki^^pccld ii cslos

sólo pucdd i'cl'ci'iriiic ;i un Iraliaju de L. Vdii

SclircnU i)uldii'ad() cu el Imlctiii de la Aca-

demia d(> San l'ctcrsliiii'u(» (l'^^TI. W'l.

117).

(¡iiiadii por alüiinus iud¡;,'eiias. recoji cu

ISTC) cu la dcsciiiliDi'iidlil'a del rin Meseli-

Kiii al .leiiisei, á les 7 1
' -'M lat. ii. aluai-

uus peda/.os de huesos y piel de uii uiauíul.

La piel media de -JO á 'j:> uiilimcli'os de

;;TUeso y casi (^slalia curtida pni' la edad.

cosa i|ue uo didie (^\t rafiariios. tuda \i'/,

que, si liieu td mam\it lia \ i\ ido cu uno de

los últimos períodos de la historia df la su-

períieie terrestre, lialiráu trascurrido sin

duila ceuteuares, miles y tal \c/ luilloiies

do años desde la miU'rlc del animal á ipiien

correspondían ditdios despojos. Mra c\ idcuti^

(|ue el río Mesenkin los hahía sacado de la

orilla de la tundra: pero en vano inisíjué

su Icídio primitixo culuerto [irolialileiucnte

]ior el cieno del i'io. Vaí los alrededores cii-

contr(' (d cráneo hastanle liion conservado

de un liuoy almi/(dei'o.

I n nuevo encuentro por cierto iinpor-

lante. s(> hi/.oeii 1 S77 á orillas de un allueii-

tp d(d Lena, en el distritodí^ WerchojansU.

i'i los (')'.»" lat. 11. llallí'ise el ca(hlver hicu

conservado de uii rinocoronte [rhiiinco'os

Mijrr/iiiJaci/.),dQ especie distinta de la d(d

rinoceronto dosculiiorto á orillas del W iini

y examinado por Pallas. Pero antes de (ju(>

(d rio arrastrase! ol cadáver. S(do se loy'rí'i re-

cojer la cabeza jiolnda y un pié ( 1).

lüi este hallazgo Sclironck funda su opi-

na \sl\ V II imi'A

Ilion de ijiic tamliieii tal i'specie de riuoce-

loiite era una jorni.i prnpia del estremo

norte, or^'ani/ada para soportar un clima

iVio y (jiic |ior tanto v¡\io cu las regiones

donde j'ii' ciicoiitrado el cadásor; o cuando

niiMios. h iliia empi'ciidido excursiones á ta-

I

les (dimas. VA ti'rmino medio de la tem|)e-

ratiira (1) de esta tierra es ahora muy hajo

siendo el iiixiei'iio cu c\tr(>nio frío (se han

oliser\ado aoiií hasta— (i;). '/') vid \eraiio

' iiinv corto v ealuro^ii. Mn níiiu'nna paide

del i;dolio la teiiiperatuiM presenta uiios e\-

tiemos tan opuestos comoa(|uí. .\um|ueeii

iii\ieriio los árliides estallan con frecuencia

y \¡o|en1o estr(']iilo y id suido se au'i'ieta

pul' los efectos del frío, la S(d\a está lueii

desarrollada v se extiende hasta cerca de

I

la cosía (hd mar. donde (d in\ ierno es mu-
idlo menos riiruroso (|ue en id interior del

país. Uespecto á la [losihilidad ¡lara ipic es-

tos i;'randes animales encuentren durante

i

el \eranoeii las ri^^ioiies de (|ue se trata (d

suliidcnte pasto, no delic olvidarse (jiiií en

los punios aliri,:;'ailos ('• inundados jior las

aiiaia-^ de la prinia\era se encuentran aún

mucho más al norte del limite de los hos-

i|ues en Siheria ahuiidantes es|iesiiras cu-

yas hojas frescas y suculentas no (|uenia-

das por un sn\ tropical, constituyen sin

duda un manjar delicado para animales

i:i'ani¡iií\'oros: y tampoco dehemos dejar de

darnos cuenta i¡i: (jnc núii les licrf's //í.í.v

(li'SjKibliiiliis tlrl. c.r/ri'mn ,in)ii% soii fcrli-

l('S COil^jld i'llililS li iiniclldS /'i'l/idiICS. Cll (¡II''.

niiindo iii.ls. r/ fiiiiU'lIn si'/lo jiiirdc Ciicmi-

h'nr í'ii i'lliis su /iliiiirnl.o, como pov rjoui-

¡ilo, Cll la ros/fi orifulnl del Mar líojo.

ll) l,.l li'lll|ii'IMlliríl HIimIÍ.i (le 1,1 ITLliiill lie W'rrrlp'-

i.lll>lí M- ill'~|il'('liili' lie l.'l si^Jllicllli' l.ilil:i:

(ll C/,i'r.<l<y Im ilcsorilo csd' liallii/.jiodcliilliKl.imcii-

to en los lriil)iijor< ciuc si' |iiiIj1Í(mii por lii foccioii (Ir lii

Silioriii orjpiilíil (le lii Soi'ÍimIiiiI (icii,L;ri'ií¡i'ii ili' Siiii l'c-

It'i'sliurgo; y ii(li'niá> \i> lia horliii i'j ilnclor l.('0|iiil(l()

von SciiiX'lick Cll los fMcnií'in'.v (le \' .Vcadciiiic de

Saint l'.'tfrblioui-: (
18«(l), ser. \11. lomo .\.\V1I,

X."7.

Miin-.i il'cl.ii'ia MiuvM Al.ril M.iy.
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( 'uiiiito iiiiis nos acorcaiiio^ á la costa di'l

Mar (llacial, lanío más so rciMti'ii los lia-

lla/^os di' restos de niaiiiiit. soIut toilo ni

los punios (MI i|U(' di's|iii('s (Id dcsliiído en

priiiiaMM'a se lian vcrilicado grandes Iniíi-

diliui'iitos de tierra á orilhi'^ de los ríos,

l'cro íMi n¡ii;;'iiiia inirtc son tan ¡iliiiiidaiitcs

coiiio (MI las islas (|(> N'ucsa SilxM'ia. Ilc-

(liMistroiii. vii'i ai|iii (MI la dislaiicia de una

MM'sta diez colinillos ijiic solircsalian de la

tierra y (Mnindo dirlio viajiM'o \¡-it() csta^

r(';í¡oMos, liaría H() años (|ii(> ími un solo

liaiiro de ai'iMia á la costa oeste, de la ¡sla

di' LjacliolV los coloccioiíadorcs de niiirfíl

rccojian s\is mejores coscclias. Kl liecdio de

(|ue lodos los años so V(M'ilicaii (Mi estos ])a-

i'iije-; nuevos desiMilirimieMlos, se funda en

l:i cinMiiistaiicia de que las olas sacan los

liiicsiis y colmillos de las capas de arena de

1:1 playa, d(í modo (jue después de un coii-

liiiiio \iento del osle y durante el rellujo.

piieiliMi i'ecojerse lales restos ími los liancos

entonces oouipliílauKMite secos. l)ic(Mi (|ue

los colmillos f|iio so oncueiitran eu la costa

del Mal' (ilacial son más ])e(|U(Mios ijuo los

que se hallan más hacia el -iir, proporción

ipie quizás podría explicarse su]ioni(Mido

que miiMitras A mamut vaii'alta por las lla-

nuras de SibiM'ia, los individuos de dil'e-

iviite edad pacían juntos y iine los más

¡i'i\(Mies (Mitr(> ellos, como fueren los ni;is

abriles, y (juizás más atormentados ]ior las

moscas que sus conniañeros d(> mayor edad,

avanzahan más hacia el norte ijue (Vstos.

Sei;-iuulicen, so oucuentran en las islas

(le Nueva Siberia, además de los huesos do

maiiint. una multitud bastanti^ considora-

liji' de IVa^'uientos de esqueleto de otros

animales, poco conocidos por cierto, poro

ipie como so supone sonde suma importan-

ciii para la averi^íuacion de la fauna de

vertebrados (|U(> al mismo tiempo con el

iiKimut viviij 011 las llanuras sibíM'icas. El

i;'ru])o de las islas de Nueva SiluM'ia es no-

table tamljion por los «montes de lona» que

TllMd II

lO l\ J'i't

lIcdiMistriim (Micoiitro en la co-¡ta sur de lii

isla más iioi'dorieiit.il y cu_\o ori^jiMi ofreco

lili eilil^'llia Miniallieiile dil'u'il de resrd\(M'.

l''.stos montes -Olí de una altura de (I I me-

tros y se ('om|Mui(Mi de ^^'riiesas capas hori-

zontales de piedra arenisca (|iie altermill

liasta la punta con troncos de arbol(>s libro-

sos y bítiiminosos. I'ln |;i parte ¡iiferior ^\r\

monte los troncos están disjiiiestos horizon-

laliiKMile. miiMitras ipie en las partes supe-

riores se (Miciieniraii \(M'ticales aun cuando

ijiiizás no arrai;;'ados
(
I). Ademán, la llora

y faiiii:! del archipi('dai,'o son desconocidas

aún y las [letrilicaciones ((Mitre (días unos

amonitos de soberbio brillo nacarado) (|U0

lledcnsiriim recoi^iii ími las capas montañe-

sas de la ¡s|;i de Kotídiioj estiniiilan á !iac(M'

iiue\as a\e!'ii;'iiaciones, (pie priipiU'cioiía-

r;ili al ;^'e('plo,y'o ocasión de dar luuMias ex-

plicaciones sobre el clima y la di^triiuicioii

antiM'iores de tiíM'i'as y niai'es (mi la superll-

cie di'l i^'loiio. \\\ conocimiiMito d(! las con-

diciones hidroLi'rálicas do aqmdla re;.;'¡oii. es

de todo punto necesario para podiM' juzírar

las condiciones de Jiielo ími el mar que ro-

dea la costa norte del Asia: aipií tenemos

el único punto practicable de salida para la

e\[iloi'acioii del mar situado más hacia el

nort(! y eiiteramente desconocido aún: dos-

de las montañas di^ las dos islas más sep-

tiMitrioiíales. Iledeiistríim creyí'i desculirir

(Mi (d horizonte, al noroeste y iiordesle. los

contornos mduilosos de nuevas tierras, nun-

ca holladas por el ¡lii'" (hd hombre. Todas

estas circunstancias dan á > le ^'rnpo do

islas un intiM'i'S inmenso y Iíimkmi un ]io-

doroso atractivo para las ciencias nainrales

asi como para la ,i,''eoo-rafía: no pndiendu. por

tuiíto, durar mucho tiempo sin (jue umi
expedición ciiMitílica se dedi(|ue á exjilorar

estas rii'iones. Precisaiueute por tal razón,

(leseaba entonces visitar cuando iiuMiosdii-

(I) ll(i(lpiisli'i"ini en olrolujínp. ¡ifit,'. liS. N'o es raro

oiiponlr.ii' miideríi llolaiito enctilhuUi en ¡¡uíicitiii vur-

ticiil.

3-2

|(^'

> m



T
íOfí fllli I SíNAVI.iiM ION

ruill'' ul^'UlKH (liil-* l'it'll ¡i pií'. Iiii'll ('11 |:i

lüiicliii cstiis hIíh, ¡i lili (li- i'fccliiiir liH pr»!-

|Kirat¡V()M pitra una i<\pi>(lu-to^ rutiira.

MI ;iiri' era calino-;!) csfainli) i'l -aiclucusi

s¡i<iiipi'i> niililailii; |;i li'iiipi'raliira siiliia

i'i hl', <'I mar ilcspcjailo y sii ('((iifcuidd ili»

sal ora ilo 1,n por i'iciiln, sitMidn su toiiip»;-

nl I. A>.|A > I I lin('\,

(N.'umH (lili- lii' vUti) i'M iiiM miiiir'rosDH via-

jes á |ii-< iiiiir-N pulariM, Sulu di' nimnlo i'ii

('t\uttilii «li'sculiríaiiiiw una loca. |)c las iivcm

s"li) \ iiuiH ;,'iiloihlriiias (le mar, ;,'avi((tas y,

hasta muy adciilm del uiar, uii tiúmcri)

liastanto crecido de liiM-adas nadadoras 1 ),

(|il(' son las especies más comunes en (dono

nu la cost.i asiática del Mar (llacial. I,

a

isla de Stolliowdj tenia sidire todo en la

costa norte una orilla alta y escarpailu que

i

1,\ i>i.\ iii; Sim.iiiiWd.i

(j>|iiii ili' un ililiuj" lia O. Niinii(j\T-'i .

I .

i'iiiurii la (1(>
f V?" á •!-.'{". Al principio avan-

zamos rápidamente, jkm'o ciiamlo por la

lardo d(d "JN de au'oslo desculniíiios las is-

las más occidentales, SemeiiolVki y Stol-

liowdj, la iirornndidad del mar disminuyi'i

tan coiisideralilemeiite (|ue nos vimos oliü-

yados á cruzar larii'as distancias de unas

a^uas cuya profiindidad ;i lo sumo Ih^^aba

ú (i ó 7 uu'lriis. íV \('ces eiicontramos tam-

bién hielo muy corroído ó uiejor dicho po-

roso, lo (|Uf! nos olilip» á dar ^'randes vuel-

tas impidiendo úi^ tal modo al Vct/// i)ura

que avanzase á todo vajior.

La launa animal ps aquí una de las más

constituía un sitio excoleutn de anidar

[lara las alcas, urias y ^-aviotas. ICn todas

las rocas análo^'as del 8[)itzl)or¿í, anidan

millones de a\('s (|ue ya á n'ran distancia

mar adentro so. observan en numerosas ban-

dadas buscando su alimento. Aquí n() se

veía nada de alcas y también el número d(!

(i I Si'^riiii p.ircrc i'l iiulnr i'(mi|ii'('iiili< li.ijo el iioiii-

lii'c jrcucr.il lie • lii'iMil.i <snii/i/)(ir) las cumIi'o l'miiill.i^

del ijfili'ii lie los '//((//(í/o/vs; /iiiiicolitr. trinjiir, ¡Jn-

larnpi y lotiuii: >ii|i()iij;(i i|UO \n cspi'i'io ilo i|U(í se Inili

es el hihipt's /ii//iiTliorciis, iiuii(|ue liiiiiliieii el pliiiln-

/•((^HS rií/'/ís jiiiili'iii ileí-i^íiiiirso como nlieciidii nmliiiln-

ra ; las dos especies |iei'leiieceti i'i lii l'imiilia di' ins Ti-

ja i'('i|i¡dos, siendo diblinloí) sus g(''iicrüs. (.\. del 'I' /
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las ;,'!ivi(>tiis (M'a pcinicñu. riiiulailu tal M'A

t'ii lo ¡naii/ailo di» la iwlai'ion ti en la cir-

fiiiislutii'ia ili> i|iii> iiiii;;'iiiia i'oloiilii (l<> aves

lialiíii lijado su rcsidrnrja )>ii las orillas \w-

tlrcirosas de la isla.

Kl fondo del mar s( iii|iniiia «mi iiiii-

choH panijos i\o arena dura ayloiucrada ó

CM'lll in IN. 2M

la costil oosto de la isla de I jacliolV doudrt

i|U('ria dt'-f'iuliarcar. I,a costa norte, y sn-

;,'ini \iiiii)s ;i| dia -iniiicntc. tanildcn la

oriental estalla lilire di> liiido |ii'ro los \ len-

tos reinantes ^U> lus iijtinios días Iialiiau

aiiiiiiitoiíadu una niullitnd de liicln corroído

contra la c(i>ta nc^tc, Además el mar triiiii

Il'n||||;A 1,MmM,,\, I.IN,,

ilel imir !'iliu;>li> ni i.i'jli ilr Im ili'-iri.lK i'iiiliii'ti ilrl l.cna.

'r.iimiriu nrliiiiil.

más bien, so^'un más adelanto iiilentan''

demostrarlo, de arena ru)i(/cl'i(/i'. V.n est(!

sitio la red arrastradera no subió ninii'un

animal. Va\ caniMo en otros jiuntos el iondo

se componía de una tierra arcillosa, on la

i|ue abundaban las es[iecies ií/ol/'Cd c/thi-

iiioii y Sabíiu'i existiendo además unas jar-

las increíbles de briózoos, jiarecidos á las

ai;iomeraciones de huevos de los moluscos.

Sólo el Í3l) de agosto llegamos l'reute ú

ll<illlll;V SUIINIM. KnoMll!,

rlnl innr .iliia.ln liriilr i\ l.i .|i'-iiulinfii>liir.i 'Id l.ciia.

rmiHiño nalinul.

tan poca profundidad. q\ie auna distancia

d(> ló minutos de la tierra, sólo llegalia á

x ni(>tros. Kl hielo amontonado en la costa

oeste de la isla, no era en rigor un olistá-

culo que impidiera al \'<';/'' avanzara en su

curso, pero en el caso de que hubiésemos

intentado aqui un desembarco, nos liabría

molestado l)astan1i" al tratar de franquear

con el lioto ó la chaluiia de vapor la consi-

deiable distancia que mediaba entre el bu-

(lue V la tierra; v en el caso de uiui súbita

helada, hasta habría podido transformarse

^'

E.^

-:á^'
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'2'd c:mriNNAVi:iiA(:io\

on lililí ('íiiliMiü (|Uo iiDs (líMuvi'M'a cu oslo

silin ()l)lin'áii(|()ii()s ;i iiivoriiiii'. 'rniiiliioii

iiii;i 1iMii|)c-<1ail ]in iir(>vis(a iimlia cdii-;!!!!!!!'

un viM'dadiTo polii^To. oii unas a,:;'ua>: tan

puco proriuida';, pai'a un Imiiuc anclado oii

un ¡)ai'ajo oximoslo ;i los vicnt is. La ospo-

ranza do rocorrop aleamos días osla isla,

11(1 me i)arcci(i Iias1aiiti> rccoiiipciisa para

arrostra'- el })clii;'r(i de pcrdiT i|ii¡/;is el liii

])riiicipal do hi expedición, hcsisti pur In

tanto osla vo/ del iiroyocto de dcsiMiiltarcar

aquí, dirii^-ir'iidonos ]ior el sur hacia el es-

trceju) (|iio Simpara la ¡<la de j.jaclioll' ilid

(•(.Mitiiiciite y (|ue ha adi|iiirido tan mala

fama en la historia del Mar (Hacia! do Si-

lioria.

l'iir lo (jue desde h^'jos [india Jiiz,i;'arse del

asjM'ctd (\o sus moiilañas. la isla de Stol-

hiiwoj se cüiiipono do capas ^•eolóu'icas lio-

; i/.oiital(\s, luioutras quo hi isla do LjaidiolV

al iu'ual del coiitinoulo vecino lo está de

colinas altas, muy atacadas pm' o\ l'riu y

lormadas proliaMomoiiti^ de rocas plutinii-

cas ( 1). J'lutro ostas colinas so voian (>\tou-

sas llanuras ([uo so,i;aiii las noticias del

a.ii'i'imoiisor ( 'hwdiuoll' (pie en 177.") visitó

la isla por .'irdeii ihd czar. c()Uip(3uenso do

hielo y ariMia sir\i(>rilo de 1(M'1i á cnormos

masas de hueses y colmillos do mamut, cn-

troiuozclados de los cuernos y cráuoos do

una especio bo\ina, oncoiitrándoso asimis-

mo cuernos (h^ riuDceroute. Xo se meiicio-

iian huosos de ballena ó de morsa, poro si

vimos Írnosos larii'os, oslrochos. torcidos on

espirab> quo prohahlomouto eran los dioii-

tes do! narval 6 iraicornio úvivino (2')

íli I..i~ Tíj.Ms iilLil>'iiii('a.s ' ";7(y)í//-'(.'> (|ui' li.iii pulido

(li'l ¡i.lri'ior di' la lii'iMM _,icl |ht¡üi1ü li'rriíii'id y ipio

ol'i'L'i'Oii iDilavi.- i'ai'i";i r<\s |ial()i;iioiiiiaiirn.s con los

Vülcülics activo^, suii |)i'nic¡|ialiiioiilr el li'aiiuilo v el

.-allf (.V. '/-•/ V.

"Hrlai'i.iii ili' una i'\|i:Mil'dli Saiii

iilicu y asli'oriijiiiii'a á las liarles si'|iliMilri(iiiali':

a l¡u.sia niir el coiiirMlui-o Josi llill I,

ISIIJ lOJ. I.a niiifsa no so fiiruoiilivi v\\ i'l

niíl. ASIA Y Ktnot'A.

I

Toiln so oncontralia libro do hielo excepto

aljamas d'^íotiH ])roi''.'.U(las do las moiita-

\

ñas. No so voia huella al^'uiia do voiitis-

< (|ueros, ni si(iuiera tan poquoños como so

los encuentra en el S]ñtzl)or¿^, dondo la

¡

tierra so olo\aá aligamos contonaros do pitivs

I

sobro o! nivel del mar. A juz,yarpor el as-

pecto de las montanas, no es probalilc oxis-

tieran antes ventisqueros en estas roo-iones

' y lo proiiio podría decirse sin duda d(d

continente. Por lo tanto, la parto más sep-

tontrioual no ha estado nunca cul)ierta do

tal capa do hielo, como suponen los parti-

darios do una ópoca de Iiiolo o^neral que

comiirondiora todo el o'lolio.

fia i;'raiide isla situada iVonto á Swjatoi-

iios fin'' descubi(M'la ("n 1770 por Ljaidioll'.

cuyo nombr(> ll(>\a ahora. Kn I71S(S el se-

crí^tario particular do lUlüii^'. Martin SaiUM-

eiicontr() á Ljacholl" en .lalvulsk, pero ésti^

ya era anciano y débil, por lo cual, cuan-

do SaiKM' le díMiíandó oxjilicacionos so]ir(^

las islas del ^far (ilacial, dirio-iíjlo para (dio

á su compañero, Zatai ProtodiakonolV. Kste

;

rolirii') (pie el doscul-rimicnto do la isla íw.

' deltido á una inmensa manada de renos

(pie Ljachoír vi('i en abril de 1770, diri-

I

i;-irse desde Swjaloinos al sur y cuyas

huellas \-enian del norte. Siii)oni(Mido con

\
razón i[\w los r(Mios veiiian di^ cual([iii(U'

¡

tierra situada al nort(\ I;¡aclioll' si^aiió di-

¡

clias linellas en un trineo arrastrado poi'

!

perros. desculiriíMido de la! modo las dos

! islas más meridionales do la Nueva Sibo-

i ria; v en immmuío á esto descubriniiíMito. la

emperatriz Catalina II lo otorgó ol derecho

Illa I" ciili'e la doücmbocadura del Cliata y

i'ca do Wi'íingL'l y las Ijajlonas gi'andos no se observan

uuii'.'a ci'i'i'a do las islas d(! Nueva Silieriii, pero du-

raiilo la cstaiicia do llodoiislroin on oslas i'0,ü:¡i.>nos vii'-

i'onso Ices narval(\s onoorrados |ior ol liiolo eoroado la

tosía, on la ensoñada
{*()(ri/ii ki o Sitiiri') \w'^. \'M,\

i'soniliooadura del

l'A nnrvnl nfnn rrrn.< tiiMH* l.ifíil>i'z;i [n'nporr

i.iclii, la lioi'.-i |MM{iii'ñ.i y Hi} olla suli! un culiiiillo recto, in lili

'1" i'l inai'Hl y i'o'hNiilo de surcos e.-piriilcs: li caiisn de o lo

ilnilllo In- antii'iia- lo rlicroii pl noriilirp ilc tnnrnriiKí Ij

litad li< .1. illllillri

ido, qiipdiindo el otra iUroriado.

jM'ni rcgalaiiuente >e di'-arrnlla

(i\. del T.
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oxflusiNo (lo jioilcr cax.iii' y rccojíM' iinrli

(MM>liils(l).

cvpÍTiin i\. 2511

|)i(>!Hii Vil cu;! liM'i'Dl" cit l:i-< (lil-; ' IMllllllS >^¡l-

'j;\',it\\[<-^ i|ii ' aiili's riir:iiil);iii iil i; i.-ítn y osto

el liiuilo (ie los viiiji'-^ [xir mar (1(^ lo-^ rusos

V liiilaiiil('<i'~: niic lialútan \u< costas dol

JijacliolV caleulíi l;i aiiclitira di-I cslrcclio

quo iiiodia ciilro ol conlincnti» y la priWiiii:!

isla ^Taiiilc iMi "') vcrslas ó li)'. I']! mapa ' Mar lilaiico y csloy ('(.luplclami'iili' con-

de Wraiii^rl mi camliio s()|u suihiuc :!(r. Imi \('iiciilo di> (|uc 1(1 mismo sucederá á (^sta

el lado (l(d coiiliie'iile el estrecho linda cdU
,

pnnta sa.i^M'ada y ;i todas las otras del M;ir

un cal») ([lio poiudra ó mu(dia distancia
,

Cilacial d(> Sihoria.

mar adentro; oste cabo ha sido ¡i meinulo VA nixu-A de iiiar d'd osfreclio estaha me/.-

^^«(MM'KVVPr^i^MBRV

' 'n^¿»/-9TY

Cni'i;! lie iili -iili'ijd '\v O N'.niMi\i-i .

f|

^'If'

el jmnto de \iiidta en la-^ tentativas de
; ¡dada con i;'ra;i parte de ai;iia lln\ ial y te-

avanzar (h'sde la deseiubocadura (hd Lena nía una teni[t(M'atiira r(da1ivamoiito (de\a-

liácia el (>sto y (juizás por esta misma ra- . da. aún á una pr(d"undi(lad do 1) á 1 1 metros,

zoii ha rociliido al iuaial de idi'os mmdios
j

y^i d t'dudo del mar oncontramos una lau-

caltos do la costa norte de INnia peli^'i'o~os
i na animal encasa ci especies piM'e i'ica. (Mi

para los iiav(\i^'antes. id calilleatixo d(>
, indí\iduos, ([i. se amponia pn'l'er(Mi1(>-

Swjaloiuos (la punta sa,i:-rada) nomlire (|m' : niente de idutlicn cn/nniou do las ([iie (4

soLiaiu parece sii^aiilicalia para los aiiti^ams
| doctor Stn\1)>M';.^- coul(i en una sola rocolec-

cion ('(Ui la red ai'rastradera sni) (>je;upla-

|)lares. ()l)tu\"imos ta'.iihi''n adeniás de al-

U'unos ejem¡ilai'(^s de idollif i Stilitiici,

iiuiltitnd di> es[)iini;'idos y lu'iüZiKjs, así

comí) [XNpieños eoiKdiírei'dS y crustáceos,

añedidos (de. : varios peces y aljamas pe-

(liiefias alu'as lormardn parí-' de nuestra

pe<ca. l'iir rdlimn. la reil snlii" ali^'uiids

navod'aulcs rusos al Maríílacial «una [mu-

ta d(> tierra [>or la ([iie sido |)iMÍia ¡lasarse

difícilmente. llov dia sin emhai'Li'ít nadie

(I) Miiclin SaiK^c. ..Rcliirion, ole... p;t- 10:í. A. V.v-

iinil, i.N'i.ijc :ilc('(li'iU)i' (le líi Tii'lTii , Ui'l'lill |S:!:!-¡,S,

I
.' I'.irli'. II. 1

1

'i;-; -"i^. I.íi IKilici.i (lo l'j-!ii.iii ili' i|U.' i'i

'li'.-^''ulii'illiioiili) di' r.^l.i-- i,-l.i: .-I' orulU) ;j| u;,ulii('l'l.ü

!(;i.~lii el iiüo 18MI1 es sin .luiln iiir.\,icl,i.

'é'k
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*'r!i,a:mr'iiios do colinilliis do mamut y una

iiiultilud do poda/os do niadora. oii sii ma-

yor ])ai'to ]>i'i|iiorias ramas (jiio [larociaii ha

lior oslado 011 posición Ncrtical onírica

arcilla ;i juzi;'ar ])or ol Im^cIio do ([uo un o\-

1romo do ostiis podazos di' lona oslalia cn-

liiíM'lo do l)ri(izt)os vivos. l']stas luailoritas

oran muy iiicóDiodas on la pesca por^no

rompiaii las mallasdc la red arra-1i'ada por

ol fondo.

l'lii la no(do' d(d .'io do a^-ostn cuando

impulsados
^ ci vapor pasamos froulo á

SwajatoiiKH. (ilisorvamus nn lonruncno os-

pocial. VA cicld ostaha di'spcjadn en o\ xo-

uil y on la parlo oi'ionlal dol iirmamonlo:

al nos1(>. 011 oamliio. Irihia una esposa oajia

de nuiles de un cmIdi' ¿^tís a/nlado. I,a loiu-

]iei'a1ura alternalia cerca de la siiperdi io

do! a.n'ua (>n1ro -; 1" y r l.f!". la de la a1-

miisjora entro Hl.ó" y : I.S". Auni|Ut; por

lo tanto la atm()slora y ol ai;'ua tenian así

la misiiía 1en¡peiMlnra soliro coro, \iiiiiis

como so foi'iuaiía liii'lo en la sii[i(>rlicie di'l

mar que ora calmosa y llana como ol uíncI

do un osjiojo. Ksto liiolo comj)oniaso ya de

linas ai;'ujas cristalinas, ya de una dol^'ada

cajia. A arias xecos he iilis(>i'\;i(l() loni'nuonos

an;'ilo,i^'os ou los maros árticos. (\s decii-. h,.

prosouciado la iorniacion i\o hielo á una

tomporatura d(> más i]í^ cero n'rados. 1mi

esta ocasiou (ui ([ik' aún la capa superior

dol agua estaha sulín^ coi'o i^'rados. la cons-

titución dol liielo os sin duda una ospecii^

de fomimeno do helada en Ibnna do escar-

cha que so i'uuda on ol hecho do que una

cantidad do calor tantn s(> irradia á la at-

uKJslora. comn hacia ahajo á la capa de

aii'ua di'l loiidit dtd mar sostenida á nuuio-:

cero .ü'r'idos.

Durante tnihi el dia s¡,i;'ui(Mite continua-

mos nuestro \ iaje al osle, disfrutando un

tiempo uia^i'iiilico V un uiar calmoso v (h^-

])ejado y lo propio hicimos el 1." do sotiem-

l)ro con una temperatura atmósIV'rica de

+ .").(')" al mediodía a la somhra y coa iiu

PUL ASIA V Hl'nOPA.

'

\ ionto llojo d(d sur. l'or la noche el viento

i
camhii) so[)laiulo dol norte y la tiuiiporatura

atmosIVrica desoendiii á— 1

'. \'imos pocas

voc(>s la tiei'iM, annqiio ostáhainosá corta

distancia de la co-;fa pues á lolarn'O de ésta

habla un surco ancho casi despojado, pu'o

internándose en el mar empozaba el hielo.

l,a noche si^aiionti^ no\ii bastante, do modo

(pie toda la cubierta y las islas do los Osos

donde llei;'amos rl ."! d(> seli(Miil;ro, estuvie-

ron cuiíiortas de una lijera sábana de nievo.

Hasta entonces habiamos encontrado en

toilo el viaje á lo lar¿;'o de la ci)sta a[ionas

otros campos de hielo llotante ([iie los for-

mados do poda/.os de hitdo lisos, didi^'ados

y í'i'á¡4'ilos. corroidos y cambiados on varias

])arles casi en cieno helado, sucios á menu-

do en su siiperlicio \ i ! base de hi(do. No

se había visto nin,.. li.i montaña de lii(;!o y

tampoí'o i^'laciaros como los (pie (ui las cos-

tas (bd Spitzberg' sustituyen las montañas

de hielo de la (iromilandia. l'oro al esto dt'

Swjatoinos ol hielo conuMizi') á aumentar

on ,i4'rosor, lomando el mismo aspi^cto qu(í

(d que so encuentra al lundo d(dSpitzborii\

]']<\-d voz era monos sucio y descansaba

sobre una liase dura d(^ bi(do. s(djresa-

I lente ;i miudia profundidad bajo la super-

licie y pidiu'rosa para los buques.

l'',l hiido dol Mar Polar puede dividirse

on las si,o'ui(Mites clases:

!

.

" Moiüihins (h- In'elo. Las verdade-

ras montañas d(> hielo tienen una altura ilo

más de 100 metros sobre el nivel d(d mar.

^'h^ encallan á menudo á una profundidad

lie "JOO á :ioo metros y ofrecen, por tanto,

con fnM'uencia nn di;imotro traiis\orsal di'

loo metros, pudiimdo lloí.;'ar á los r)00 y

siiMulo la superficie susceidible de medir

\arios kilTiiiudros cmidrados do extensión.

Tales t(''mpaiios de hielo colosales se des-

prenden 011 (d norte did Mar Polar sido de

los i^laciares de (¡roenlandia y según la no-

•i(da de Payer tamliieu de la Tierra de

[''rancisco José, pero uo como algunos uu-

!
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1(ii'(\-í (r!i'¡ki(\ Hi-dwi! y oiros) piirocou su-

]iiiii(M' y ii\i¡cr(Mi (Iciiiosti'nr jior iiictüi) (li>

lalihi-í iiiMMihiilus (; iucxacUis. i\o los nia-

ciaros ((iii' so])i'fsaloii al mar abicrlo y ara-

liau (MI un liDi'ilc vci'tiral y li~:o. sim') de

j^laciaivs muy dosi^aialos , divididns imi

moiilañas de liiclo, va muclio antes de lie-

i^'ar al mar y que siíMupre doscmbocan i'ii

i'I iiijcrioi' de [iroruinlo-! lini'dns, ('(nivcii-

dria ijiie los (|\i(> escrilicii siilipc la lurina-

i'iou do las moulañas do hielo se lijaran en

el hecho de que si'do se rormai) cuando se

verilica tiu muvimienlo v¡o1(Mi1(j de las ma-

sas de hielo. (|ue á su ve/, producí^ en un

liempo relalix ámenle corlo una e.\ea\ ación

del profundo liordo t\o hiído. La uu)u1aria

(li hielo más u'rande. al uiTmios (|ue yo sejta.

(|U0 se luí mi^dido en la jiarle (l(d Mar Po-

lo^ o'líieiares de Groonlaudia. .Seo-nn el i'e-

lato del daiK's Petersen, compañero dií Ka-

un en su viaje de IsriM-T).") y de Torell al

di' iNiil. lili o;liU'iares del eslri'cho de llin-

loiien en el Spit/lier;:;, son ii;'uales en 1a-

uiaño y allui'a del hordií sobre el nivel del

ai;'ua. á los poderosos (ilaciares de lluni-

holdl eu (¡i'oeulandia que lanías veces se

han desci'ilo. Tamliien rii el S|)i1/íl)er:j;' se

encucnli'an en alo;uuos parajes reproduccio-

nes en miniatura de las corrientes de hielo

^•roenlandesas, ])or ejemplo, el glaciar que

ha llenado (>1 Puerto >iorte, en o! Helsund,

y oiro ¿glaciar que ocupa un antiu'uo jmerlo

de pescadores de hallena holandeses, situado

(Mitre la hahia ihí llecherche y la de van

Keulen: un ghiciar al lado norte de la ha-

hia de Wahleuhero-. y qui/ás la parte del

ar SI luada cutre el Sidlzlier^' y la T

ram^'e era la oue narenl \"io e

ierra
ir

le W
le apiste de \:>'.H> cerca del Caiio Xas-:au.

i'eiiia una ailiira de K; lu'azas v lialiia cii-

hielo (le

\ lají

interior

de 1S7

lesiL;-iiada (Mi mi majia

'. como (Miseuada de la

coda oriiMital do la Tierra del Nordeste.

llasli l es liosihli.' iiui^ (li tal paraje so des-

callailo a, una iirolunüKlaO de ;il ) iira/a-

el ,Mar Polar Aniárlic

dicen las moutañas de

mero \ de colosales dim

o s(> liallan. se^^ain

hielo en :;'ran iiu-

In ]irendan [ii'quefias montañas do hielo (jue

por las (lias al

Sjiitzhero'.

ilesile allí m arrastrada-

mar de la costa oriental

(Misione M es li-

Mir

VA hielo de los glaciares ó ventisqueros,

cito sujiouer (jue se forman de igual modo se descompone fácilmente y sin causa visi-

que las montañas de hielo de (iroenlandia. hle en pr'da/.os pcijueños. Mstá lliMio de hur-

liiijas (jue coiitiiMKMi aire comprimido el

cual al derrilirse (d hielo revienta las ¡la-

rodes adelgazadas de su recoi)táculo con nn
ruido chisporreante parecido al (|ue produ-

cid una chispa eh'ctrica. Se asemeja, por lo

fuera prohahle ([ue al rededor del Po

exisla un (>\teuso continente con unos llor-

dos ([ue se extiiuiden á mucha distancia

tieria adeut ro.

)ll lUlX !/'itCtUl'i'S. VA os qut

a iiUMiudo lian recihnlti el i :-iiilire de moii- tauto. (MI este conceiilo. á alu'Uiias es cíes

iñas do hielo, se distinguen iquelhl;- il((le sal (^sal clusperreantej que en
) 'I'

pe

a^rua

no tan si'ilo por su tamaño, siiiii tamhieu

]ior su origen. Raras veces aeiuMi un diá-

metro de más :!(! 10 metn

se lisuelveii proiiucieiulo pequeñas explo-

solo

sienes. Bareuts refiere que el

de l,-)'.)(; hahia amarrado su lu

\>i
lo ao'oslo

^xceiicionalmonte solircsalen m;i-

U([ue en un

li)
I

tiMiipane de hielo encallado en la cosía norte

metros de la sup(M'licie del agua. Se for-

iiiaii al romperse los glaciares, alargándose

uuM' adentro con un borde recto, ii.nial v

esc arpad

I

ale ulaciares se hallan (Mi uTau

número en las costas ihd Spitzberg, tenien-

do alli la misma altura que sus análogos,

de la Nueva ZiMubla. De repente y sin cau-

sa alguna v¡sibl(> el témpano revent(j en

centenares de pedazos pequeños, produ-

ciiMido una fiKM'tisima detonación que ater-

rorizi'i á los tripulantivs. Yo mismo ho ob-

servailo casos parecidos aunque en menor
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osnihi. A mi modo de xcr hi ciaisa del t'c-

lióllK'lio es |;i s¡i;ii¡(Mi1('. ]•',! 1(''m|i;ilio del

liiclo sulVc rii el :;'l;ic¡;ir iiiiii |)r('>ioii muy
riiiM'lc l;i ciiiil ci'Sii después (juc la uia-^a rae

al mar. Con frecuencia la presión se com-

pensa, las i'u(M'zas se neu1rali/an y no es-

lallan. pero á VíM'cs sucedí^ ipie las pai'les

inlernas del ti'inpano muy compi'iuiidas.

i;o pueden expandirse liliremoule á causa

(le la cai)a compacla de hielo en (]ue sigaien

encei'radas. aun cuando la presión haya ce-

sad(>: de lal modo deln' pi'oducir-e una

l'nerle leu-ion interior e:i luda la masa de

hielo, leiision (|ue dominando á la i)resiuu

ex1(>rior olili^-a al liMnpanoá sallar en lui-

]e«! de pedazos. T(M,euios. por lanío, aquí

una ti'ola di' liohuiia ,1} pepo una cuyo diá-

metl'o puede ser di' ."id Uietros y ipie uo sp

com[)one de vidl'io siiii'i de hiele.

Los ItMnpanos-Li'laciares se encuenli'an

en alnindancia en las cu-tas del S|iit/.!ieri;'

y de la parte norte de Nueva /eniMa. pero

])ai'ece ijue faltan del lodo, n son muy i'a-

ros on toda la costa septentrional del Asia,

(h'sde el \ turor-Sidiai". hasta la Tierra de

\\ raiii^'el, Mi'is al oe-;1e vuelven á 'Micon-

trarse aun cuando no en i^'i'an numero, ha-

ciendo suponiT esto (jue el oeste del Mal'

(ilacial de Sihoi'ia Jio está i'odeadu de <l¡cr-

ras ^¡4'hicialo.s.» Por lo reí^'ular. el liielo do

los glaciares es do coloi' a/nl. y al derri-

lirse da un au'ua pura, jiotahle: pero .''i vo-

ces eoutieue sin emhar^^'ü veslii^ios de sal,

circunstancia dfdjida al a,^'u;i do inar (pie

las olas arrojan á nnudia altura sobre la su-

]ierlicie de los vontisipioros. i

^." Los jii'tliKos di' liicln de la hase he-

lada (juo en invierno se furnia en las orillas

del mar y do los ríos, l'lstos pedazos hay

veces que sohresalen á ó (3 (i metros de la

su¡)erlicio del a^aia; se componen rei^'ular-

{I) Líis gotns (le vidrio iinninilns lic lioloiiia llenen

les liido,-; i'edond( ímIos y tioiilnin rn unii punl.r. rom-
]i¡i'ndu e.-lii 1.1 .L-'nlii s.-illii en mil [lediirilo.-. iinidiicMcndo

uiiii peiiucñíi dclonacion. (.V. drl T.¡

f'i:i ASIA V r:i imi'A.

mente de hielo sucio mezclado con tierra.

1.' Ellil'ín ¡¡iiridl^ campos do hielo

¡llanos, relativamente jioqueüos que al lle-

i^'ar al mar ya cslán corroídos de modo (pie

pronto se dorritiui y desaparecen.

.-)." El liiclo de Ins ciis.^utidas de los

pescadoi'es. que comprenden bajo este nom-

bre los campos de hielo llanos, forniados (^n

los llordos V ensenadas de la costa, v (luo

han sufrido allí anticipadanionto el calor

del estío. l']l hielo de las onsenaihis se dor-

lite de un modo completo en dichaostacion

y no suíde estar muy comprimido. Cuandn
su ca})a de nievo ha desaparecido, por en-

cima de la suporíicio del airua se ve poco

do esto hielo cuyo color os ])arecido al (hd

iiU'ua. mientras ipie por de'iajo de esta pue-

den existir aún masas con adorables de hie-

lo duro y resistonlo. l']s¡o ha dado luyar ;'i

las pertinaces suposiciones de los pescado-

ri's. de (pie el hielo acaba ])or sumoi'o-irse on

otoño al Ibndo (bd inai'. Casi todo (d hi(do

que encontramos dui'ante nuestro viaje per-

tenecía á esta (dase.

li.'' A'' //ielo del iivir es inerte y pre-

senta á menudo vestigios do fuertes com-
presiones sufridas sin haber estado expuesto

a un tom])rano calor solar. Los pescadores

apidlídanlo lítelo del lii'iy, queriendo sig-

nilicar á mi entender, (pn^ deho su forma-

ción al mar situado más hacia el norte. Si

liiiMi es exacto (pie ha ba.jado desdo el norte,

es dudable so haya formado ¡'i gran distan-

cia de la tierra, c\i alta mar, ])ur(p]o el hielo

do tal modo engendrado, difícilmente lle-

garía á tener un mediano grosor. Ks más

v.-rosíinil que haya bajado do los alrededo-

res' di' un continente ¡¡olar aún desconocido.

Jvste biido constituye la masa principal

de los campos helado-- en los mares del est(!

de (Iroei.iandia. del norte del Spitzberg,

eiitri^ esto y la i-^la septenlidonal do Nueva

Zemlila y en los del norte del estrecho de

liehring. En los mares septentrionales no

lieiio on verano tiempo jiara dorritirse por

í
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coinplolo y li)'^ rt'slus del hielo drl ii);ii'.

foriiKiii con tViTiipiicia iniiii' del liiclu uiii-

riiio Inriiüiilo (hu'imlc i'l ¡ii\ icrno ¡l^iuciiIi'.

[lor cuya ra/oii, la iinc\;i 'uiicrlicic hIVccí»

jiioniiiiciicias y depresiones.

Kl hielo (h'l mar es1á relorcido iiiuehiis

vec(\s en forma de ;4'ra lides /(^ívw.v (ihmiiiIo-

nes, i'ormaihis do pedazos (h» hielo al pi'iii-

ci[)io aii,u'ulosos y iigeriimeule sídirepues-

Ins, pero ([ue liieo-o so redondean y acahan

por con;4'elai'S(^ on enormes lémpanos, los

cuales unidos con los 1(''ni[.anos-^iaciares.

consliluyen la mas;i priin'ijial did hielo de

fondo que se encuenira en las costas de las

1¡(M'ras jiolares. l']l a.n'iia obtenida al derritir

el hielo del mar no está d(d todo lihre de

sal. jiei'o cnanto más antÍL;'uo e<. tanto

más disminuye su contenido de (doruro

síhIíco.

Al este de las islas de los Osos un fuerte

liielo marino lui1)ía bajado en masas bas-

lanle compactas contra la costa dejando sin

eaibarg'o á lo lar^-o de la misma un canal

abierto y libro de hielo. La fauna animal

(le clases superiores en la escala, era aquí

en extremo escasa, y ]ior lo que atañe á las

aves debe atribuirse su ausencia á lo a\an-

zado de la estación: ]mes W'i'an^'el habla

de un;i roca situada ctu'ca de la-: islas de

los Osos qu(! estaba cubierta de un sinuii-

luero de nidos de volátiles. Además xiú en

la más grande de estas islas, vesti,ü"ios de

osos, lobos, zorros, leminii'es y r(Mios.

(\\'ranij,'el, ^< Viaje» 1. ;io i _\ .TJT). A nues-

tra Ueu'ada el mar estaba comjiletamente

abamlonado hasta donde alcanzaba la vista.

Ningún oso blanco nos saludalia desde los

tíMnpanos, no se veía una morsa y si'do so

presentaban escasas focas. Durante mas di^

una semana no vimos ni una sola ave na-

dadora; tan s('ilo los falarcqiidos se en-

coutrabau en mayor número á bastante

ToMU II,

distancia mar adentro: ijuizas poi'que enii-

gi'aban al sur.

I,;i fauna de los aiiimales iufei'iores abun-

daba más. La i'cd arrastradora recogió en

la su])orllcie del agua variíjs crustáceos de

poíiueñas dimensiones ])er(j importantes j)or

cuanto servían de alinu-nli) á lo-: animales

grandes y continuamente extraíamos del

fondo (l(d mar multitud de las mismas for-

mas de animales, como en el estrecho cerca

d(< Swjatoino-;: además había alguiujs astí'--

ridos preciosos y gran ninuero de (>sponjas

caliciformes (h; regulares dimensiones.

l']l ."i d ' setiembre, así (|un hubimo-; pa-

-;ido las islas de los Osos, hicimos rumbo
b.'icia el ('abo Sehelagskqj. Según se des-

prendí' del mapa, t'Mf curso nos alejalia

mincho de la costa y jtoi- lo tanto, también

del canal que corre á lo largo do la tierra,

jior el qm' habíamos avanzado basta en-

tonces. Ll biido era fuerte y compacto

aún cuando al [ii'incii)io nos permitía el

jiaso. Pero á causa de un viento del norte

que empezó á soplar a(|uella misma noche,

la tem])eratura descendií') á cero grados cu-

briiúidose el agmi que existia en los 1ém])a-

nos llolanti's de una gruesa capa de hielo,

siendo cada vez más coni])i.ctas las masas.

De tal modo nos fué imi)osible proseguir la

dirección tomada, y en su consecuencia

\ olvinms oli'a vi'Z á tierra, teniendo para

ello i[ue efectuar muchos rodeos por el hielo

y so-;iener continuados (dioquos contra los

1(''mpanos que nos obstruían el paso: al lia

llegamos á las (*» de la tarde otra vez al

canal despejado próximo á la costa y ancho

de s á 12 kilómetro.-'. Poco antes do aban-

domir los campos de hielo llotante no pu-
dimos ver nada de nuir libre, pareciéndonie

([ue (d hielo compacto so extendía hasta la

tierra \ esto deniiu'stra lo i>rndiuite que

debe ser el navegante al pretender juzgar

la naturaleza del hielo llotante más allá de

las inmediaciones del Imque.

La temperatura atmostorica que dentro

h:í

»:.:'

r
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(lolcanipo t]o liit'lo liahíabajiido á— .'{" vulvici

i'i suIjíi' di! ropoiiti' ;i f 1. 1", iiiiciitra-; (jiic

la (lol a^ítuí iiseemlia, il(!— 1, '2' á
;

M, ó"

(lií^iiiinnvi'iitlii -u ('i)iiloiii(Ii) (li>sal ilc "2. 1 ;i

1 . ;$ por ciciilo. 'l'oilo iiidicalta ((iii' oiiloiicf^

Iiahiamos licuado á la ('«rrioulc despojada

del Kolviiui que ¡'i causa de h\^ (•ondicioucs

arriba citiuli".^. so dirijo dosdo la d('S(Mubo-

cadura del i'io á lo lar^n'o di> la costa en di-

rección al esto.

el mar. tal scuiejan/a con las ruinas di» una

ciudad colosal, ciu'cada en otro lienipo de

tuertes murallas y cuajada do templos y so-

liei'lio-! editicios. ([U(í casi no resistimos i"!

la tentación d li,i,'urarnos en ellas los re-

cuerdos á las lia/añas de un Tamorlan ú

|)scliinu¡is Khan (I) en este extremo norte.

La cara septentrional de las cimas de las

inontañas <>stal):i cubierta do una li_:.,''era

capa de nie\i'. recién caida. ])ero por lo

r
de

coi

al

tod

qu(

hic

lUO

1 (

de

Msl'ONJAS i:.\l.|i II (illMIÍ.S.

Ii'l iii.ir -i|ii:i 1.1 iniilc .1 l.i (|,'«i'iiil .nlnrn \r\ Kolyína.

Las islas de los (1sos situadas fuera do la

dcsemliocadura del Kolynia. se conipon(>u

en su mayor parte de una roca phitónica

cuya superlicio está au'rietada á cau^a de.

la intluencia del tiempo, quedanilo. sin

embar¿,^o, en pié unas columiuis ^'i^iiHileas

aisladas. Cuatro di^ ellas han d,»do á la más

oriental ile ('stas islas el nniubrede isla de

de las Cuatro Columna-'. •> AnáloLi'a- Innua-

ciones se encuentran, no tan sólo en el ( 'alio

Baranow. situado en frente, sino (jue tam-

bién en un í^ran número de dtros jiarajes

de la costa norte de Siberia. situada más

hacia el este. A menudo, estas ruinas \)t}-

dre^íosas se reúnen en ^'ru])os y serios re-

gulares oxtendióndoso á grandes territo-

rios. Y de este modo ofrecen, vistas desde

demás, la tierra estaba libre de nieve. La

distancia entre la punta sur de la isla de

Ljacbotí y las islas de los Osos es do 36U':

estos los habíamos fran(|ueado en tres días,

es decir TJO' en 21 horas o 5' por hora.

Teniendo en cuenta el tiempo que sr

pierde por la pesca con la red exploradora,

las averiguaciones con la sonda v la deter-

mi nación de la temperatura y del contenidu

il) l)sr|iiii,nis- Kiiíiii (Genjiá-I'Cíiiin ú Djeiiíiui

Kli.iin. fuiícliidor lU'l gran Iriipnrio iiioj;ol, i't'inó (Icmíi'

120(1-1 ¿¿7, [•(uiiii'ntlo liiijü su celi'o lodon los puisi ^

(li'l Asiii cciiU'.-il. la Uusiii. Pülunia, Silesia, Iconin. i

A la muoi'lo d<í su nielo Kiililai los Ulinnes sulialirr-

nos se; rcln'lai'on ruiiilaiuiü Kslados pai'lii.'iilaros. Ta-

inci-lan ó 'I'iniur Lcnli rrstauru el lm|ii.>i'i() du los nio-

l:iiI,.'s V muri" en I yC).

(S. ild T.,
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lio sal en varias iirortnididadrs, h\ iiiísiihi

como la precaución que hay (|ii(' nliscrvar

al navcj;ar ¡'i la vela \niv iin;is airnas di'l

lodo desconocidas, osla velocidad dciiiuol la

que durante osla parto do huoslro \iaj(' (d

hielo sólo nos oslor'.Kilia inny poco. Cru/a-

mos el Cabo Baranow en un canal despe-

jado prciximo ii la costa, en la noche del

1 do setieniliro: pasamos frente á la (Mitrada

de la baliia doTscliaun en la noche del ."). y

(|U0 O'-luv iiun-< (dijii^'ados á dclcneriids todos

los días al;.Miiia< horas, amarrando el hu(|ue

á In-; It'-mpanos j^randes de hielo did iondo.

I, a di'n<a nifdda ijue con frecuencia domi-

naba durante el dia, oldipi al capitán l'a-

lander á avaii/ar con (>xlrenia prudencia

en aquellas aii'uas (h^soonocidas y poco [tro-

funda>. causándonos ello otra piM'dida de

liemjio. Kl viaje á lo lar^m de la costa

norte del A«ia. comenzó á sor monótono.

;*,-y,„,...

t

ieve. Lu

isla de

de :3t3u':

es días.

)r liora.

([ue se

oradora.

a deler-

ntonidu

'illij llo'il'

los puibl^

i:oiiiii. I'

>ulliltlfl-

ll'Oá. Tíl-

li! los nio-

La ivi.a m: i.\> (;i-Aiiiii C'M.t .\l^\••

t;..|.ia 'li> Mil iiihiíjn .Ir'J». N..|i|.vv|-;.

á las cuatro de la tardf^ fl<-l día si>_'iíi">M'tf!

Uegamcs al Cabo S-helui.-skoj. La 'aii-

eia que mido entre esta íMinta de i "rra y
las islas de los Osos, es en línea r»'cta

de 180'. A i-aii^a do los nnicliis: rodeos

entro el bielo. Kvabiauíos empb > dos días

y rnedio para franquear f>*4o írocho. lo que

cnrresjioudia á 72' •»»> Sfl horas .v i por

hora, velocidad que en un n'^v.» (te- ino-

í'ida, en su maror parte infestada d'' hielo

debe considerarse todavía coiuo muy satis-

faetoria. Pero desde entonce-; la marcba

comenzó á bacerse muy leuia. A la me
dia nofbo el sol estalia ¡n {'2" á \'.i" bajo

el horizonte v las aoclies eran tan oscuras

También ci navoi^ante más entusiasta por

visitar el Pulo, puede cansarse al cabo tU»

tanto tiempo de ver eternamente hielo.

bauc>|-< (\f arí'iia y continua niebla.

Sin etubari^o. pronto se presentó un

cambio at'radable: por fin nos comunica-

mos con li»> indíij,'enas. Kn toda la distan-

cia entre el ^'u^^ni- Scbar hasta el Cai)0

Schelair-^koj iin habíamos visto huella de

hombre ni vivienda luimana, exceptuando

la vií»ja choza abandoiuula (Mitre el ( 'al)o

T-cheiju-íkín y td
(
'hatan,:4-a; má.s el (5 de

setiembre, c^ttüdo estuvimos á poca dis-

tancia del ("abti Sclu-lairskoj se avistaron

dos iíütes. Todos los tripulantes se preci-

m
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|»i1;iroii MiliiT (Mil)i(M't;i OM'^ptu d ('iicinri'o

([Uf por ii¡iií:'iiii;i ('¡ili'istrol'c. (l('J;ili;i olili-

;j;¡ir.sc ii !ili;iU(I(Mi;ir sus cacíM'nliis y iiiuriiii-

tiis y o[ ciiiil li;i (liulo hi \ iicltii iil A<i;i y
Imii'ii|i;i sin liiiliiT (|('siMiili;ii'('iiilii ii¡ s¡(|ii¡i'r;i

una VI'/.. Los liiili's i'staliaii ciiiislriiiiln^ ilr

|ii('l('s. (le ¡;^'Ual Ilintlo i|U<' lus i'iiii'iras ó

hotos (le iiuijiM'Ps i|i< los rsi|iiiuial('s. I'lsla-

liaii ll(Mios ili' iiKÜLl'iMias. Iioiiilii'cs. iiiiijci'cs

y iiifios (|ui' i'ciaii y rlnrlaliaii y cuyas

Inta'iilad <Mi taliaco y |ii|ia> (le liarro liolaii-

(Icsas. 1,0 (>\ tea ño era (juc iiin^'uuo de olios

su|ií(M'a halilar ni una ¡lalalira (l(^ ruso,

niiontra-; ipii' uu iiifio saliia coiilar en in-

i^'li's liasla (lio/., lo i|U(> ili'iinu'>tra i|un los

iudiniMias licnru uiás rclaciout's cou los

lialioui'i'os auioricaiios. (|U(> con los trali-

canlos rusos. Mllos uiisnios roconociorou el

noniiii'c ili' fs, /n/l/sr/i ó hr/unitsrluí couio

('I su vo.

parí

ou

tan

y o

^^ahi

a loí

uii'U

blaii

**«ív

»í*-

\\n\v |sr|HT--i|Ii I).

vocos ¡iidicalian su inlonrioii do \'oiiii' ;'i

liordo. La lüáijuina il(>1u\'o su inoviiuionlo.

los botos atraoaron junto al vapoi' y una

umllitud de sói'os vosüdos do ]i¡olos. doson-

hiorta la oalioza. ti'opaiMU jior la pai'od dol

buquo do un modo ijuo diTi á oonoooi' que

ron autorioridad ya lialiian \isto oniliai'oa-

oionos. ( 'ouionzauíos á liaMar. poro pi'onto

resulti'i quo nadio do la tripulación dolos

liotos 11 {\o\ liuipio oonoria un ¡djonia inlc-

liííihlo á auilias partos, l'lsto íuó una docop-

cion. ]ioro salimos dol paso dol mojor modo

posible luodianto id lon,i;"iajo mímico, ('un

todo, los iudi^i'onas coutii uaron (diarlando

y jiionto roim'i i^'ran al'';4TÍa entro (dios,

jiriucipalmonto cuaud'j so distri!iuv(>rou

Muidlo-; ih^ olios oran bombnvs altos,

luortos y Ilion rormados. l'sabaii ostroidios

pantalones do cuoro y (d piisk do piol de

roño. La cabo/a oslaba doscubiorfa y el

polo cortado á raíz. o\c(>p1uando una e.s-

troídia iVanJa por dolanto. donde el pelo te-

nia una lonL;'i1ud At^ 1 centímetros el cual

so llevaba ]ioinado sobre la frente. Al¿;'unos

tonian ;^drros snjoto.s al cinturon, pareci-

diisá los (|uo usan los rusos do ( 'liabaro\\a.

poi'ii soii'uu paroida, consideraban al tiempo

aún demasiado caluroso para servirse do

ellos. l''| polo de la mayor parte de estos

iiidi\iduos ora do un noi,n'o azulado y en

oxti'onio esposn. Las mujeres llevaban li-

neas ne^'ras ó iie^a'o azuladas pintadas en

alíennos roi^'alos consislonles en su uran la frente v en la nariz, multitud de lineas
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illos,

'dios

iol de

V el

os-

n io-

cual

;'unos

u'oci-

l'OWil.

(MlipO

•se do

oslos

y 011

11 li-

is eu

iuoas

píirooidas oii la liarlia y ditVronto^ adorims

011 las mi'Jilla-:. V.\ tipo de la cara no ora

laii dosaiz'fadalilo cniíin el de |o>: saiilnycilos

y PSíiuiíiialcs; ali;'iilia- di' las ¡lAciics jlc-

;:'aliaii á sor alirn Imiiita-:. I'lii ciiiiiiiai'ai'inii

a liis sanioyodos, ciMli lia<ta!i1i' a-^cadn-;. lo-

iiii'iidu ol rostro de un cdlnr ImhiíIu, ca-ii

Illanco sonrosado ALmiiio-^ de lu> ho ¡ilirc>

y vestidos usados quo mis compañoros y la

tri|uilarioii repartieron con nuinitlooncia.

TihIu-! c>t:iliainiis convencido-! do ||e;,'ar al

calid di' alu'iiiHis dia-' ;'i unas abalas iiaAC—

i;Mhíi'> diiai|i' los trajes de ¡nxierno iin so

lu'i'iwiini'ian. dniíde la l'alta do nnu n (dro

(dijetd |iiiilria cnuipeii>ar-:e lacilineiili' ad-

(juiriididiilc (MI el priixinio [Mierln y donde

Tm 111 IM.IIi 11 VÜMIlMi ri; IN M\M(i IMI'IIHMI Mili: hH IMIISllNOS \'K TOCA.

11m|ik1 'Ii' UIKI Inliigr.'iria ili- I. I'.M \Nhi:ll,

oran rubios, y proliableniente descendían

de los rusos que ya como prisioneros do

iíuerra, ya como desorloi'os. Iialáan ido á

vivir entro los tscliulsclicos con los cuales

ío liabian nacionalizado.

Uospues de al,i;-uu ralo conliiiuamos

nuestro viaje; los tscliutsclicos bal>ían vuel-

to á sus botes y sed-un parecía estaban sa-

tisjeclios de los re;^'aIos recibidos, ciui el ta-

Uicii 011 liojas distribuido ciui iinifusion y
las [liiia-- do liari'o do las (|ue cada iiidi\i-

tiuo rec¡ ió tantas como ])odía llevar en los

iIihIüs; lo cual delie añadirse á los adornos

el medio del trueque no consistiría en mer-

cancías sino en peda/.o- do metal acuñados

y en pedazos de papel.

\']\ 7 d(^ setiembre avanzamos todo el día

;'i lo lar:,^) do la costa entro jiodazos de hie-

lo bastante dispersados. Por la noche nos

]iaramos Junto á un tfMiipano de hielo flo-

tante, ha red y los galopines cumplieron

su dolier dando por resultado una abun-

daiit(» cosíMdia. I'orojiorla mañana, nos en-

contramos rodeados otra voz do ta! mmlo

de hielo y niebla, que después de alu'uiias

vanas tentativas do continuar nuestra mar-

m ¡mí.

I'

, 1

1
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cliii nos \iiiiiw ol)|i:;¡i(l(H ¡iliuriliir un peda-

zo (le liicli) iii;is iiTiiiidi' cerca de la cusía.

Cuaiidit la in'elila se liiilMM|es|)eJa(ln Ik has-

faiite para que el liU(|ue pudiese verso des-

de la tierr;i. rei'iliiuius uli'a \ez la \i-ita de

una nmltituil de indi.u'enas ipie al ¡Li'ualde

los anteriores tu\ ieroii la mejor ai'ii;:ida por

parte nuestra. Mllos. á su \e/. ñus invita-

ron piir medid di' i;'estos ¡i desemliarear pa-

ra ví.sítar sus tiendas, (limo eii todo caso

era imposible continuar e| \iaje. acepti^ la

oferta, mandamlo al electo preparar un bo-

te ijue me ('(uidujo á tierra acompañado de

casi todos mis compañeros.

La orilla consta de un rehorde liajo de

arena que corre entre (>1 mar y una la^ama

ó la;;o de i\<^{ui dulce ile escasa profundi-

dad, situado poco m.ás o miMins al misuio

nivel. !Más hacia el intiM'ior de la tiei'ra si»

olova lentamente en l'orma de c(U'(l¡lleras

desprovistas d(> \(>i;'etacion. lilires d(> nieve

ó cubiertas imi parte de ella á causa do la

nevada de los últimos días. Tales formacio-

nes de la^n'unas ya de a^;'ua dulce ya sala-

da, como a(|ui las vimos por vez primera,

son caracteristicas de la costa nord-oriental

de la Sil)(>ria. l'Istas formaciones han dado

lugar á la opinión de i|ue en la costa norte

de Siheria er;i di''icil trazar los limites en-

tre el mar y la tierra. Imi invierno liien

podn'i suceder asi, ponnu' e! reborde l»aJo

que separa la laguna del mar se distingue

dificilmente cuando está cubierto (¡;^ nieve,

y en los viajes que en invierno si> hacen á

lo largo de la costa })iiede acontecer muy
fácilmente que se haya penetrado ya á mu-
cha distancia tierra adentid. mientras ?>}

cree estar aún en alta mar. l'ero cuando la

nieve ha desaparecido, el limite se marca

bastante y el mar uo es tan poco profundo

como se supondría, á Juzgar por algunas

noticias anticuadas, l-lu -.erano el hielo se

deteriora aqui coulínuamente bajo la in-

ñuencia del sol, y por eso el mar tiene ya

á poca distancia de la playa una profundi-

PK!. vsi \ ^ I I iiop\

liad de "j nielro^ que á un Kili'iuietro uvU
' hacia el exterior aumenta hasta ¡i 10 y I 1

melros. Por fuera de los priuuontorios (de-

vados, el agua es regularmente navegable

aunijue sean buques de muidlo calado y se

na\egue cei'ca d" las rocas.

I.os [)iieli|ii-; de los ts(diutsclico-i, se erigen

comunmente solire id mismo reborde de |a

playa (|ue separa la laguna •' d mar. has

viviendas se cuinponiMi dt^ espaciosas tien-

das de pifdes (|ue encierran un dormitorio

paralelepipi'dico rodeado de pi(des de re-

no bien curtidas y caloríferas y ipie :,(>

' ilumina y caldea por medio de una ii va-

rias lámi)aras de aceite. .\qui duerme la

fimilia en ^verano y aquí ])ernianec(^ en

invierno casi todo id día, Kn verano, pero

I con m(M"..>s frecuencia en invierno, se ca-

lienta adiMuás la tienda exteriíU" c(Ui lefia,

á cuyo (decto se abre un agujero <mi la

punta del tcídio. Sin embargo, el enijilear

leña para calentar la tienda interior se coii-

' sidera por los tschutsclicos como una prue-

j

ba de extrema necesidad (mi combusti-

bles.

: Mil todas partes tu\ irnos una buena aco-

' gida y se nos ofrecía cuanto habia en las

I tiendas, (¡ue á la sazón estal)an bien pro-

\istas de vívei'cs. Mu una habitación se

cocía carne de reno en un gran pu(diern

de hierro fundido: en otro lugar, los indí-

genas se ocupaban en cortar y limi)iar los

I

intestinos de dos renos acabados de matar.

Kn una tercera tienda una mujer anciana

sacaba el contenido verde, parecido á es-

pinacas. d(d estijmago de los renos, guar-

dándole en una bolsa de piel de foca, sin

duda [lara que sirviera en invierno de ver-

dura: Olí esta faena, la mano hacía las ve-

ces de cuciiaron v los lirazos desnudos es-

taban teñidos iiasta arriba, de esta espinaca

jior cierto poco apetitosa que sin embar-

:

go. según el parecer de los colonos daneses

1 de (iroenlandia, tiene un gusto bastante

agradable. Otras bolsas de cuero llenas de

^
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ai't'itf luriiiuluiii lilii-^a lu liir;;u ilf l.is |>a-

r»'(l('s (If la lidiila.

Los ¡ii(liíí<MiiH nos ot'i'f'cii'riiii aceite pam
comprarlo, asoniliráiiilose iiiiiclu» al \cr

(|iic rechazamos osla oferta. Mu otras tien-

(la> restos (lo locas medio despedazadas,

eran e\ idcnti» señal de que la caza de estos

animales fué alnindante en los últimos

(lias, .hinto ¡'i una tienda se veían dos ca-

Ijezas frescas de morsa con ;i'rundes \ lier-

•i\\

da- y tan envueltas las teman, '[ue más

que S(^re>í lininimis parecían pelotas de [)ie.

los. Los [ladi'i's trntaliuii á sun hijos c(tn

lienevniencia y liunc.i .se les pr(idi;:al)an

insultos ni malas palabras Compré ¡i esta

triliu ;rran numero de ohfetos domésticos

y vestidos í|ne de-ii'r¡li¡re más adelante.

l'ln la mañana del '.» de setiemltre intoii-

tamos |)rosei,Miir nmvstro camino, pero la

nielila nos ohlii;-i) |)roiilo ¡i liáramos cercu

na aco-

on las

MI pro-

:'iou se

uchoro

indi-

liar los

malar,

anciana

o á. es-

jxuar-

ía^^^M

1 ii:Mi\ hi: iMiii iM ih.iis,

iiiosos colmillos, l'ln vano inteiiti' comprar-

las, mas al día siguiente nos ofrecieron los

colmillos. Parece que los tschutschcos tie-

nen una preocupación (|U0 les impide; v mi-

d(>r las cabezas de los animales muertos.

S(\i:'un anti;^'uas noticias, ¡¡rofesan á la

calieza de la morsa una especio do ve-

neración.

Había una multitud do niños sanos y
fuertes. En el interior de las tiendas los

niños mayores iban casi desniulds: vi, como

on el mismo oslado y descalzos sallan al

aire libre y corrían en medio de las tiendas

sobre ol suelo cubierto do escarcha. Tanto

los hombres como las mujeres llevabau las

criaturas pequeñas á caballo do sus ospal-

de un ti'nipano de jiiejo di;l fundo, que so-

i;Min vimos dosimos cuando la niebla se hu-

i»o despejado, estaba encallado á poca dis-

tancia de la tierra. La iirofundidad del

ai^'ua era do 1 1 metros. Kn este paraje per-

manecimos hasta la mañana del dia 10. La

orilla se componía de un terraplén de are-

na (I) (¡ue más arrilia del límite suiiorior

(!) Cuino s(_' suplirle, 1,1 licri';\ e^lii ciiiiliiiuiuiiriilc

IkíI.iiIii 11 [ioiM |iroriill(l¡iliiiI |p,ijo lii sil|iril¡c¡i', |icru cu
iiiimuiiii |ini'iL< vi ImI riiiiiliio (lo (M|i;is de lii'iTii y de
liielo. eru/.id.is de lilones de hielo, eoiiio IledeM.-lrnin

dii'e li,i|iei'le en •oiitivido imi hi eo:,lii del iniir. ( "Oír//-

II ki II Sidiíi", \inn. lüli. Tíil i-aiiiliio e>|ieciiildu ciipiis

se eiieiii'iilrii prídiuljlemeiile solo en los sitios donde
liis ¡nundiieiones de lo fi:'¡mavei'ii nn-iistnin poderosos
depósitos dü cieno i|ue cebron ios leclios de hielo l'or-

mados en invierno abrii-Miidoles durante miles de años
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del Unjo oslalju culiicrlo de uiia ('sjk^s;! ;iI-

Ibinl^i'íi (lo ¿¿[ramas, lo cuíéI (l<'iiuif's1r:i ([no

el clima os on osla roi^ioii. ;'i |i(s;ir Ao su

sitnaciuii príixima al jioln. hhicIki más l'a-

voraItI(! al dosarrollo ilo la NOi^ctacinii ([iii»

las partos más lavorociclas do la (•(i>1a ooslo

del Spitzberg,'. luloriiáiidciso más á la ti<>-

rra se voiu una cordillera o|o\ada ¡uro li-

bro do nievo y más allá i\o la misma, s(>

presentaban algunas cimas novadas d<> bas-

tante altura. No haliia vciilisciuords. aun

cuando croo pr()l)abIo la oxistoncia do po-

quofios ^'laciaros (>n los valles (¡lu' cruzan

las rocas del interior. Tampoco so velan

moles de hielo movibles, ni on el interior

de la cosía, ni á lo lari^'o do la jilaya. l'or

eso es do suponer que (Mi el norte del Mar
(ilacial d(> Siboria ai)onas habrá actualmen-

te una tierra más cubierta do hielo (juo la

trroenlandia. V.n al^-unos puntos de la cos-

ta próxima al paraje donde estábamos an-

clados, sobresalía la roca sólida, que forma-

ba unas gradas verticales de 9 á \'2 nu'tros

do altura, compuestas de talco, (1) cal más

ó menos mezclada do sílice y escjuita silí-

cea. Las capas, casi verticales, se dirigían

de norte ú sur y no contenían potrilicacio-

nes, y bajo el punto de vista goobgico es-

tos arrociios olVocian por tanto jioca impor-

tancia: on cambio cubríanles abundantes

li(iuf.nes que servían de mucho al doctor

Aluup ist para conocer la flora de liqúenes

hasta entonces desconocida de esta región.
I

Nuestra cosecha en fanerógamas torres- I

tres era poco importante á causa d(> lo

avanzado de la estación, si bien tenía un

gran interés ciontilico jiorque provenía do

contra el dt'&liiulo. Miis ¡iddiinlf kiidii'' ocii.-ion do

ocu|i¡ii'me olni ve/ du his cuosliuiios inloretiniitcs refi'-

IX'tltCfi .'i Cflc ilSlllllO.

(I) I.liiiniido liilllliit'n ^Sl|ui^lo Ijdcuso; os un;\ >us-

liiiiciíi lerros^.i, I1(.'XÍ1)1l'. no i'I.ü-Iícíi y |irj;ii^o.-ii ni liiclo.

Com|i(')iit'S(' do íilico, niii(.Mi('.siii, jit-dluxido do hioiin y

de algunos restos do nlliúniiiKi y ¡ijjuii, y se Ij^dhi en lii

nuciisiiuitu V en lus cupus culcíncns.

uV. (/(/ T)

n'

í::'

i|:t. ASIA V .:lMir'A.

una tierra única visitada hasta entonces

por un botánico. Kn el mar el doctor Kjoll-

man buscó en vano una alga. De las pri-

meras clases animales solo se vieron nmrsas

y algunas focas pero ningun mamífero

terrestre. No obstante, parece que los lo-

miiigos so los halla á voces on masas in-

creililos. á juzgar ]ior las madrigueras y
galerías de estos animales que cruzaban vi

suelo on todas diroccio 'os. l'liitre las aves,

la liecada nadadora conlinuaba siendo la

especio más común y abundante sobretodo

011 el mar donde reunida en bandadas do

seis n sieb! individuos nadaba entre los pe-

dazos de hielo on l)Usca de su alimento.

No encontramos tiemlas on las cercanías

del i)araje donde anclamos, pero en muchos

silios do la orilla oran porcopliblos vesti-

gios de antiguas tiendas, guijarros onno-

rrecidos que hal)ian servido para consoli-

dar las tiendas, objetos domésticos rotos y
sobro todo restos de los huesos de locas,

renos y nu)rsas. V.n cierto lugar descubrí-

mos una multitud de cráneos de morsa

colocado-: on circulo y que probablemente

oran los restos de un feslin celebrado des-

pués do una cacería feliz. Cerca do un si-

tio cubierto en otro tiempo de tiendas, si-

tuado á orillas de la desembocadura de un

airoyo cuyas aguas no estaban consumidas

aún por el calor n el frío, el doctor Stuxberg

encontró algunos ])oqueños montones que

contenían huesos carbonizados. La com-
bustión había sido tan completa que el

doctor Almqvist solo pudo clasincar uno

de los fragmentos de huesos que se habían

encontrado: era un diente hununio. Des-

])uos de la combustión, los restos óseos y
la ceniza se habían reunido en un foso cu-

briéndolos primero con césped y después

con pequeñas piedras planas. Según parece,

pocos años hacía que el sitio fuera abando-

nado y también lo con íi miaba el que las

colecciones de huesos no eran antiguas.

Sin embargo, debe precederse con tacto y
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prudfiíicia al calcular en las rociones ;'ir1i-

cas lu ciluil d(! un sitio (tcsuciipailo y aliaii-

(lonadü por sus liabitaules, por cuaiilo al

juzf,'ar las trasfoniiaciones que la suporlicic

do la tierra sufro en el trascurso de los años,

el naturalista fácilmente se equivoca por

modelar los cálculos con la experiencia ad-

quirida en las re^'iones meridionales. Lo

])oco que ésta puede aplicarse al extremo

norte se desprende la noticiado líink (I)

apItiihix. 20.1

parajes aliandunadns, sitos cerca del lu^ar

doudí' cstiilianios anclados (M'an nuiclio más

ant¡;,Mios de jo (jue podía suponerse á pri-

mera \i-^la. Nose encontraltan acjui ;4:randos

montones de desperdicios.

Fué esta la ve/, jirimera que un huquo

visitaba esta costa. Los indíp'nas conside-

raban por eso nuestra lle^'ada, como un
acontecimiento muy notable y parecía que

la tama de la nnsma se jiiibia divnl,i,'ado

'^- '^i^'^^y^^mm^^^
Si:( ( idN Tii.\Nsvi:iis.M. i!i: i \ si:i'i i.ciiii isiin tsiiko (2).

(Inpin ih' til) ililiiijip 1 1 1* A. Si CMín;!..

(I. ricpi'iíito ili' iiiir^ii' (|iu'hiiiUi.^-, iiiiiv ('iirniiilii> pni' el tii'iiipn. Ii. C.i|.n ili' ir'-|i('il y innin< l'icilrn-

de que en Groelandia es posilile distinguir

los senderos cerca de las cliozas abandona-

das hace si^^los por los colonos noruegos,

observación que apenas me resignó á creer

cuando yo mismo encontré en un caso pa-

recido junto á uiui vivienda situada en el

interior del fiordo helado de Puerto .lacobo

en el noroeste de Groenlandia y que hacía

siglos dejó de estar hal)itada. Aquí corrían

desde las ruinas do la cata, en varias direc-

ciones, unos senderos tan marcados cual si

acabasen de formarse bajo las huellas hu-

luanas. Es por tanto muy posible que los

(I) H. Rinlí, «Gi'ocnlnndin (lopcriln pn los conccp-

los googi'iilicoy estndislico» Copcnli.ipuo 1857. II,;!U,

2; Dospucs de liesculirir que los tscliulcluos ox-

poiirii liiml)¡cii sus difuntos en lii luiidrn, nos vinieron

iludiis sobre si In rolecrion de huesos repre.senl;idn en

nuestro grubiido ern en efecto un sepulcro. l';s posible

i|up estos montones sólo fueron restos de bopiires que
los Iscliutscbcos nlimcntiibnn con huesos irnfirepniídos

(U' iiceilo y que más tiirdc eubriíin pnni protegerles do

la influcncin ntmosfóricu.

Tumo II.

rá]iidamente. líecibimos numerosas visitas

auiKitn} no había nini;'iina ti(Mula en las

iinnediaciones; y yo me aprovechó de la

ocasión, {lara comprar una multitud de

utensilios característicos ;d género de vida

de los tscluit écheos. Hacia ocho ailos que

en el noroeste de (íroenlandia, recogí una

multitud (]o oiíjeto-; <(et nográficos» y ahora

me asombró la gran analogía que existe

entre los efectos de uso doméstico qutí

compró i'i los tsclmt.schcos y los que se en-

cuentran en los antiguos sepulcros do los

esquimales de Groenlandia.

Mi comercio con los indígenas ofreció

esta vez grandes dificnllades; pues me
faltaba la primera condición para la marcha

regular dt> una empresa mercantil, es

decir, valores de fácil ¡iceptacion. Como
durante los viajes en ISTÓ y 187G los ob-

jetos pequeños que había llevado para el

comercio de cambio con los indígenas, no

me sirvieron de nada, pero sí el papel-mo-

34
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( iiicixxAVrriAC.iox nsl, a-h y h oíip*

iioila rii«o iiiii' iTM acojitiulo cdii avidc/. al

r
salir (!<' Snccia. cu i'l \>'i/'i S('il() iin' trají'

tiinoro. jHM'd lili i:ii'i'('ai!ria«i jiara lal co-

lucrcio. Sin ('iiiliar;:(i. el lüiicni iii)> «irvii»

j)oc(i cu rl casii iirt'sciitc, Lus 1>clnit<clicn-i.

aprecialiaii cu uicuiw uua unta <\i' "J."» ni-

Mos. (juc el iiajicl alijirarrado cu (|uc iiía

onvi'.clla uua pastilla de jaliou y una uiu-

iicda de (iro (i ]>lata. tenia jiara clli»s uiás

«'^tinia ijue l(iN Iidlcines de estaño (' latón.

No olistautc. [ludc liacer t\i' luoilo (|uc me
hirviera al;.'uiia <mic dirá iiicx.a de .M) ores,

jicro sólo dos]iucs de lialicrla ai:'ujereaild y
Irasforuiado asi cu uu arele.

Las únicas uicrcaucias, (¡iw en ri^ror

utilice uKis en el canitiio. eran taliacu y

l'ipas de liari'd Imlandesas. J-lu cuanto al

1 iliacd sdlo había recihido alirunas docenas

dcuiaiiojos de la cariraijue SihiriakolVlialiia

ijucrido iuii>ortar por el JiMiisei ;'i la Si-

l"TÍa. ('duvcncidd de (¡ue aún cu otoño

llegaría al l'acitico. distriliui uü pi'ovisiou

de taliaco tau cspléudidauíeute. (jue prniito

se apitij. poro pude satistacer las U(>cesi-

dados do uiis aniiiros tschutsclicos durante

alirunas seuiana<. K(Npcctd á (>ste medio

do pa,i.'0, tuvo la suerte del malirastador

cuando nuestro huquo fué Idoijueado jior

>[ hielo. Kn cauíhio. tiMiiauíos aloindancia

di» pijias de liarrd holandesas: pdr casua-

lidad las traj(\ punjuc dus cajas de ellas

>luo deViicron importarse por la oxi)etlicidü

lie IsTCi no lloiraron ú Tronisii sini'i después

i!e la partida dol Ymcr. A la salida del

V''i/ I l'oruiai'on juirtc de su carira y aunque

eran dcniasiado fráyilcs para los duros

deihis do los tschulschcos. prestahan hueujs

servicios en los poipioños iioij:ocÍos do

trueque y como rei;'alds de hionvouida á

una ¡irán multitud de indiirenas reunidds

al rodeddr did luique y á los niños, al olijeto

de oldencr la lionc\olencia de sus padres.

Roparti además uua multitud do monedas

do {data con la imá;4'eu del rey Osear, á

lia de dejar una í^uia ijue pudiera indicar

los puntos ijue \ ¡sitamos en el caso do que

nos sucedióse (Mialquiora dos;írac¡a.

Por si jmedo sor útil ;'i los futuros via-

i,'eros. diré (|ue las mercaiu'ias más busca-

das son: ;.'ruesas airujas do coser y de

zurcir, jiuclierds. cuchillos (d" protoroucia

los ;rraudos). liachas. sierras, taladros y
otras horran- ioutas. camisas do hilo y al-

;roiloii de ¡irotorencia do colores aluirarra-

dos y \ivos. perú tamhiou las Mancas),

pañuelos, tabaco y azúcar. Además, debe

añadirse el ai;nardíoiilo. quoos eu oxlromo

solicitado por todas las tribus y por este

medio de cambio reciproco y por tenor

abundanto provisión en ol Vc¡f ', hul)iora

podido, á no haber desistido en su empleo,

obtener valiosos cambios. (\n\ esta nu)noda
so Idirra cuanto so quiero, poro nodo todos,

pues también aqui liay hombri's que no

beben e| aiTuardionto. rechazando con des-

lirecio el vaso (¡ue se les ofrezca.

l'or lo uoniás, los Ischutschcos son co-

nierciantoí astutos y calculadores, aco<-

tumbrados á iruardar sus intereses. La

profesión do barateros que ejercen los

enseña á ser cautos, pues se relacionan y
son el a;rcnto comercial entre América y
Siberia. Muchas pioles do castor que se

venden en (>1 morcado do Irbit proceden

de animales co<.'¡dos en América y han
jiasado de mano en mano entre los salvajes

americanos y los sibéricos, antes do llegar

por fin á los almacenos del comerciante

ru-^o. Para oslo trálico entre los puebbts

polares del A-ia y de América, se celebra

una especie de feria en una isla del estreclm

do Behring. En esta plaza comercial do la

América polar, una piel de castor costaba

no hace muchos años el valor de una hoja

do tabaco (1). L'u tschutschco me ofreció

una magnitica piel de zorro negro por un

ca

( ti

il< C Ton Dillmar, Bolelin liislórieo-filológico

do lii .Acíidetnia Je San Peler¿ljurgo. I8,")<i, XIII, |iii-

"inn l:!0.
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puchero de hierro. |)esj.¡;raciadaniente no :

encontré nini^nno del (|ue pudiera dosha- '

(orme. Cuando los rusos lli'i;';irou por pri-

mera vez á l'amtsehatka nliln\ii'nin oidin
¡

pioles y\\^ armiño pur una na\aja y dic/ y '

ocho por un .hacha, mas a pesar Ay oso,

los ¡ndipMUís so linrlalian do los ert'dulos

oxtranp'ros á (luienos 1;in iVicilmonte en-
I

irañahan. Ui.'on que cuantío Ins ru-os so

lijaron en .lakutsk. un puchero so piii.'alii

m tantas pieles de ¡iriniño oonjo oaliian en

ol mismo (1).

Kn la noelie del !• de setiemhre. la su-

porlicie del mar so culirio do una ¡LTruesa

capa de hielo roción formado, (¡no sin em-
liariro. en las cercanias del huíjue. i'iio rola

I tra ve/ por los témpanos do hielo llotanlo.

listos parecían hahorso dispcr.sado al;^\in

tanto. Al principio, fm' necesario efectuar

un roileo hacia el oeste, con ol lia de evitar

\\\\ camito do hielo tlotanto: pero tamhion

cu esta dirección, el camino se obstruyo

]ironto ¡lor una faja di' hielo viejo, reunido

por la helada de la noche oii una masa tan

compacta que se necositariui al^mnas horas

lie trabajo para abrir con hachas y :,'anchús

un canal que nos permitiera el paso. Al

otro lado de esta faja de hielo, el airiia es-

taba bastante despojada, poro en cambio la

niebla se hacia tan densa, que para no en-

callar fué del todo indispensablí» abordar

de nuevo un témpano de hielo situatlo más
adentro, pero más al oeste (jue el paraje

de donde acabái)amos de levar anclas. Kn
la noclie del 10. se observó un violento mo-

vimiento en el liielo. Por fortuna, la at-

mósfera se despejí) al amanecer, de modo
ipie pudimos continuar nuestra marcluí

entre unos témpanos de liielo bastante dis-
'

persados, hasta que. al cerrar la noche,

abordamos otra vez un campo de hielo.
,

<\\ Krtischeninnikow, «Historin y dosci'ipcion dul

i'.MinlscliiUk;i. . Anii-loidiim ITTo, H. íCi; .\. Ermun.
'Vuellii a la tiorro. 1.' piíilc. II. img. ¿.V).

.\1 día si;,'uionte. Vi ^V selionibre.cuaiulo

hubimos salvado liastaiito distancia más

all;i do IrUaipij n sea dtd ('abo \iirti'. en-

contramos un liielii tan compacto ijiie no

había r ,)sibiliilad en s,.i,Mi¡r axan/.andn;

tu\iiuos(juc voUor y sido á duras jieiias

io:,'ramos abrirnos paso hacia tierra entre

las compactas masas do hido tlotanto.

.\qui el buquo se auiarrn dentro A^ un

campo de hielo do IoUiIm. encalladn cerca

líe la saliente más ^optentriniial de .Irkaipij.

hasta que una corriente violenta prniluciila

por ol tlujo, arrastrii u'randes témpanos de-

lanío del paraje en que el barcn e-taba

amarrado. ( 'ambiamos, por tanto, de sitid

y anclamns en una |ici|iiena ensenada

abiei'ta al norte y fonnada por ilns caiios

que SI' alari;'aliaii niai' adentro. llesi^nMcia-

dameiite nos lui'- fnrzoso permanecer aijui

hasta el is de setiemliro. para esjierar

Uiejiires condiciones del hielo. Mste i'etardo

in\oluntario debe considerarse cumo la

causa mis inmediata A<^ nne<lra invernada.

.Irkaipij es la punta más seplenti'ional do

la [tarto del .\sia que Cookvin en 177.S,

l'or esd se llaiui'i ("abo Norte, nombro ad-

mitido en la mayor parte de los mapas,

aunque por tal denominación ha sido ori-

¿.-•on do errores, porque en casi todas las

tierras so encuentran cabos del mismo nom-

bro. Ksto es además inexacto, [lorque ol {iro-

luontorio no tbrma la saliente más septen-

triiiual ni do la Siberia. ni do c\iali|uier

parte importante did jtaís. \\\ promontorio

más se[itontrional del continonto do Siberia

os el Cabo 'rscholjuskin. el más septentrio-

nal de la tierra situada al esto del Lena

Swjatoinos. y el más siqitoiitrional Ai^ la

costa este do la bahia de Tschaun. el Cabo

Scd\elae;skoj etc. Y\ nombre de Cabo Norte

debiera, pues, cambiarse por tanto por su

primitivo de .Irkaipij, bien conocido de to-

dos los indií^enas que moran de-do la bahia

de Tschaun al estrecho de Behrinir.

Kn el istmo que reúne .Irkaipij con el
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2<'.S r\w iNNA\i:<i\i iii\ pi:i. '>i\ v Kt i%i>r*.

coiitinoiito s(> )i;ill:ili;i (niUiíiln iio-Jotro-* \ i-

sitaiiio>! i'sta rciridii un i»ui'li|i» riim|iiit'«iti)

(le l<i 1i(Miila<. A'|MÍ viiiio> taiiiliii'ii ruina-!,

os (If'cir lo-i rcslos di' una niultitinl ili' co-

laros atitiiruo? (luc iKM'tiMif'i'ii'rnii al |iu''li!n

lie lo-i iiiHiuiliiuc-! ( 1 ). o\ cual lialiia \ i\ ¡iln

ni (iti'u lii'üiiiii (>u ('-^tas ri'irioin's. síimhIo

cxpulsailu-; ili' ellas, hacia alijuiios si:,'|(is.

j>iir Ids t-icliut-iclifiK. rcfuiriáudii-c. sciruii

la Iradicioii cuoiila. a alirunas ¡sjas situa-

I.i)-! iiiontniíf's (lo desperdicios quo so lialla-

liaii on el paraje cnuteiiian huesos de va-

rias especii's (|« haleni)pteros, outre ellits

laiul'icu Ids de delliues hlaiicos, asi coMín

de focas. liiorsas. renos, osos, perros, zor-

ros y varias especies de aves. Además de

lalos despojos d»? caza doscuhriiuns utensi-

lios de piedra y hueso, outro olios hacha-;

de iruerra. lijas aún en sus manidos do ina-

ih'ra n hues(». i|ue hacia '¿hO años dcscun-

liiKAiri I.

das ii niayoi- distancia en el Mar Pnlai'. l'll

doctor Alnii[vis1 y el teniente Noril(|VÍ<1

practicaron (>\cavacioiies en estas ruina-;

ant¡,i,nias para rccojer olijcto-: (|n(> pudieran

contriliuir al conni-imiciito t\o, este pnehln

filiiiloso. La-< ca^as parecían lahricadas en

su parte sui»erior de barbas de ballena y

abiertas en el suelo cou su mitad interior.

(I) An/í (/(' siíiiiliiM 011 el loiiiíU'iji' lio lo.-. l.si'liul.->-

clioos "li<iliili>iilo.s lU; i'íiaiis» y so us.i actuiílmi-'iiti! para

ik'siniiar liin Isi'liul.si'lii'Oi i|uo vivoii oii la costa. Una
palabivi pai'ooi'hi, onhilon.tc omplcaiía autos oi uno,?i>;-

saban en la tierra. Hasta las correas con las

ipie el hacha estaba sujeta on el inan,i,'o

aiin se conservaban. Los dientes do mor-
sa (I) habían ofrecido á los hal)itaiitos an-

tiiTiios al iirual que á los tschutschcos, un

(!) l'ari'i'o (|up la morsa os aotiialitionic liaslaiiti'

rara on o! mar siluailo al iiorlo do! osti'oolio lio Holi-

riii.L'; ptro <'s do niipoiii-r i|uo on otro tiumpo se oiicnii

tralla aciui on firaii núrnorü haoioiiilo do ai|Uolln rCf;ioii

nn vordadoro paraíso para lodo puolilo de cazadoros.

Miontras quo durante nuestra larjía estancia sólo on-

eontramos pooas morsas. Cook vio on 1778 enormo-
masas. 011 la di ion d o su toroor v¡a¡e seoncuonlr.i

ilioalivo lie la triliu do o .i|ii¡ir

costa il'l Mar Cii.iL'ial. í-u.iiidn Li i'iiiif;raclon do ki^' lii

l>Us tncliUtM.hcas invadió osto tonitoiio.

ijUí- liahllnlia la
|

jii intorosanlo ^'rahado roprosoiitando morsas > Viajo

Paoilioooto.'í Tomo III (publicado por Jucobo Kin^

Londres 1781. pág. 259, lablu 52.
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\(|iMii;is (|i>

os iiliMisi-

os hachas

JOS do iiia-

3s dcscan-

luaforiiil (jUt' on iniichos casoí podia sorvip

Clin más ventaja <iMt> el silc\ para la lahri-

cai'ion de pniilas de lanza, tl>'('ha«i. aii/.iii'-

h)s, haclias para taladrar d hicli». etc. V,\i

las c\ca\acinncs se encontraron multitud

de dientes de morsa mas i» menos laliradus.

Tamliieii las harltas de ballena t'iieron em-
pleadas en <,'ran escala, pero no desciiliri-

mos grandes pedazos do colmillos de ma-
mut, circuiistauoia (juo indica inie el piieMn

cia-i con descondaiiza. Va anciano vino

cual iMsualiii'Mite (h'sdi» e| int<'ri'ir del país

al sitio en une trahajaiuns y permaneció

aliTun rato, durante el cual miral>a nuon-

tro-i Iraltajos ciui indir''reiicia aparenti\

hasta convencerse de i|U" por seucille/, o

piir cuali|n¡er otra ra/.o-i incomprensilde

pira i'l, evitfilt lUjos to'ir las l)ode;^'as de

i^'rasa, IiusimihIi» en camltio pedazos viejos

di' liuesus y [Úedras.

as con las

el maniro

de nior-

mtes án-

cheos, un

itC llllsliinlr

i-ho (io ücli-

|>u so OIICOIl-

ui'Un re^iioii

! n(i/.nd(ir('>.

ciii siWo rii-

S cnorní''-

iconcueiiliM

r.-as, •• Viiíji.'

icobo Kiii:;;.

Hksms ih: i\\ \s\ i'i: i'i~> hnmim'ink^.

II. Vi-l'i- 'I.M l.il .. h. Vi-l .- il.' .inilM.

r,..piii il 1 •liliiij'i ilt' O. N'iiiiivMvi .

110 t.Miia relación con las ro^'ionos del oeste

en la ([uo tanto al)uudaii los restos de ma-
mut (1). l']n muchos punios los tschuts-

chcos se sirvieron de las anti;,'nas liahita-

ciones (le los on(|uilones como almacenes

de grasa y oii otros sitios habían practicado

excavaciones en los montones de dospordi-

cios al objeto do buscar colmillos do morsa.

Los tschutschcos miraban nuestras dili;,^en-

(1) líl mayor número do colmillos do mnmul so cii-

i'utiiliM oii los IciTiloi'ios é isliis silu.idos entro ol (".li;i-

laiij.',! y lii liiiliiii do Tsoliiiuii. Ai|ui l'allii In moi'Sii. Los
iiiilijiciiiis del iiorlo do Silioi'iu eiisal/.iiii jior eso lii sii-

l'idiii'ia di'l ( j-oiidor i|ue Imi'o vivir ln morsii oii Ins re-

giónos donde |'iilt;i el niiimut y que liii pi'odijjiiilo ol

m.irtil do mnmul en lis oosl.is donde la morsa no se

eiieut'iilra. V. A. Ki'ni.in, "VuoUu al rededor de la

Ticnvi, 1.' parle. II. 'ifii.

li,'ualiiiente en la alttUM de .Irkaipij en-

tre los moatoues de piedra, encontramos

restos de antiu'uas viviendas {|U0 ({uizi'i.s

habían servido de último rerui,'io á los on-

(luilones. Kn varios puntos lie las i»eiulien-

los de la montaña veíanse grandes coltu-cio-

nes de huesos, cuiiipuestas ya de una mul-

titud (en un sitio hasta ÓO) do cráneos de

oso cubiertos d" liiiuenes. colo.'ados circu-

lariiiMite con el ho ñi-o vuelto hacia el cen-

tro: ya de cr.uieos de reno, oso blanco (1)

V morsa alternando en un círculo mi'nos

'li Rntre los eráinvm di> oso i'oeo^idos ai|uí, ol le-

iiiente N'(n|i|visl oiicontró ilespuos de iiuosli'.i vuella

el de un le.iii in irino oturin Slvlli'ri-. Kn lodo eiiso.

no ni' siilii; si ol animal se jialiia cocido en lu rej;ion ó

si el cr.inoo so lialna Iruido tu ella desde CumUcliatka.
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rc'^Mlhir. i'ii ciiyn rciifrn ^^ li>\;iiitali;i un
llliiiitiiii i|(> ¡istiH di' ri'iit». Aili'Ill.is (le ('sl¡i«i,

ciicuiitruiiKis lili liiicso rrniit;il imi iVa;;-

IIK'ütos ilfl ¡iwlii il,. lili alce, Al hhld df Itis

otros restos oscfis ||¡iliia un siiiiiiiiiici'o do

toiiiporalos di' focas casi todos frescos y lio

('uliÍ»'rto> do li(|ii(Mics. MiiiiiiTo fallaliaii de

las focas casi por coiii|i|clo los demás Ime-
sos. lo (|iie dcuuiestra ipie ;i(|iie!l(K leiii|io-

«S(<;run saltemos, la costil iiüiritima de la

(MisiMiaila de Aiiadyr, so halla liultitada por

lili |Uieli|o (|iie se disliii;,'iie de los tsclillts-

cllf'os («seiii'ia|iiieiite por la estructura del

cuerpo. <d traje y e| leii;,'uaje y que se lla-

ma oti/.il'iii, l'is iiiiriii'is, V.n lii (loscrip-

cioii del \i;ije del capitán liilliii^ por la

tierra de los tscliiitschcos, este deuiuestra

la alinidad prn\iina del leiiLTuaje de tal

r ii;n-- 1 |i I Ni iiN IIIM'CS |;N i \~ MllN X-- 'I 1 N \ I S'-X |i|: iiN'.illl iiMS.

1 Clin i'l '!.• |>¡' .Ir.i I iiiiiHK" •!' 1^" ; ' I""" .iliiiíil.— .' y 4 Naxiijn-. ,li' r.-oiniCi: ',—'> " l'iii'li- ! I.ii i !. CMiiiila; I
,

'• l'uhlii ili' luí\/i\ lie liii('.«ci; '/i—*' liiiilicirii ilr lim-ii; I

¡

rales no eran los restos de cráiioos do focas

(lolerioriidns j)or c] lieuipo, sini» que hacia

poro ([ue por una n otra ra/.on se les hahia

amoiitoiíailu en este lu^ar. No encontramos

eu los alrededores niiiLTUii resto do esque-

letos humanos. \ no dudar, estos parajes

eran lupires de sacrillcio. que dií un pue-

blo se hahia trasuiitido ú otro por una es-

pecie de herencia tradicional.

"\\'ran;,a'l reliere lo siguiente sohre el

puehlo que en otro lieuipo habitaba esta

j)ueblo costanero con el de los aleutos de

Kadjak, cuyo orii;eii primitivo es el mis-

mo de los ¿j^roenlaiideses. Se-,'uu cuenta hi

tradición hará coino doscientos años (|ne

aquellos onquilones ocupaban toda la costa

Ischutschca desde el CaboSchelagskoj hasta

el estrecho do Behring,'; y en efecto, actual-

mente descubrimos en toda esta distancia

los restos de sus chozas subterráneas que

debon haber sido muy diferentes do las ha-

bitaciones actuales de los tschutschcos; tie-

nen la forma de pe(|ueñas calinas, una mi-
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el mis-
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distancia

moas (luc

tío las ba-

íleos; tie-

una mi-

( Al'ill

lad ps siilitorráiioa y id torlio o<\i\ formadn

do r(i<4t¡||;i>! di> lialli'iia i ul)í<'rta>4 ili> una

;;ruosa capa iji' tierra. I na df-iavoiioncia

vioh'iita oiitro KrlirluiJ. jcl'i' priii<'ip;i! df

estos (>s(|uiiiialos iKirtc-asiálicns y un - /

-

>•</»* ó Jid'e de trilm de lii^i tselinlsc lieos de

roiios se lle\() al terreno de |(H liec|io>; ,

Kr!t"lioj sdeiiniliift viéndo'^e ()li|i;_M<l(i á eni-

lireiuior la ru;;a y á eiiii;;rar nm su pueliln;

desdo ontoni'os toda la costa (luediMlesicrla

y despdlilada. I.os lialiitantes de la aldea de

.Irkaipij donde, se;,'un <lieen. I\r;H'lioj se

detuvo, relatan lo sÍM;iii(.nte ri'specto á la

eiiii^Tucion de los (in(|uilones: su Jele liaMa

muerto un erritu de los tscliutsclicos. por

cuya razón el hijo del difunto ' > perse¡j:uia

con atan; por al;.'un tiempo su]io evitar la

persocuciou hasta que crey('» halier encon-

trado uii rol"u;,'ioso;,'uro en la roca del ( 'alio

Norte, donde se atrincherii detrás de una

muralla natural (|ue!iúnse conserva. l*er<i

e! jiiven errini de los tseliutschcos. deseoso

de veni,'ar la muerte de su padre, encuen-

tra medio de acercarse al cam[tainento y

mata el hijo de Kriudioj. Aun cuando, se-

u:\\u las |ev<'s estaldecidas la ven;i'anza es-

taha en ri^^or satisjeclia, KríiclioJ. temiendo

mfts persecuciones de parte de su enemii,'o.

aprovecha la oscuridad de la noche para

descolorarse .-'i favor de una correa desde la

altura de su rid'uo'io. emliarcáudose <mi un

hoto que le apuirda al pié de la roca y para

eiii;añar á su pprse;,'uidor. s(> diriu'e pri-

mero al este: pero á la noche sioniionte cam-

liia (d runiho hacia el oeste, lleuda á la isla

de Scdialaurow y seatrin<diera en unacho/a

suliterr;'inea cuyas ruinas hemos visitado.

Aqui poco á poco se le reunieriui todos sus

ami''os V con olios huv(i en ITi haidaros

(liarcos de jiielos) ¡i la tierra cuyas nu)uta-

ñas, al decir do los tseliutschcos. pue-

den verse en tiempo despejado. Al si-

iTuionte invierno otro tsclnitschco, pariente

de Kráchqj , desapareció con .su familia

y sus renos, y se supone que tamliion

.. i\. 2:1

eiui:.'ri't á la tierra de ni;is allá del mar.

".\qui puedo iiiterealar otra tradición

que los hahitantes de la is|a de Kojiuts-

eliiii nos rejiriei'ni), re pi'cto á esta tii'rra

prolilemática. 1 11 anciano me contó ipie en

vida de su aluielu, un harcocon seis lioin-

hres y una mujer -e hahia atrev ido cierta

vez á •^alir demasiado mar adentro; des-

pués de ser\ ir por iiiiudio tiempo de ju;:ue-

le ;i |os\ientos. (>| hai'cn encallo en una

costa desconoeida euyiis lialdtantes pare-

cii'ron. a los mismos tsidiiitsidicos, salvajes

y emIirutecidiK. Todos los náufra;íos fue-

ron a>e<iii;id(N eseepto la mujer á la (|ne

se tratí'i con henesolencia conduciéndola

por teilo el pais para enseñarla á los indi-

:;'euas como lina co-a i'ara y extraña. I >e

tal nioc!o ||ei:ii por liii á la tierra de |ns

li'iiri/tinhis. piielilo qiii> hahitalia la costil

americana d<d estreidio de Hehrini; y don-

de supo procurarse los medios de huir do

sus perse^'uidores. j-lsta mujer coiitii á sus

compatriotas mucho de sus viajes y aven-

turas y entre otras co-;as alirniét halier es-

tallo en una e\teii<a tierra, situada al norte

de la isla de Kidiulschin y que e\tendi('n-

do-<e nuudio hacia el oeste se comuiiicaha

proliahlemenle con la America. ,\l decirde

la mujer haliitahan la tierra varios pue-

Mos; los d(d oestt! se aseniejiihaii en todo á

los tsídiutschcos mientras (¡ne los del este

eran tan salvajes y emhrulecidos (|ue ape-

nas nierecian (d iiomlire de seres humanos.

Toda la narración contiene tantas aveniu-

ras invíM'osimiles. añadidas soo'un la cos-

lumhre did pais, tanto por la rfd'erida mu-
jer como por la tradición posterior (|ue

apenas nioreciora nuestra atención, si no

fuera notahhí por la coincidencia con la

historia de Kr;ichoj.^> ( 1

)

Cuando \\'ranpd oscrihia esto, no creyc)

en la existencia de la tierra señalada en su

mapa, ;'i los 177" lonir. e. v 71" lat. n. v

il) WiNingcl, .•Viiije-, H.M-liii is:!'.i, ||. |m^'. ¿20.
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t{\w íloMíMihicrla iin'iM liinli» |ii»r ••! iii;.'It''>»
¡

Kt'llf'ft, n'ciliiti el iinmln'i' di' \\ r!iii;:i'l. Ii¡i-

»'i(''iiiliis(> (|(> OH\r iiiiiili) mtiIikI la iViisc prn-

vcrlii.il ili' 'ylniHs ii non /in'-ti>lii" (I). Iltiy '

ilia ^iilii'iuoM (|Ui' la ticrru iiitMiciniiaila rn la

tra)li('¡i)ii existe (>r(>ctivaiii)'ii1<> ,v uuU de mi

Ih'cIhi lialila ni pm del aserta de <|lie se e\-

lieiida liiista el are|ii|iii'la;;'ii de la i'o-ttu

se|ili'tiliiiiiial de Aiiieriea. I.u referida lili- I

t'i'aeiiiii de la liiujer leliutselica, delieria

servir de indieio para Ids Niajes fiidiritsá

la desc'Uitierta en el mar sifiiado al nnrte

del estreeliu de Melirili;;: V inriliar lili laetur

iiiiportaiile para jii/;,'ar la suerte de ijiie

riir> vietiina la expedíeíou anierieaiía de la

JiKini a (W). soiire la cual iiiieiilras estoy

escril)ie!id() ««sto eareeeiiHw aún de ttida

iKilieia.

Kiitaldároiise pronto relaciones amisto-

sas entre nosotros y los lialiilantes del piie-

Iilo actual de tscliutsclicos c(>rca de .IrLaipiJ.

Al principio creimo-i i|iie un liomlire al;;n

;^'rueso. Iiieu l'oriiiado. alto y liermoso, lla-

mado Tscliepurin era el Jefe de la aldra. y

jior eso le ofrecimos varios festines en el

eomi'dor ile los oliciales, donde |iara iiicjor

consolidar nuestra amistad la ase^^uramos

i;oii pe([ueños re^jalos. Tscliepurin encoii-

Iralia sin duda las cortesías y l(js adornos

iuuy de su ;,'ustü y á consecuencia de los

ne;,'ocios de tnie(|ue linclios con nosotros y
los re^'ulus, le era posilile satisfacer eiitoii-

\

(1) "I,u/ por no luriri; í|uii'ri' iii<lii';ii'i|U(' cuíiIiiiim'I'

fosii no [iii'ri'cu el iiombio ó ol ( ii'ilicalivo i|iii' Ih'Vii.

'.V. ,/,./ V.)

(•ii Sit:iiii un li'jiii.ijn en los ((Folletos ^'cojíríilieng

iik'iniiiics •. N. TiV, el ciiiiiliin K. Diillm.inn ini t>olo lui-

liiii vi.slo vil i'li ISl'ii; la liciTii fio \ViMn;.'cl. síik'i i|Uc!

Iiiinliicu (li'.-i'injiiircíi en clin, (iorno (ÜcIjo iMpilan lia

sostLMiiilo 011 Ion iiltinios liños i'clacioncs lia.-tanlL' In-

(imas con una rnulllluii do fíi'ó^Titros, lialiic'niiosi? pu-

bliciido nolii'iiis suyiis en |MM'¡odirüs f;coí.'rálicos, paro-

ce cxli'año (juo sólo iiliora liiiya ¡icnmido on doscriliir

fsto iinportíinlf! viajo l'.n todo onso, la noliriii do Dall-

iiiiinti do i|uo un la licrní do Wraiv'ol y on la rosta

dol Mar (ilacial so (Micuonlraii liuoyos alinizi'loi'os su

liiiid I K'M un orroi'; sin duda cunl'undo estos unimulcs

con ol reno.

DRI. ANIA V Kt'n<lp«

eos Nii iiieliiiticiotí á oslentiip sus rii|Uozas,

de un modo como tiuiiea se le lialiria ocu-

rrido i'ii sus sueños m.is felices, ( 'uatlilo

durante los últimos dias \isito el IV7//, lle-

Nalia por encima del pask una camisa en-

carnada lie lana eii cuyo luirile inferior lu-

cia una pie/a de die/. ores perforada. Sin

eiiiliar^ío, diclio sea di' paso, ya á nuestra

lle;,'ada ilia mejor \estido i|ue sus paisanos,

su tienda era mas espaciosa y provista de

dos camas para sus dos mujeres. ,\pesardi)

e-o descultrinios jiroiito (|ui' nos lialiiamos

ei|iiivocado al suspecliar (|un como toda co-

munidad social, lamltieii oslu leudria un

jefe, y este fuero aijuel á (|uieii ;,'ratuila-

iiieiite lialiiamos considerado como á tal.

pero no; ai|UÍ lo mismo como en lodos los

|iiieliIos de los tscliutsclicos (|Ue más tarde

\isitamos, reinalia unaaiian|uia coiiiplola.

No olislanle. la nías perfecta armón;,

t

domiiialia en la peiiuefia cidonia, aún

cuando no tuviera jefe. Ilaliia una multi-

tud de niños sanos y fuertes á los cuales

los indi;,'enas profesaliau <,'raii cariño, y
una palalira alecluosa diri^'ida ti los pe(|ui'-

Ños era siiilcienle para procurarnos una

Idiena acogida en la tienda. A las mujeres

se las tratalia como á i^'uales do los lioiii-

liri's. (|uieiies consullalian con a(|Uellas

cuando dehia verilicarse un trueque de im-

portancia; muchas veces éste sólo se lle\¡i-

Iki á calió cuando la luiena \ oluntad de la

consejera estaba cautivada por un i)añue|i)

alii^;'arrado. Asi mismo los in(li;,'eiias en-

tre^^alian á las mujeres al punto los olijelos

comprados, l'no de los niños tenia un co-

llar de perlas con una moneda china pro-

vista nn su centro de un a^'ujero cuadrado;

otro llevaha una i)ieza de céntimo ameri-

cana. Nadie liahlalia una palabra rusa, pero

tamhien a(|ui un ji'iven saliia contar en iii-

;^'lés hasta die/jConociéndoso el si^^nilicati-

vo de la palabra slii¡) (bu(juo). En todas

las tiendas se a eian estómagos do reno con

su contenido ó sacos con otrcs alimentos

í !!
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\i't»»'í;i|r<<. N'íiriilM VíM'i's liiM illdip'lliix 110^

urr**<-ii>riiii I iiiim (-iitii|M>ii-'iiri<ili ilc los pnlu-

/M'i il*- ii/lir¡ir II )l*'l t;il>;iri> i|U«> <listl'il>UllllMs

iiiKix tiilM'nMilits s<>('i)M y iin'\i^Mil<is, ili' un

tiiinuriii iil;.'ii lilii^nr ilcl (li> liis itM'lliiliiis. y

i|i- un ^iistiM>M|nisitit. |i!ir)'ri<lii al ilf iiii)>-

I
(•-( rp'scsH. I ti:i Inca c(i;.'iila cmi nd ciilrc

I

I

liii>|ii ijiiraiiti' nuestra rstancia, luc ilcs-

luarti/atla pnr las uiuji-rcs cu l.i liñuda

l!u >>slu iicasjiiii fstux icnm nulciidas i|i> una

niultilml de niños á los i|U(> una n idnnc/,

|i -ilcjaron con al;,'una>< lajas di' carnt- fii-

sin^Tcntada. \.',i>< JiAcni'» cjcrutamn l.i

«IcHcuarti/iicion mu iininrr, niosiiauíliKi'

iil;.'o coipH'las cini sus lirazo>< y i'oslro ijc-

hos de san;.'!'!'.

La ruca |»rrdoni¡uautr en la ii':,inu con-

siste |irinei|ialniente et y:aliio ( I ] (pi" Ir -

I" i\. 27:1

situación del hiido d(> lu i|UP orí |MHÍ)i|e al

vei'ilicaí' iin recotiiH-iniiento i>n lancha.

I l'ectue una e\eur«ioii a una montana si-

tinidu c(>rca á ilonde ••stáliauíiH un(diidns,

cuya altura era. ^e;.'un la inedieinn enu el

lianMuelro. de uno |"j'.» in«'tros. |,os ischuts-

clieos la llanialian llaniinon;.' < iniinaiiL;.

hesdeai|Ui se tima una \ista luuy dilatada

•olii 1 ni ir i|ue s(> preseiitalta euliierlo de

coiii|iaclas iuasa<i de hielu tlotante, y tan

>ii|o. ••erca de la costa veíale un eanal ile

a;,Mia lilire, iiit''rniiii|iidM en unndios |iuii-

ti><>, de un unido |ieli:;rii'io. de lajas lie|ada'<.

1,1 piii |)|iili'iuíca (le la eiiul la montaña
-e coini Miia. estalla casi cu lodiis parles

ar'ii lada por la ac<Mo:i d>d t'rio en peda/o-i

aii;,'ulosns. (|(. iiKido (|iii> sil siiperlicie pare-

cía trasiorniada en un eiiornie montón de

ia el interi<ii' de la licria lorina \aria: i piedras. Mu td ladu expuesto al \iento|e><

montañas aisladas ne;;i'as, en lornia de me •iiiiria una costra de |i¡>do trasparente y vi-

ñeta y de una altura de liiii nietros ¡i Ion. I trea. <|ue s.- .i" prendía tacilmente. pur lo

iiitre las cuales se esticnde una üannra eiial era uiny penosa la aseen-ion. Aiilerior-

ciilderla de jjnimas pero desproJ-la de i iiniitc lialda oliíervado la roriiiaciou de tal

ÍMisijucs. Ksla tiene por liase piiili,ili|euicii- costra de |iie|o en las einias de las mónta-
le linas capas sedinieiilaiias; pues en la

]

ñas imis septeiitiiuiiales del Spitzlier;;
(
I).

|<eiidieiite ueste de lrkai|iij se \e lu roca l''úiidasc iiidndaldeniente m el deposito de

)i|iitoiiica solirepiiesta a una es(|iiila iie-
[

una uielila acuosa tMil'riada. o< decir, de

i:ra. vdH vesli;;iiis de petrilicaeioiics. ipie iiia iiielihi aeiinsa cuvas ijolas tieiieii una

«II sil mayor parle consisten cu iuipresio- leiiiperatiira niny inloriorá cero ;.radussiii

-jiilies Nc^'ctales poco marcadas las cuales (|iie ellas se traslorinaseii en hielo, lu i|ue

|ii'rleiieceii sciíiui parece ,i la roriiiacioii ,
solo verilicaii cuando .al caer l¡e;,Mii (Mi con-

iiermiaiio-carlioiiirera (•>') lact

Alarmado por el prolom^ado retardo y

o coii lili hielo () nie\e <• ¡den con un
ohjetd duro y aiiiruloso. Tales la nii^bla ipn;

|iara alcanzar una \ ista más cmnideta de la culii'e de hielu al aparejo de los huques, [^^^.

iioiiieiio cu exlreiuu desa;_'radal)le ¡lara los

liavc;4:aiiles y i|iie tamhien nosotros uiiser-

\amos durante los dias siLTuieutes. on (]uo

1: (ÍmIiI 'Ul(ili(' I l'.S UIKI l'OIM ijiiirli

ili' i'i'i-liili/iicioii iiiipcrrcriii y iicrlciiciM' íi los Icrroiios

iiliol ilji'os: (•>tos hC i'oni|iiilieli ilf iinn iiirii si'ilid.i

(!<• luirri) ó (|i> H('l'|>('llllliii i|il>' i'iill

l<iiiii'io <>\iilulii(lo. Su col. i|' <'.« |i:ii rciilii iil (1(

Mi|iieMti'.s y presen I II uiiesdiliujo^ Nei'iles y rojii |i:ir(lii

"«I uros. ,
.V (/('/ T.)

¿I l''onii.'i('iuii f»<>üiri^'iiM i|in' ('iiiii|iri'n(lo el /ecli

'ii'iii i'i lii riili/.ii iii.'i^-iii'>ÍMliM, hini'(>ii¡/ni reJM iiioileniii.

1 1 liulla y la rnli/..i (•iirlionircrii; en el ciisii prcsoiilo s(.'

h;il:i proliulilemcnlf de lu priuieni de eslii.s clunes de

imim; estii es en su pni'le inlei'ior uiiti in.ir,i-M nej;r.i. M-

luininusn y nululile pur hus nieliili'sde (!olii

lieiie .ilfío de el apai'cjo del \'rt/ii SO cuhrió (le uiiu Capa

tan ;íriicsa de hielo y de unas esj»i;.,Ms tan

;:raudcs (pie al desprenderse i'acilmeiilt» po-

Cleilíis

dían causar una des'Tacia (•^)-

ili Véu^e; Suplenieiilo i'i los licluitos d(- lii Acudo-
deC

l!i
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iiii:i lieiail.'i... ni.i> [lelc/rti-.-is aun iifnen.i/.an .i
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1)(< 1:1 i)i''-;(';i riNiillaiMii \y.\\\\ i'l iln.'tnr

Kjcllilüiii ;il:^'mi;i-^ ;il^;';i''. |i;ii';i el durlor

Sl\i\lii'i'u' u'iMinli'-; iii;i--;i^ di' iiii;i ciiiiiiicc;!,

líidsllilis ll'illiki-i A'r.. iii-,i,illi'>sh-¡ilili}

Milllll'/I'i'ili fiiirs fl lijhirls i/r/il/illílSHS

l^lHiis. |ii'rit |HU';i-í otr;i-; |il;iiit;is. I'lii l;i o-;

rariKulü pciidiiMitc s(>|)t(Mili'iiiii;il di' Irkii¡|ii¡

l.amin.u la ^tiii.iiiruiil.t J. lí. A<..

1;il(''^ lt;iiid;iil;i>; ijiic iii|iii'llii i'oru ptuliii Ha-

iiiar>i(' una xcrdadcra uiniilafia de av('>;. Mu
iiit'dií» (Id liiclit vimos multitud do fiicus, y
adi'iiiás de lo-; cui'i'ViK marinos ali^'Uiios

otros volátili's, cu particular lalarí'ipidos.

Solo lialiia entonces un número reduciilo

de peces, ,i causa dt' lo avanzado de la es-

taciiui. a\iii (|uc tampoco la pesca de ve-

rano parece dai' buenos resultados ¡ijuzy^ar

por el lieclu) de i|ue los tscliutschcos un

lialijau ríMinido provisiones de |»escado para

('.ii:uvci M MiiNii iii: Ihkmi'1.1.

(ir.ii'iilii> liiiri-Mlii- Caí. I.AS.

ol inviiM'iio. Sin eiuharyo. nos ofrecieniii

una (especie decuerso marino anidalia en aliruna ijue otra ve/, un salmón de reduciilo

,
tamaño.

Kl IS de seliemliro (1) hi situación di'l

uuroso. lio scil.uiiiMilo 011 los muros poinros siiii'i l.ini-

|i¡on 011 o! IS.illii'o y oii ol Mnr ilol .Norlo. Siiooilo oii

[uMMluiM (li'l ;isua do niiir

Olil

~l.-l OsUlcioll 'lUi' 1.1

l„-,¡n o ooiv sin ijlio so oiu'ili iilro liohithi. (".nda

\ih' so proi'iiHla oiiloil OO.H soliro ol liiiiiuo so trasliirma

ili li

Wioll. P.ll'il

movim.oiilo oii un oíoiio

l.la

liclaiK

ipij osl.i

pone

iliu lio a los ISO" 1OIK (lo (i

la locha <lü nuosli'o oáloulo i\r

i|iio so aumoiila

l.in i'.'ipiílauK'iiio y ooiiLiola oii un liiolo Inii duro ip

irlo do la ouliiorla. Doiilro do po

rso 011 un lómpaiio

III) os po>ii

inod 10 niuor-

lioras ol liuijuo puodo IraslV

tanto i|UO ya no oliodooo .'i los iiiarhioro

tos do oansanoio. iiuo tionon i|Uo aliandonarlo á su

suorto. Durante la expodioion suooa al Polo on ISliS ol

vapor Sofín luó violinia do tal loinaiioiio auiiquo con

un ó.\ilo feliz: sucodiúle oslo oii ol iiios do (iiíluhro

fronte á l:i isla do los Osos.

acuerdo con el dol Nuevo Mundo, nos lialirlaiiui-

vislo obligados i'i atrasarla on un día, es decir, á os-

oriliir en vez del ISdo soiiombrool 17. Poro ooiiio. o\

ci'pUiaiido la corla e.\oursion á Puerto Clarcnce yá h
isla do San I.oron/.o, soguinios siempre las costas iltl

.Vnliiiuo Mundo, no visitando durante nuestra esl.iii-

oia 011 ol lioiuisrorio nuevo, ninixuna plaza lialiilail:i pa'

europeos, conservamos durante lodo el viajo la tooli i

europea. .\1 encontrar un liallonero americano y ooni

p:irando nuestra focha con la suya, lo habríamos lie-
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(M'lrii I

hielo (M'a coiiiplclaiiKMitc la iiiisnia, l'ci'ii

para evitar una invcrnaila no parcela ya

eoMVoniíMilo lardar por más tienipo. Ade-

más lial)ia visto desde la enspidc de la

iiioiitaíia, (|ne al día anterior visite', (pie

aiiii existia á lo lar^n» d(> la cosía nii canal

de ajíua liltn>, interrumpida tan sido en al-
,

i.Miiios puntos. l,(nainos. por coiisi^^-iijeiile.

las andas y el V'';/'' prosi^Miio su camino

en un H'^w.i iiavei^'ahle de tan solo (i á

X metros (1(> prorundidad. Como el ley/

tenia un calado de I.N á .") liK'ti'ds tii\ i-

mos muy poca aLi'ua liajo la quilla, y eso

en medio del liielo en un niardid todo des-

conocido. A unos "JU Idliiinelros de dis-

tancia del paraje en que liaiiianios anclado,

encontramos una faja de hielo ([ue solo

atravesamos con ¡¡enoso esfuerzo y ;,'racias

a los tuertes choques que la proa del \'ci/a

podia resistir. Coiitinuainos después (>1

\iaje, encontrando á veces a^-nas aún

iiiéuos profundas ([ue antes, hasta (¡ue á

las ocho (le la noche el huque choci)con1ra

un tíMupano do hielo do fondo. Kl mar es-

taha en ol rellujo, por lo cual, .siilo á lii

inañanasi^j'iüeuto, pudimos ¡¡onornosii (hite

después do quitar una parte considerahlo

del tf'iiipaiio ;.or medio de hachas y pieos.

Proliamos al^'unas \ .«ees hacer saltar el

hielo jior medio de la piMvora pero nuestras

tentativasfracasaron, La di'.iamitaes mucho

más eficaz on talos casos, por lo cual esta

materia explosiva dohiera llovar.se siempre

ou los viajes euqut! se tratado hacer volar

fajas (le liielo.

VA li) el Ve//i( prosi^'uiít su rnmho del

mismo modo que antes, en un mar trau-

(¡uilo, casi siempre poco profundo, no ale-

jándose de hi costa y pasando por en medio

(lo elevados t(nnpanos. ([ue con frecuencia

afectahan las formas más pintorescas. Más

vado undiii de vcnlnjii, corrospoiulicndü luio.sli'o :27 de

siiit;mlii'c 11 su ''!. I.o mismo sucediera si liuliiésemos

iiilrado en un puerto americano.

tarde al iiiisnio día <'iicimtraniii-~ hirln muy
hajo, i'iiriiiado cii Id-: rins n en las halilas

cerradas pin- Id-: liMiipaims y Ijc^'amos á

un iii^Mia <|ue coiiliene poco cloruro sii-

dico. sii'iiilo su leiiipcratur;! de más de cero

^¡•rados.

l'asamiis la iioclic aiiiaiTadus cii nii

l^'raiiile ti'iiipaiin de hielo de I'oihIo, iia\e-

U'amlo diiranli' el -.'ii de .^clii'iiilirc ca^i

e\(dnsi\aiii('iile ciiti'e iiii'lo hajo y siii'io

que es (le siipiiiicr ipic eii el ¡ii\ ieriio pa-

sado no sufriera MllU'lia pre-ioii. l'lstc hielo

se hallaiía á iiii'iio< profundidad (|iie <'\

hielo azul (Id fondo, y podia ;ii'ercarse

por consji^'iiiente más ;i Ja co-ta. cii'euns-

tancia muy di'sai;'i'a. laido para nosotros á

electo (Id i^a'an cahido de iiiiesti'a cinliar-

caciíMi. l'roiito llei:'aiii(is á iiii pai'ajc donde

(d hielo eshiha tan coinpacl i (|ue junto á

la costa s()lo (|uedal)a un canal lilu'e de

•i. .") á I, T) metros, pop jo cual nos \¡mos

(dili^'ados. al calió de ali^aiiias horas de

mandia, ahordar de !iue\i) á un lí'inpano,

esperando condiciones más faxorahles. MI

viento se haliia camhiado desde el oeste

al X. y X. <).; esto sin einiiar;;'o. la tem-

¡leratura se hizo más lir'iiiu'ua y (d 1¡eiii|io

lluvioso. s(>fial de i|ue al X. y X. ( >. exis-

tían (hdantede nosotros ^'i'aiides dislaiicias

de aii'ua lihre. l'(U' la noche llo\i<'i en

atiuiidanda s(qilando (d \ieiifo de norte

X. (1. con una temperatura de— vi'. Al

(lia sii;-uieii1e hicimos niia 1enta1i\a para

encontrar más hacia adídante un sitio en (d

cual la faja de hielo llolante, oprimida

contra la costa, juidiera i'omperse; pero no

fuimos afortunados, (|uizás á causa úo la

densisima niehla ([ue nos envid\ia.

La pesca con la red jirodujo en estos

lui^aros pocos resultados, probahlemente

])orque la fauna animal (ui ai^aias tan poco

profundas so destruye por el hiido did fondo

(juo existo aqui durante la mayor parte d(d

año. Las excursiones á la cercana costa

nos proporcionaron en camhio, a pesar de
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lo avanzado do la estación, prociosos dalos

do la flora do la roiíion de línuuli^iina uti-

lidad para nuestros iHitánicos.

KI '¿'.i on coiüpariia dol capitán PalandiM'

liico una excursión en la chalupa do vapor

al olijoto do sondear las a^'uas en dirección

al este. Pronto loy-ranios descubrir un canal

bastante profuiidn, no nuiy interceptado

por el hielo y el 'JM el Vct/n pudo por con-

siguiente, continuar su marcha entre un

ii:i ASIA V i:iii(>i'A.

cern'tse durante la noche, do modo (juo en

los (lias '>\ y 2.") s()lo pudimos franquear

poca distancia: el ".'(i, sin enihar^ío, conti-

nuamos nuestro viaje, al principio con d¡-

licultad, pero más tarde navegamos en nii

agua bastante libn», hasta la punta de

tierra señalada en los mapas con el nombre

de ('alio ( )iiinaii. 'l'ambien los indigenas

(|ue aquí vinieron á bordo designaron con

este nomlii'e el calio.MI hielo qnn este día

'f-f-"'-V f "-iX'fí

Pkpazos pe iilKi.o iii: i \ c:iista pk i.a itínínm i a pi-: i.os isi;iinsi;iii;us

('."l'in 'It; lili ilil)ii|'i '!' II. \cri:iP',>MM.

hielo muy compacto, si bien es verdad

que, á menudo, se acercaba tanto á la

costa, que sijlo tenía O '"
"J.") de agua bajo la

quilla. Esto sin emijargo, adelantábamos,

aunque muy lentamente.

La tierra formaba en estos sitios una

llanura cuhierta de abundantes gramas,

libre todavía de niev :, y que hacia el in-

terior so elevaba sucesivamente en forma

de colinas y montañas. La orilla estaba

sembrada de gran camidad de madera flo-

tante, y alguna que otra vez desculu'i res-

tos de viviendas abandonadas. Por la tarde

del 21) de setiembn^ abordamos un témpano

de fondo en la abertura bastante extensa

de un campo de hielo. |)icha abertura

encontramos en estos lugares, era más

fuerte qije antes y de un color blanco azu-

lado, pero no sucio: por lo cual se deduce

que su formación, debió efectuarse más

adentro del mar.

El '21 proseguimos la marcha surcando

unas aguas algo más despejadas, hasta la

bahía de Koljutschiu. Ningún rio desem-

boca en este gran fiordo, único de la costa

norte del Asia que por su forma larga y

y estrecha, por la naturaleza de la costa

que le rodea y la circunstancia de que en

su interior se divide en dos partes, recuerda

los tiordos del Spitzberg excavados por \o<

glaciares. La desembocadura de la bahíii

hallábase obstruida por grandes masas de



lo (|U0, (MI

IViuKiuciir

;o, coiili-

(» con fu-

los (MI lili

liuiitii di'

i'l iioiuliro

iiidi.i^iMms

iiiiroii con

o oste dia

CAPItULO IX.

ora mas

|)laiu'0 azii-

so dodiu'i'

liiurse máí'

surcando

[s, luisia la

i'ío desoiii-

Ido la costa

la larga y

b la cosía

de que oii

I, reciionla

|los por li's

la l)ahia

masas do

hielo rtofaiilc. amontonadas al rndcdor do

la isla arjiíí situada iinc ora lialiitada por

una multitud do lamilias tschulsclicas. Para

evitar osto hielo, (d Vi'i/n ei'ectuó un gran

r(id(>o hacia adentro del fiordo. Aun que el

tiempo era l)onaiicil)l(> y liermoso, enlodas

partes dondo los t(Mnpaiios eran muy eoni-

pactos formábase nuevo hielo. Kn los ca-

nales de agua retozaban centenares do

pequeñas focas que llenas do curiosidad,

siguieron la dirección del buque. Kn cam-

liio solo vimos un reducido número de aves

-;in duda porque la mayor parte de ellas ya

hahiau emigrado al sur. A las [ \ i,-) mi-
ñutos amarramos el vapor á un tí-mpano

cerca de la orilla est(» del (¡ordo. Desdo

aquí vimos que el hielo se acercaba mucho
al cabo que limitaba al este la deseml)o-

cadura de la bahia, exi>tiendn el peligni

de que el canal de agua despejada cercado

la orilla, no tuviera bastante profundidad

para el Vi';/".

Por lo tanto, se envi(t al teniente llov-

gaard con la chalupa de vapor para que

efectuase operaciones de sondaje; regresó

con la noticia de que el agua era bastante

profunda fuera del cal)o. Al mismo tiempo

hice con algunos naturalistas una excur-

sión á tierra, enviando al pescador Johnson

á la punta de la cordillera que ocupaba el

interior del cabo, para obtener desde allí

una vista de las condiciones del hielo más
liácia el este. También Johnson volvió con

la noticia tranquilizadora de que en direc-

ción al sudeste se extendía al otro lado del

calió á lo largo de la costa un canal de agua

iilire bastante ancho, ^'o mismo recorrí con

mis camaradas las perdientes de la costa,

])ara examinar sus condiciones naturales

hasta que nos lo permitiera el crepúsculo,
í 'liando Johnson bajó nos retirit) que desde

la cima de la colina se percibía ruido, pu-
iliéndose ver los fuegos de un campamento
al otro lado del promontorio; supuso que

los ind. .''uas estuvieran celtdn'ando una

ílesta. Asaltáronme irresistibles deseos de

dirigirine hacia a(|uel paraje á liii de. se-

gún mi opinión, "despedirme d(> los tscliuts-

chcos; .) pues estaba convencidí) de qiw» iimi

de los días siguientes ciitraríamos en el

Pacítlco: pero, por un lado ya era dema-

siailo tarde v oscuro, v por otro lado no cono-

ciamos aún los sentimientos de los Ischiits-

chcos lo bastante para liiirnos á entrar do

noche en un camiiamcnlo desconocido, sin

raznn poderosa, siendo nosotros en número

reducido y armados tan solo de nuestras

escopetas. Más larde nos convencimos do

que tal visita no olVci'ia niiignn peligro.

Por lo tanto, en vez de dirigirnos al pue-

blo de los indígenas y como en todo caso

el buque no podía levar anclas a([ue|la mis-

ma noche, permanecimos aún algunas ho-

ras en la ])laya encendiendo un gran fuego

con madera flotante, al rededor del cual

])ronto nos reunimos todos y estuvimos ale-

gremente conversando sobre la parte que

aún restaba del viaje y que nos conduciría

á mares en los que no sufriríamos del frió,

siiK) del calor, y donde á lo menos nuestra

marcha no encontraría obstáculos por parte

del hielo, la persistente niebla y los bancos

desconocidos. Ninguno de nosotros podía

entonces suponer que en lugar del calor

tropical, tendríamos que soportar durante

los siguientes diez meses de invierno un

frío polar, bloqueados por el hielo en un

paraje expuesto, sufriendo unas tormentas

casi continuas y una temperatura, que con

frecuencia bajaría mucho del grado de con-

gelación del mercurio.

La noche era magnífica, el ciclo claro y
el aire tan calmoso que las llamas y el hu-

mo del fuego subían á mucha altura hacia

el firmamento. La superficie del agua, ne-

gra y cubierta de una delgada capa de liielo

rertejalia el resplandor en forma de una

larga faja incendiada que allá, en el hori-

zonte, se perdía en una cordillera de hielo

cuyas prominencias y depresiones produ-
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ciaii el ofcclo tic lojiíiias y olcvadas iiioiila-

fias. I,¡i 1('iiip(M'¡i1ura era liíMi¡;^'iia. ^rracias

al aire ('¡iIiiiosd. y el IcniKiiiictro s(ilo iiiar-

ciilia "J" liajd ccrd. V.sír frió sin ciiiltari^o

Iia-^li'i para culirii- duraiilc la iinclii' el mar

(le una capa di" hiclii recién l'urniadd (jiie

s(>^^iiü ints lo denídstni la experiencia al día

si^uienle. ¡iiiii cuanddcii los jiarajes aliier-

1(is sido podia retardar la niaridia (l(d \('i/ii

pero no ¡nijiedirla. reuma sin eniliari^'u los

campos de liiido amontonados por fuera de

la costa tan si'didamente (¡ue uu huijuí"

auiiijue i'ni'i'a un vapor, dil'icilmonto jiodia

sortear tajes escollos.

Cuando al día si^ruieufo, 2S do soiioin-

lire. huldmos atravesado el cal)o (|ue cierra

la liahia de K'oljutsíduu al este, oí canal de

a;^'ua á lo lariro de la costa lilire de hielo

tlotante pero culiiertu de una capa re-

cien helada, iienlii) pronto on profuiulidad.

I'l!>ta so lii/o demasiado reducida para v\

Vi'H'is el cual tuvo que intentar por esta

ra/on ahrirse un camino jior en medio do

los témpanos do l'ondo y los campos do hielo

Ihdante. I.a ludada do la noche los lialiia

reunido tan sólidamente que la tontati\a

so hizo impraclicalde, viéndonos obli.ü'ados

á tenor quo aliordar un 1(MU[)ano de lii(do

de fondo, maniobra tanto más so^'ura para

nosotros, cuanto (jue al primor caniliio do

viento, podríamos volver á omproiulor la

marcha y íranquoar las pocas loi^'uas que

nos sojiaraban d(d mar lilire del estrecho

de Hidiriny;: puos niuídias voces los ballo-

noros no habían aliandonado esta roi^'ion

hasta (d octubre.

Como los pescadores do ballena america-

nos durante los óltimos diez años oxton-

dioran sus expediciones hasta el norte del

Mar do líehrinir. antes de nuestra partida

me había relacionado ya diroctamente. ()

bien valiéndome del ministerio de los ne-

gocios extranjeros, con varios sabios y au-

toridades americanos á los cuales pedi ex-

plicaciones sobre las condiciones del hielo

ni:i. AMA V i;i imi'A.

011 osle mar. Kn todas partos mi petición

fué acogida con particular iionevoloncia é

inter(''s para (d proyectado viajo recibiendo

multitud de impresos y mapas, por lo de-

más puco accesibles, relorentos al mar si-

tuado entre la América del Xorte v el Asia
t-

Septentrional y por otra parto, so me faci-

litaron noticias ya orales ya ¡¡or escrito por

\ arias [lersonas. entro las (pie citaré al cé-

lebre naturalista, profesor W. II. l)all do

W'ashinn'toii i|ue por nuudio tiempo vivió

en (d territorio do Alaska y en la parto

norte ácl l'aciiico: al almirante .lohn Rod-
gors, (d cual on IH,').") fué comandante del

buque de guerra \'iii''i')in,'s on sus cruza-

das más al norte did estrecho de Ii(>liring: y
al teniente de la nuirina americana, ^\ ahs-

buru Maynod. Además, el capitán alenu'm

l'l. Dallmann que durante varios años man-

d() on estas aguas un buque destinado al

tráfico costero con los indígenas, mo pro-

porciouí) importantes explicaciones. El es-

pacio no mo i)erniito copiar aquí todas estas

cartas: pero á tin de demostrar que ha-

bía razones poderosas para no considerar la

tempora(|.a on qiu; el nuir entre la bahía ile

KolJ\itseliin y el fstrecho de IJehring es

navegable, como interrumpida al fin de

setiembre, referiré on este lugar el extrac-

to do una carta del señor Miller, presi-

dente de la Alaska Commercial Company

que me fu('' entregada por el cónsul gene-

ral do los Estados-Unidos en Estocolmo.

N. A. Elfving:

«Lo siguiente es un resumen de las no-

ticias quo hemos podido recojor en contes-

tación á sus preguntas.

('La barca Mussachíisctls al mando del

capitán O. ^^'illiams, estuvo el 21 de se-

tiemlu'c de 1«()7 á los 74" .30' lat. n. y

I7:r long. o.; no se veía hielo al norte,

pero sí en dirección al este. A la distancia

de unos 00' se divisaban elevadas cimas de

montañas al O. N. t). El capitán Williams

cree que la isla llamada por Kellet «isla de
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petición
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bahía dt>
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ul geuo-

stocolmo.

de las no-

'n coutes-

IMüver» os un calio do la Tii'rrn ili' W'raii-

^'ol, y añade (jne de sus (il)S(«rvaci(iiios re-

sulta. (|U0 dosdo mediados de a^^'osto liasla

]M'iiii'ipios do oclulire, no existe hielo más

al sur de los 70" lat. n, v al oosie do los

17."»" long. o., y (lue alionas hay un año en

([uo en seliemhro no se pudiese llorar hasta

oí Cal)0 Norte (IrkaipiJ) á los IHO" lony. o.

Cuando como ro<;'ularmento sucede, en ju-

lio y agosto reinan los vientos del sudoeste,

la costa norte está en osla temporada del

todo libro do hielo. Kl año 1H77, se consi-

deraba como muy abundante en fuertes bo-

ladas, V mucho hielo se encontraba liácia ol

sur; el lS7(i era un año «abierto» ('// ojjcii

season) y lo mismo el 187.'). Nuestro ca])i-

tan Gustavo Niebaum dice que la jiarto

oriental del estrocho do Hehrini;' está dos-

pojada hasta ol noviembre; en dos ocasio-

nes pasó el estrocho al '2-2 do oclubro. l,a

costa norte estaba entonces libre de hi(do á

liastante distancia [«iritliin rcasoiitihlc din-

tanrc»). En iHlü) l¡i l)arca /V'""//, ancb)

junto il la isla de Koljutscjiin desd(> ol s

hasta el 10 do octubre. En este úllinm día

lio se veía nada de hielo al sur y oivsto do

la Tierra do "Wrnngel.»

De estas noticias so desprende, que aun

cuando tenía ra/on do iinpacienta/me de

mi mala suerte perdiendo otra voz algunos

días en un sitio en cuya costa árida, ex-

])uesta á los vientos del Mar Polar poco po-

dríamos trabajar en esta estación en pro-

vecho de la ciencia en comparación á lo

que habríamos podido hacer en algunos

días, por ejemplo, eu las islas del estrecho

de Hi'lii'ing 11 eu la üaliia de ."^aü l.oren/o.

situada al sur di'l chIki oríi'iital ilel A<¡a y

abrigaija, por lauto, conlra los \ieu1os del

norte, no tenia sin embargo, ninguna ra-

zou de liMuer i|ue no; veríamos (ddígados

á íuvei'uar. 1 ,o misum creí derivar de la o\ •

porioucia de mi invernada de ls7".á-7:5on

(d Spil/.berg. donde S(ilo duranti' (d mes de

lebrero se loriUíi una capa do hielo duriule-

ra en nuestro pmM'to situado á los SO" lati-

tud n. I'oro (MI td casi) presiMite no siicedi;')

asi. la frágil capa de liiído (¡ue el "JS de se-

tieuilire reuiiiíi ol hielo del toudo impidien-

do nuestra uiar(dia. aumenb) de dia en día

en grosíU' á efecto did iVio cada voz más

riguroso. Iiasfii que tan sido \(il\ ¡('i á dorri-

tirse en (d v(>rano del año sigMÜonte. Sin

embargo, á ia distancia do tan sido cuatro

ó cinco kilómetros do nuestro puerto de in-

vierno había aún nuudio tiempo (les])uos de

([U(> quedamos bloqueados por ol biido, aguas

despijadas ;i lo largo do la cosía, y cuando

hubimos regresado ;i nuestra patria recibí

noticia do que el mismo día de nuestro inlbr-

tuiíio un ballenero andaba en aquel paraje.

El porvonii' demostrará si nuestro viaje

á lo largo de la cosía de Asia hasta la ba-

hía de Koljulsrhin ha sido una feliz casua-

lidad 1) no. Yo, ])or mi parto, creo que

cuanto mi'ní;s, fui' un premio de lotería

que con frecuencia se sacará. Vá\ todo caso,

consta que dos])uos do llegar aquí, nuestro

bloqueo en el hielo, no se fundí» sino (Mi

una fatalidad casual y en las condiciones

irregulares d(d hielo en el norte del Mar de

Bíbriu"' durante ol otoño de 1.S7N.

nando del

21 de se-

lat. n. y

al norte,

distancia

3 cimas de

Williams

H «isla do
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CAPÍTULO X

I.!i iiivei'iiiiihi se Ikii'<' prt'cis.i. I.a situiicioii del \'i';/ii.— El hielo nlrcilfjor «k-i |.ui|Uo — l'ii |iui|Uc' iiiiicrii'ano ii

cortil (liülMlji'ia (li'i I ('/(( iil (|ll('il,ii' fi'i'Ciiiii) úslu |)or el liiiln. — 1. 1 iKiluriiloZii «le la tierra \ocillil — VA Ici/ii se

prepara paiM la iiiveriiaiia.— Tu dcpiisilo de provisiones y un ol>»ervaliirio .-e eoiisliuyeii en tierra.—Trajes

de invierno — [.a teinp 'ralura en el l)i|.|ue. —lisiado saiiit iri t y i>rJ'Mi ilo I i- coinid is.— |íl iVio, los vienlos y la

nievo.—I,os tseliulsclicos 11 Ijordo.— Ln visita de MenKu.— Evpi'dii-inii de cinla> .1 hi patria.— lí.vcursiun de

N.prdiiiisl y Hnviiiinrd á la tienda de MeiiUii.— Vi-ila reiterada di' M<-iikii.— L' |Ue lué de las carias.— Viaje

de N irdqvist 11 Pidlin. -Desculirinios un sepulcro IscliutsclKO. — Una eiiceria.—Traliiijos cientilicos.— Lii vida

en invierno.— Nüclie lUieiia.

Kii la scLTUfidad de (|iio alirtiiias lioras;

i\o tiii \ ionio (1(^1 sur l)a.slariu!i par dispoi'-

sar la laja di> hielo q\io obslrtijn inicstrd

camino, leniciulo apotias la ancliiira de iiiki

le¿;ua sueca, y tranqiiiliziulo por las iioli-

cias arril)a citadas, procedenles d(> tinos

aniericaiius que conocían i)ei'íeclanien1e las

condiciones del hielo en el mar siluado al

iiortf del estrecho de Behring', ¡il principio

poco me inqtiieté del retardo ((tie se apro-

vechaba para hacer pequeilas excursiones

á tierra y ¡tara Ibnienlar las relaciones con

los indi.iíenas. Sólo cutindo dia por dia ha-

lda pasado sin (|ue se presentase un cain-

hio, me convencí de que tendríamos que

])repararnos ¡¡ara invernar, ])rocisaniente

cu el limite cutre el Mar (ílacial y el Pa-

cifico. Esto fué una fatalidad inesperada

tanto más difícil do sojjortar con t'mimo in-

diferente, cuanto comprendí (jue habríamos

¡todido evitarla si hubiésemos Hoyado tan

.'^ólo algunas horas antes á la costa oriental

do la bahía de Ivoljutschin. Durante la

parte anterior del viajo habíamos tenido

numentsas ocasiones en qtie habríamos po-

(lidí) ecoiiotnizar estas horas: el Vcf/n,

nii habría tenidc que permanecer taitto

tiempo en Puerto Dicksoii; habríamos po-

dido adelantar un día en la isla do Taimtir;

al oeste do las islas de Nueva Sil)eria, ha-

iiriamo< podido ocuparnos un poco monos

en la pesca etc. Pero sobre todo nuestra

larira estancia en Irkaipij, al objeto de

¡iguanlar mejores condiciones del hielo, ha-

bía sido pornic¡(jsa, por cuando perdimos

tres (lias sin queso hubiese presentado me-

jora aliruna de las que esperábamos.

La situación del buque no tenia nadado

segura: pues, según se desjjrende del

mapa que más adelante daremos á co-

nocer, el \ei/n al quedar bloqiieado j)or

el hielo, rio estaba anclado en un puerto

sitK) que aguardando ur.a ocasión favorable

jtara poder continuar su marcha, tan .sólo

estaba amarrado por .ietrás de uii témpano

de fondo, encallado á una profundidad de
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!i,r> motros y I.IOO de (lisluucia de la tio-

r"'a. en uii parnjo oxpuoslo ;'i las tonneiilas

y al)¡or1o (•(Miii)l('iam('iito en linca recta

al N. 7 1" O. ¡lurel N. en ilireeeion al I-'.. No

liMiia aijui otra defensa contra la presión

|ioderosu del hielo producida jtor las Iciii-

pestados de invierno en los mares polares,

sino quo un arrecife d(> hielo encallado en

tiempo del Unjo y el enal en niia marea

alta estaba, por lo tanto, poco arrai¿;-ado.

^'uiente s(> le caniliiii de sitio por cuanto

sólo tenia ali^'nuas pnl^xadasde ayua hajo la

(|uilla. Si el liu(|nc Imliiese ]terinanecido

en este In^^'ar, mal parados liahriamos sa-

lido del apuro; pnes las vicdentas teniiiesta-

dcs dt> (itofiii y principalmente la de la

noche del 1 1 de diciembre (>mpuJaron (>1

hielo reciiMí formado contra aípiellos cerros

acercándolos niuclio más á la cos,,i. Mn tal

ocasión la capa de hielo (|ue tenia unos

illicriciilio a

-Kl V'V/" -'

Til.—TlMJl'^

vientos y la

vcursion ili'

liis.— Viajr

US.— Lii villa

IOS tenido

riamos \w-

el V<'!/<>.

cer tanto

(amos po-

|e Taininr:

hería, ha-

k'o menos

lio nuestra

I

objeto de

hieh». hii-

perdimos

lutado me-

llos.

I
a nada de

Irendc del

líos íi co-

leado i)or

|iii puerto

favorable

tan sólo

témpano

ididad de

Por fortuna el nivel de! agua parecía ha-

ber sido precisameule entonces en nuestro

puerto más alto que en otro 1iem]>o cual-

i|uiera del invierno. Los arrecifes de hielo

lio se pusieron por tanto á lióte sino á me-
diados de verano do 1.S7'.), habiendo dis-

minuido su parte sobresaliente á ofeeto del

deshielo. Sin embargo, poco faltó por cierto

que nuestro puerto de invierno tuviera

peores condiciones aún de las que en rea-

lidad tenia. El 28 de setiembre el l'ív/a se

baliia amarrado primero en algunos tóm-

panos pequeños encallados á unos 200 me-
tros más cerca de la playa; pero el día sí-

Tomo 11.

T)!) cetíinetrosde grosor saltó con gran estré-

pito en miles de pedazos que se amontona-

ron sobre el hielo de fondo en forma de un

enorme forñs ú valla de témpanos sueltos

y angulosos, l'n buque amarrado en este

sitio se habría cubierto de pedazos de hielo,

oprimídose contra el fondo y aplastádosc ya

á principios del invierno.

Al quedar bloíiueado el vapor, el mar
estaba cubierto á lo largo de la costa, se-

gún queda dicho, de hielo recien formado,

de poca fuerza ¡¡ara sostener el peso de un

hombre, pero bastante grueso para impe-

dir la marcha de un Lote. Mí'is allá, hasta

36



J f

'

í¡

2S2 1 IHCtNSAVROACION

iloiidf' alcüiizalia la visla, lialila (•(iiiipaclas

masas <li' liiclo llolaiilc. suldadas tan súli-

«laiiK'iilc por la capa itcícu rm'iiia.la. (|iii'

liabria sidn inútil toda tiMitativa de avaii-

xar. j'll 'J di' (ictuhrc pinliniiis pasearnos ya

con la prccuicioii ucccsm-ia alrivlcdor d(d

liuquc pur el hielo recien foiMnado y el

(lia M los tschulsclieos nos visitaron á pié.

MI lii había aiiii entre el vapor y la costa

alíennos puntos en (pie la cajia era poco

^'rncsa y nna nnlie a/,ul al este indicaha (|ue

en dicha direceinn liiiliia conliiiuanienle

a;i;ua d<>spejada. Msta sin embarco so ha-

llaba á nmclia distancia del buque, pues,

pii una excursión del doctor Alnii|visl em-

prendida (d IM de octulire en dirección al

nordeste, aipud se vii'i obli^'ado á volver sin

haber UeiTiido al airua habiendo í'ra'iquoado

la distancia de unos '¿{) kilómetros por com-

pactas musas de hielo llotante. Mra exilíen-

le (|ue el W';/'' estaba rodeado entonces por

una faja de campos do hielo llotante do

cuaiito niiMios :!() kilimietros de ancho, con-

s(didada jior el hielo recién formado ijue du-

rante el invierno llegó á tener un i;Tosor

considerable.

Más tarde, cuando hubimos comprendido

que antes del año si;.;uiento no ¡¡odriaraos

continuar nuestro viaje, el lonionte l?ru-

sowitz midií» de tiempo en tiempo el diá-

metro del hielo rocíen formado, obteniendo

los siguientes resultados:

(iinosoii 111:1, iiiKi.d:

1 do (licicmlii'u Tiil cciitimL'lros

1 do enoio
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ouoncia.

ilisliiiu'iii

tanto h»-^

li'Miiiiands

la (\o la^

>riA (MI la

l(H'l \\u'h<

touíacasi

ai'f^'a. Poi'

n la aii-

jKM'o sin

hastanti'.

jo (lUO su-

romojalia

prúxinioi^.

UUU'ioU (ii'

va ;'i oiVclo

elo proilu-

loiitp, ya ;i

snio 011 las

luciaii una

L y íijuz^i-ir

LSi, ol lieclm

1? podía oli-

li

del sur soplando al;,'unos días aronvi lui'is

tardo ol canal {\o u^nn liliro al Imíino. do

modo ([\io pocas lioras haslalian i>ara i'ran-

(picar la distancia, l.n via úr i\'^\\n lilirc

ostalia polilada de locas do lo cnal se i\i'^-

|ircndo (|Uo so hallaha conuiiiicada con un

mar siempre despejado. Kn esta circuiH-

tancia so l'ninlalia (|ui/.:is tamlii(Mi ol hecho

(le quo no vinuis ni un solo a;,Mi¡oro d(» fo-

cas (1) on los campos de hielo que rodeaban

;il huquo.

Kl corro áo hielo on ol cnal (d V'';/(t l'u»''

amarrado el 'Jii do solionilire, tenia unos

10 metro.' áo larj,'o por 'J.'i de ancho; su

cima so hallaba ú (! uiotros do altura s(dire

d nivol del mar. No ora, por lo tanto, nuiy

;:rando, poro si servia de Imona dotensii

para el bu(|UO. No (d)stan1(\ también este

témpano con la omliai'cacion. asi como o\

campo do hielo roción formado (juo minlia

ciilro (''sta y la costa fueron acercados

mucho i'i la playa por las tempestades fu-

riosas do otoño. Al^Mina que otra vez un

ruido sordo on ol casco del l)uque daba á

conocer quo éste on talos ocasiones no se

escapaba sin choques bastant(> fuertes; osto

sin om])argo, el W-i/n no sufrió durante ol

iüvicrno n¡n¿;un dosporfecto ni por las tor-

montas ni por las fuertes heladas, durante

las cuales unas detonaciones agudas indi-

caban con frecuencia que una ú otra lion-

diilura cu la madera se habia iMisanchado

por la congelación del agua. «Hace tanto

frió que los nudos (de la madera) rechi-

nan,» es un proverbio bien conocido con

el cual los habitantes dol norte quieren re-

cordar í'i menudo cualquier noche rigurosa

(le invierno que han pasado junto al hogar

d(^ su casa; pero aquí estos crujidos que se

il) Cuiíndo el nguii comienza á culirirse (h? liiclo.

Ins l'ociis pruclicnii ngujeros on lu ciipii iiehida miinlo-

iiii'iidolos ubierlos durunlc todo el invierno ol objeto

do |]odcr respirar de tiempo en tiempo y descansar en
1h óuperiicic.

(.V. del T.)

» X. '2K\

aporciliian principalmont(< de noejie (>n

nuestras cámaras, eran bastante» incomodas

por cuando ileliianios temer (|ue las grietas

recien formadas (lensamdiadas prodin-irian

peligrosas \ ias do agtUl en el cascd del

vapor. .\ electo de la circunstancia do qiuí

(d hierro so contrae más por (d frió que la

madera, las cabezas do los (davos (|iu' su-

jetaban ol uiadoraje ilel btiquo, se liiin>lian

dnranto (d in\ierno profundamenle cii (d

casco. Poro tampoco por esta causa se pro-

ducía ninguna via do agmi, seria (luizii-,

poríiuo (d frío s(ilo inlluia on la part(> dtd

buque (|iH' s(> hallaba fueni de la superficie

(bd agua.

i'ln los primeros días d(> nuestra inver-

nada interpr(danios ya \arios ndatos (pie

los indigenas nos bicieroii de palabra y i)or

medio do la niimica. de ukkIo (|ue un luKjue

de balleneros auídalia junto á S(M'(lz(d\a-

mon, ú poca distainda de muestro cmirlíd

do inviorno. .V consecuencia de estas no-

ticias so onvit) i»or la uuiñana did I do

octubre al toniento Hrusowitz con dos hom-

bros y el poquoilo bote Lhísh, construido

en Copenhague para la expedición tU\

lS7v?-7;i y arreglado de modo que se lo

pudiera llevar on trineos, con (d encargo

de aclarar, si posible fuoso, el hecho. Volvi(>

muy tardo al mismo dia sin babor visto

ninguna embarcación. Mutonces supusimos

quo todo se habia fundado on la interpre-

tación inexacta do la narración de los

tschutschcos. Pero no fué así, según se des-

prende de una carta con focha dol ü de

enero de IHSO, que después de mi regreso

recibí del señor W. liartlett de Ne\v-J}ed-

Ibrd y on la cual entre otras cosas, me dijo

lo siguiente:

«Mi hijo Gideon W. Bartlett sali(') de

San Francisco el 1.° de junio de 1N78 en

el barco ¿<i/ren de 875 toneladas, alquilado

por nosotros y destinado íi la hahía de San

Lorenzo, donde llegó el s de julio. Después

de tomar un cargamento de 0,100 barriles
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(lo iiroito y n7,0()(» lihrasdo Itiirlun, posul-

1¡i(l(t (le la pesca (lo mu'sfnis halliMiorn^. el

l)ii(|ii(' se liizuM |:i vcliicnii riimliii dircctit ¡i

Now-Mcdiurd, liacif'iidii escala cii Iluiutliilu

jtara doscapM^iii' liis harlias ipic ilcliian en-

viarse pdr San l''i'aii('isc(). lüi la lialiía de

S. I.oreiizd lili liijo iiii^iiio se riii- a Inirdo de

liuestrd liai'ci) de lialleiieres lluíiihnir, al

olijeid de eni|ireiidei' lili viaje di' estiidiiis

y de recreo. I'lii tal ocasión \i-ito el ('alio

de Itari'ow llcy'ando al este hasta los arre-

ciles del I,i'(,ii cerca (l(< la lialiia de ( 'aniden.

])es(|e ai|ni volvió |)r¡iiiero al ('alio liarrow

(liri¿,'iéiidose en set^Miida ;i la ¡-la de I leraldo

donde visitii á nuestros ludleneros y \ io

cojer y descuartizar un "liowliead (I)."

Kl "J."» de setieinliri' se eniliarci'i á liordo de

la o;f)I(>ta 11'. M, .]/'//')' con h cual lle;4'iiá

San l'rancisco el -J-j di> octiilire. ( 'mniia-

rando las feclius ile viaje resulta (pie el víSl de

selieinbro, es decir, dos dias antes de (jue

V. anclí't corea de la lialiia de Koljntschin,

mi hijo pasii cerca de .'^erdzekaiiKMi.»

MI 2!) (lo sotioniltro corrosjiondo soo-uii el

calendario americano al ."iu de setiemliro

sen'un el del An1ii;'iio Munilo, del cual con-

liiuialiamos sirviéndonos on ol l't'f/it. Por

lo tanto, la ^'olela 11'. .1/. Mct/rr estino

corea de Sordzokauíon aún dos dias dospues

de (|uo huliimos anclado en iniestro puerto

(lo iuvioruo. Ld distancia entro ainlios pun-

ios os s(Uo de unos 70 IdliMuetros.

Kl [luorto do invierno oslaba sii,,.ii(u i'i

los (!7" 1' 1!)" lat. n. y 17.'}" '>'A'
'2"

1oii,í;¡-

1udo. de (rrooinvicli yá 1.1 kilómotros do

distancia de la costa. Hasta el ( 'alio l'¡sl(>

lialtia 120' y hasta el ("abo do la ]']sporanza

(Pu¡/il-Huj)i',) cerca del Cabo Lisburn on

la costa iimoricana iso' de distancia.

La tierra vecina forma niia llanura liire-

(I) Bou lii'fid 6 rnlio/n .ip.m"'"-]s t > oi nuíiiliro

quu los iiiillonc'i'os norto-iimoi'iciiiios díni t\\ gloliiort';-

fiílo iiofird 'i/lobiocí'p/iaíutí melu:'). lliiiiuido Uimljioii

PRL ARIA V tCUIinPA.

I

rninoiito oudulaihi y cruzada por vnllos Hu-

i viales elevándose desdo ol mar sucesi\a-

meiite hacia el interior; al (|Uedar h|o(|uea-

do ol \'i'i/a por ol hielo olla estaba cubierta

de escarcha y helada, pero toilavia libre i\>'

iiioN o, do modo (|Uo nuestros botánicos pu-

dieron l'ormarse una idea do la llora del todo

desconocida aún de esta re^'ion. Cerca (\>'

la playa so oncontraban osjiosos lochos de

j

cli/iiiiis alfornando con alfombras do //"-

liiiiillitis /ii'/iloiili's y más allá una marca

de ;:'ramiiieas oscasamonfe poblada, inun-

dada on primavera por el ao;iui y (ine sóln

ofrocia un lii|uen foliformo, la i/i/roji/tuní

/>i'ol}i)srií/t'ii y alixunas fanoroo;umas entre

las (|ue la i/ríiicn'/i sihirirj ora la más co-

mún. Dentro del limito do la plava liabi;i
I

'

OKtonsas lao;imas do a^ua dulce y salada,

^nparadas por terrenos bajos y cuyas ori-

llas estaban cubiertas do una veo^otacioii

bastante bien desarrollada de muso;os, ;.'ra-

mas y ^'ramineas pantanosas. Sido en la

I

coreana meseta, donde unas capas do ¿j;ne¡^

aofriotadas por la atmósfera liabían prepa-

! rado una tierra más fecunda do la que suejí'

¡

ofrecerla la árida arena arrojada por ol mar.

la vei,'otacion tenia un 1ij)0 más múl1i¡)le.

Aun cuando no había vestidnos do bos-

i
quos (1), veianso allí arbustos de sauce poco

' elevados, extensos terrenos cubiertos de

ciitpeh'uní nii/vtim y andronváa tctvaijo-

)W, lo mismo como ^'randos arbustos de una

especie do urtcmisa (ajenjo). A juzo;ar per

los restos voo-etalos secados ó helados que el

doctor Kjollman reunió en otoño y por

nuestras recolecciones hechas en prima-

vera, crece aquí en verano un número re-

ducido de faIlero^^amas, en parte bien co-

nocidas en nuestro país como por ejomiilo

el aráiulano, el rubns dvimaemorus i^espe-

cn

r.i

dcllin negro.

(.V. del T.)

lll Unes lio,si|uos liiijos so enriiond'íin prolüiMi'

mcnle en el inlorior do la península do los Iscluil-

clicos en los punijos abrigados contra los vientos tVin

del norte.

\i'
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cié (le frainlmesa) y el diente de looii (ta-

rajacn).

Aunque l:i experiencia de los viajes an-

teriores al l*(di) y sobre fiido la Ai' la expe-

dii'imí sueca en IsTv'-TM donniostra qiio

basta A los HO" lat. n. la capa do biolo pue-

do al)r¡rse do reponte en niodio del inviorm»,

prnntn coinprondiinos (juo era preciso pn>-

l»aranins |t;ira una invernada por lo cual

Inniainos las medidas convonionlos. Lii nio-

\e ronnida sobre la cubierta que al princi-

pio se habia barrido todos los dias so dejaba

intacta, de modo que lloaraba ;'i forinar una

capa de njev»; y liiolode '.W cm. de ;,''rueso,

compacta y endurecida por las pisadas, la

cual contribuía ou ;dfo errado á auiiienlar

la resistencia de la cubierta contra el trio;

al mismo efecto so ainoiitoiiaroii vallas de

nieve contra los lados del bu(|Uo, coustru-

y(>ndo una mao^mlica escalera que condu-

cía desde el hielo al eslrilior. I'na tienda

errando encar;;ada al electo en í'arlsUrona

se cfdocí» desdo ol puente did capitán basta

la proa, do modo que síilo la pojia queda-

ba libre. La tienda estaba completamente

abierta en .su parte posterior y además (d

viento y las tormentas de nievo podian pe-

netrar por los lados y j)or una aliortura

medio corrada en la parte anterior. Arre-

dilada de tal modo nooi'recia,por tanto, un
alirii^o perfecto contra el frió, j)ero eso en

nada perjudicaba la buena cualidad de la

atmósfera interior del bu(|ue, circunstancia

muy imi)ortante para el estado sanitario do

.i bordo. En los dias oscuros de invierno, .'i

moñudo un vivo i'uo^o de herrero chispo-

rroaba en dicha tienda rodeado do los tschuts-

chcos, los cuales admiraban la habilidad del

herrero en forjar el hierro candente. Aquí

también el cocinero repartía entre los iii-

di^'onas, los restos de la sopa y comida así

coi!!f,« W' p'í:;»" niie on cada hornada se co-

cían expre.samcnte para ellos. La tienda era

ol recibidor donde se distribuía tabaco y
azúcar entre las mujeres y donde, aunque

raras \r'{'i^<, uii cazador (» carretero medio

muerto de l'rio so re;.,'alaba con una copa do

ii;,'uartli<'nte. \^i mísnid era el almacén

donde los poda/.Ds de mailora \ los huesos

de ballena se ovahiaban y compraban y orí

la tifMida toiiiaii lui,'ar los tratos prelimina-

res roferontes á los viajes. (|iie en trineos

arrastrados por perros, debian emprenderso

en varias dirocri(»nes.

l']| poderoso movimiento (pie en la noche

del I I <le díi'iombre se nolt't on ol hielo, nos

rocordi) onf'ryica'.nonte la circunstancia de

que nuestra sítu;icion en un jiariijo expues-

to no ora tan seyíira cnnio dobiamos d(>-

soarlo. sino (pie era muy posible (|ue (d

buíjue quodariaapla^tadodo roiionti' y (püzA

sin previa advertencia. Al suceder tal dos-

ííracia. no habría sido nada dillcil para la

tripulación de salvarse por el hiido á tierra.

P(>rü á efecto de la escase/, de caza que pa-

recía priMloininar en esta re¿,Mon y do la

falta total de pro\ isiones que casi siempre

reinaba entro los tschiitschcos (los cuales

ol)odoc(Mi liloralmonto ol mandamiento do

no procurar para (d día do mañana), habia

mil probaltilidados do que, aún después de

habernos salvado lelizmonte, habriamos pe-

recido de hambre, si nohubiósemos deposi-

tado antes provisiones ibd buque en !uí.^ar

seguro. Sin ombai';,'0, como la masa prin-

cipal de los víveres estaba almacenada en

el fondo del buíjue, su salvamento habría

causado ^'raudos dillcultades, en el caso do

que en cualquier noche ol Ve¡]a hubiese

sido cortado de reponte en dos mitades íi

nivel del a^^ua. Para ponernos lo mejor po-

sible á salvo do tal eventualidad, se depo-

sitaron en tierra las provisiones, armas,

municiones etc., luícosarias para .'iO hom-
bres y 100 días. Por fortuna no lleyó el

caso de hacer uso de ellas. Las provisiones

so habían depositado en la playa sin pre-
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2Hll ilHH'MNAVritAriliN

ciiucintips di' iiiii;,'iin ;.'iWif'r(). ni criilincliH,

(•iilirii'iidolas tiiit xi'lii <'iiti M'las y cnrrciis

ili' rt'iiiii. l'I-iln .'.¡11 t'iiiliar^'ii. vil pisar ilr la

cariMifia ili' vímtiw i|iii' ¡i tiMii|Hirailas rci-

iialia filtre los ¡iiilip'iia'» . el (|t'|Misit(i ijiirilii

iiitai'tíi. faiilii jHir partí' df Ins t^cliiit->rlicos

d)> liH i'diitiiriinx, ciianti) por la de los i|iit<

lialiitaiidd ri'iriiitii's más di-tanti's pasaliaii

diariaiin'iili' pnr el lii:::ir. Tudos ('(iiiiiclaii

llltiy liii'li <•! cniílcilidn ili'l liiMiitnii ciiliirrlo

de M'las y cii su (ipiíiiini lus imiiciisos te-

soros y provisioiips a(|iii aliiiai'ciiadiw eran

siitlciiMitiv: para aliiin'iitar por tmlu mi año

la pidihcimí de toila la pciiin-^ula di> les

tscliiltsclit'os.

SeiTiui más adelante relerin'' detallada

mente, el nlis(>r\ atorio mau'iii'tii'n se eons-

tniyo en tierra a I kilometrn y inedin di>

di>taiicia del \apor. I'ar:i lle^^ar á esta casa,

liisohsíM'vadures tenían ipie t'raniiuear cnan-

to mi'iios cuatro Mees al día. un campo de

liiolo ciiliierto de una nieve l!o¡a y piihe-

rnleiita (|Ue por el mas leve suplo de \ ieiilo

se removía horrando entonces (>ii uiTmios di'

lili instante toda limdla visilde. ('liando no

liacía luna, las noelies de in\ ierno eran tan

oscuras (juo ni siipiiera podían di\isarse

los olijetos niiis pr('i\Í!nos y adennis. duran-

te t(tdo el invierno, teníamos día por día

unas tormentas de nieve tan densas i[ue

aún el alto y oscuro casco del huiine sólo

poilia dis1inj;uirse des(l(> las inmediaciouP^

m;is [iro\ínias. l)iri,i;'irse al vapor desde la

tierra tirme v en la oscuridad de la noche (i

en una tormenta de nieve. Iiahria sido muy
difícil sin ¡;-uía y no lialiria lialiido nin^íuii

medio de salvación para todo aijuel (|ue en-

tonces se liuoioso e\1ru\iado, l'ara e\ ilar

tan sensible desi^n-acia, so tomó la medida

de precaución de tender entre el observa-

torio y el huíjue, una cuerda que en su ca-

mino descaiisal)a sobre ele\adas columnas

de hielo. Aún con aymla de esta e^uía era

a menudo bastante dit'icil encontrar la di-

rección.

mi. AKU V n liel'V.

Hicimos la lentativu i\f> (•(tii«ervii»' nMer-

to durante todo el in\ ierno un canal de

a;,'iia alredednr del bui|iie. pero pronto ln-

\ irnos ijue desistir de ella;eii cambio tii-

\ imos abiertos contiiniamente dos ii;,'nJeros

en el hielo, uiio al lado del \apor para dar

pa»o al humo y el otro, al objeto de las ob-

servaciones del lliijo y rellujo dispuestas

por el capitán l'alander. I na pei|ueñ!t loca

eli;;!!! e| último de dichos a;,MlJi' ros durante

niuelio liem|)o como residencia, hasta i|l|e

cierto día nos ocurrió di\ertiriios cojieiido-

la con todo el cuidado posible para llevarla

apes;ir siiyoá bordo, ilomb' le ofrei-iinos va-

rias p)losiiias (|ue sin eniliar;,'!) desprecio.

N'idvimos á ponerla en su a;,'ii,jero pero

ilesile eiitonees no se le viii más aumiUi'

tan al'eclnosaniente la habiutnos tratado.

|>i' las (dtserv aciones meteiU'ohie;icas. re-

sulta (|iie. (d invierno no era tan iVio como

suele serlo eii el andiipií'lay;!) de l'"rankliii

o en las partes niás frias did continente de

Siberia (1); en cambiit traía en id cuartel

de invii'riio continuas tempesl!ules, y todos

los (lias y noídie-' sin excepción, hicimos el

camino de ida y vuelta al observatorio e,;

un fuerte viento y en una temperatura lie

— :)(»' á — lt!" ('. Cuando el tiempo es cal-

moso, un trio de— in" apenas incomoila.

pero tan lue;ío que sople la inás lexc

corrient(> de aire, una temperatura di'

v. 'j;.
— •í:>' se hace verdaderamente peli-

ii'rosa para todo aquel que sin acordarse de

las medidas de precaución necesarias, se

atreviera á niandiar contra el viento e\po

niendo partes desnudas de hi cara, de las

il) Si'jíun lii olii'ii recién piililiciidii de H. W'ilil

• I.iis rdiidifioiu's do lii tcmpiM'iiturii en el iiii|i( liu

ru-e 2.' piirli.', Siiii IVtiM'sliUfío, 18H|, el polo del l'ii'

(Id imli;:uo mundo csli'i siluiido ciTCii do la ciudad di'

Wi'irlioj.iiisU 11 los (i7" ;U' lili. n. y l.'i:r ,")!
' loiifí. o. de

(""iiTcinviidii. l''.l li'riniíio mi'dio de In Icmpi'iMiui'ii i|ii''

iii|ui iriii.i dui'iirjli.' los ditcroiilcs meses y en lodn il

iiñ.i ;,.• e;icUv.'i;trí

en i|UO los iium

el iiivieiiio es ni

<ív^. ¿iS. Si

ero> cilli cihidos se l'undiiii son eMielí

uidio m.is lirio en NVei'cliojiínsk c|ue

el cuíii'lel de invierno del VV'/n



i'*l'(|l tu \ rr

liiari()'< y ili> lii tiiiirDMu al aii*" IriD, Sin i|u<'

Hi' tiotc lili ilnlur \ iiilf'iitii, riiniiiui s;tlia-

mUOA (|iit' laciliiitMiti' |ni('i|t'ii ti'in'i' ritiixíf-

niCIlcilH rilIlPsllH 4 no SI' li'S llfxliii'lii ;'i

1i<Mii|Mi rr<i1;iii(|ii la jiartí^ afiM-laila fuii la

iiiaiii) ó ciiii iiii<vi>. Mil las [iriiiicra^í lii'laila<(

|iri''*<'iitai'iiii rara-* vi»c('><. ni taiiiiMici» ncurrif'»

llili;:illl (lafn» [M.r i>l frt'» fli \n< pir'-i, AI

•'fi'!'! iifriliiivu mui'lin iMif-lrn trají»

uciiiiioilailii al cliiiia y i|Ui*, ailiMiiás do Ihii>-

iiiK Nf'-íliiliH (|i' iii\i<'riio 1al<"' ••uiiio •iiK'li'ii

llt'varsi' i'ii inii'xfr'» |>a¡<í. <*o rump.inia priii-

'.
|
i*JW^

'

l'.i. N'kiia i;.\ si: i:f.\u'ii:i, |p|; invikiiN'i

Cu|iiii ilf una l'.^tinjriiriü di' 1.. I'*i.am>e;r. Ihihu'Iu lti prmiaver.i 'lo hrv

i*>~«S1--V»**wJ

la mayor parto do los (juc «'uloiiccs por viv.

priiuora tomaron parte en una iuNcruaila

al extremo uorto sulVieroii m;is ó menos

(laño ¡tor ol frió, al;^nnas vee(>s de tal nio-

d(j, (¡no se formaron V(>Ji^"is llenas de san-

^'re acuosa extendiéndose ¡i varios ('(Mili-

iiiotros cuadrados, aunque por forUina

nunca tomaron un aspecto verdaderaiuento

]»eliirroso. Advertidos que fueron los novi-

cios en las re^^iones polares por la expe-

rieuciu y cspavilados, los sabañones se

i ipalmente de los siiruieutes ohjetos espe-

c¡al(>s para (>l uso en el extremo norte.

1.' Una provisión abundante de i/rifr-

sos cal:oitcll'.os ¡i in„iis''t"s de lana Imena.

2." Una bli'^'i de tj^nera de rr[a cui-

dadosamente hecha, provista de numero-
sos bolsillos y destinada á llevarse ¡tor

encima de la blusa ordinaria de marino

para servir de al)ri^'o contra el viento y las

nevadas. Uesulti» sel" tnuv útil v los tripu-

lautes la usaron cou predilección.
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usaban

no ;ii'.iy poliíjjrosa poro si (>n («xlrcniu doli)-

rosa quo suelo durar al;^'nuos días.

A bordo dol buque, on nuestras ('¡iniaras

y salas do reunión no liacía por lo demás,

lauto frío eonio nmolios jxxlriaii li,i;nrarse.

l'ls verdad que las ])are(les se cubrieron en

varios puntos y ¡¡riiicipalniíMite en las cá-

maras (le una ^'ruesa capa de bicdo. y lo

mismo sucedió con la claraboya del como-

ijor de los oficiales. l'(>ro en las partes lia-

hiladas del biM|ue tenianuis ú al^-una dis-

lancia de la jiared exterior ro^íularnionte

una tenipiM'atura de + 1"¿" á |- 17", os

decir, poco nii'is ó menos la misma que en

nuestros paisos septentrionales suele tenerse

en invierno al interior de las casas y sin

(Inda más elevada, que la ordinaria do las

liabitacioncs en los días más fríos del año

en mucbas ciudades situadas más lii'icia el

sur como por ejemi)lo en París yon Yiona.

l)e noclie, sin embary;o, el calor do las cá-

maras bajaba á voces á + >>" basta + 10".

(Mibri(Midose de hielo la pared al lado de la

(Mina. Kn la sala de tral)ajode la entrecu-

liierta, el tornuimetro indicaba coniun-

lUíMite -f-
10" y aún en la bode^^ia no cal-

ileada, yivo si situada al nivel del agua, la

temperatura nunca bajaba de cero ¿grados

Iciiiondo al contrario jtor lo r(\i4'n!ar uno ó

lilis grados do calor.

VA excesivo calor y el bunio que las

grandes estufas do hierro fundido suelen

pruduciren los pequeños espacios cerrados,

nos incomodaban mucho más en las cá-

maras quo el frío. Cuando por la mañana
(lospues de una noche fria el centinela

pn^taba un oído denntsiado at(Mito á las

IKíticionos que do todos los lados se lo ha-

,

cían para que calentase bien, estos deseos

st> ('uniplíau á menudo tan en(''rgicamcnle

'\\u} dentro de media hora toda la gente os-

laba bañada de sudor. Entonces no (¡uedaba

Tomo II.

,o X. 28»

otro remedio que el de d(>jar el lecho, tomar

iin baño de ducha con la 'V. dación corres-

pondiente, vestirse apnvsiiradauKMilo y iirí^-

cipitarse sol)re la cuiíierta para respirar el

aire puro y refrescars(> en una tempera-

tura (le— no" á— Id". También por lo díMiás

se facilitaban baños tanto á los oficiales

como ;'i la tripulación, ejercií'udose la vi-

gilancia nec(>saria sobn» el aseo, medida

sanitaria (pie nunca debería olvidarse en

las invernadas árticas.

Kl estado de la salud de á bordo ñu; ex-

celeub; diirante el invierno. Kl parte del

doctor Alm(|vist, síUo relatii algunos casos

de enlerinedados serias poro jior fortuna

todas curadas, entre ellas catarros gástri-

cos y ligeras |)ulmonías, pero ningún caso

(le escorbuto, enfermedad traidora, que en

otro tiempo causaba tantos estragos ontní

las tripulaciones de los bu(iues durante los

largos viajes por mar y (lue aún hoy día

suol(! hacer tantas victinuis entre los nave-

gantes al Polo Norte.

Kl feliz estado sanitario, se fundaba sin

duda en primera linea, en el l)uen ánimo
(|uo dominaba á los sabios y olicialos así

coiim á la genio de la (ixpedicion, i)ero en

gran parle debe alribuirse también al

arr(\glo convonieiil(\ del Vi'/f', dispuesto

l)or (4 capilan Palander en Carlskrona y
principalmente á ladisposic' n do nuestras

comidas adaptada al clima ai)oyáudoso en

la ex[)erieiicia hecha durante la expedición

do 1S72-7:}, así como en los consejos del

excelente iiK'dico de la misma . doctor

Knvall. Kl óvdon d(> las comidas resultado

la tabla siguiente:

iV." y. Duiii/'/if/(j.

Alinu(T:u: Manteca (i ort, (1). (cale

10 ort, azúcar 7, T) ort.

Comidti: Carne salada o pescado seco

(I) I ]¡lii'ii= l(ll) orl-^Vl^t. !),"> fíi-amo',. I Kanim=
loo pulgiiiliiscúiiiciis ^2,017 litros.
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7") orf, col coiititiidíl (clnirnil/ 7.") ort. \y.\-

tíituM 011 coiisorva ú IVosi-as \'¿ orí, l(\iítiiii-

hros pii <'oiis(>rvii ó. ó ort. (»xtr;ic1() tic carne

1. .') ort. ])asas ."> ort. arroz .")() ort. an'uiir-

ilieulo ó ron '¿ piilií'ailas cúhu'as.

Cena: Manteca (¡ ort. 1ó. 1. ."> ort, azú-

car 7, ó nrt. cí^hada 10 pu!ij:ailaí! cúliicas,

queso 12 orí.

iV." -J. í,i'')i"s. liU'ih'foli's // rh'r/ii'-'^'.

Ali)un'i':'i: Como X." 1

.

Coiiiida: Caviw en conserva i) iioscado

una porción, ¡¡atalas (mi conserva \'2 orí.

le^aiiiilires en conserva ó. ."> ort. au'uar-

dioute ó ron 'J puliiiidiis cúliic;i-;.

Cc/iii: Como N." 1 sin queso.

iV." >'. Ji'rrrs.

Aliiu'i')':i): Como N.' 1

.

Coiiií'l '.- Carne sabida 1 lil)ra. i:iiis;in-

íes 10 i)\ili;-aiiiis cúhiciis. extracto de c;ii'ne

1, .") ort. cel)ada mondada 2 jiuií^'adas cú-

bicas, ai;-uardiente ó ron '¿ iuil,¡L;-adas cú-

liioas.

CcH'i: ( 'orno X.' '¿.

N: i. Miirh's.

Miiuierz-o: Manteca (! ort. cliocojate

lo orí, azúcar 7. .") ort.

Comídf: Carne salada 1 libra, macaro-

nis 1.") ort, (I babicliuelas pardas lo pul-

;;'adas cúbicas, ó bien yuisanles verdes

una porción, sopa de tri^'o una porción,

.i^aiardiente ó ron '2 pul¿;'adas cúbicas.

Ce»'-: Como X." '¿.

N ." ~>. Siihado.

Ali)WC)':i>: Como X." I.

C'iDiiíf': lli'>'l'sli'ii/i en conserva ó fresco

una porción, patatas en conserva <) frescas

12 orí, cebollas imi conserva una ])orcion,

sopa do triii'o una porción, auniardienle ó

ron 2 pul¡4'adas cúbicas.

Cn^n: Como X'." '2.

,\ Y lUIIOI'A.

Además cada lioinbre recibía diaria-

mentf^ 1. ;?."> libras de pan seco ó harina

{:' ;t de ti'ii;-!) y 1/;} de centeno), H ort de

1;ili;ini y V? pul,i:adas cúbicas do vina;j,'re, y
piU'a cada sennina 1 libra do liarina de

trii;'!), :}0 orí do, mantoca, 'Jl orí de sal.

7 ort. áo moslaza, ;) ort de iiimienta negni

y y pul^'adas cúbicas de vina^^-ro.

Además de lo citado en la lista anterior

desdo (d 1 ó de febríM'o hasta el 1." do abril

so servía ilos nccos ú la semana un iJiaiiso

de bayas del rubus rhiinurniovus. Con

nnudio i,Misto habría Inudio servir una can-

tidad mucho nniyor de este remedio exce-

lente contra (d (>scorbuto que tan buenos

resultados ha dado á los i ie¿;os: pero

como ou 1N77 la cosechado esta especie

do frambuesas había faltado complotameule.

lio pude á iiin^'iin precno ])rocurarmo la

(Mutidad necesaria ¡¡ara la expedición. En

cambio, c(,mpranios en Finlandia una can-

tidad considoral)l(> do jarabe de bayas de

mnsp), que so distribuía con regularidad

^ustando mucho á los tripulantes. Llevá-

bamos tambiiMí dos cerdos vivos (|ue se

mataron poi- Xavidad (1), así que toda la

giMile tuvo ocasión de comer entonces al-

gunas veces carne de cerdo fresca, cambin

inapn'ciablo en las monótonas comidas de

consiM'vas y que contribuyó mucho á alentar

nuestros ánimos durante la tiesta que para

nosotros, los ]iabitaiiti>s del norte trae tantos

recuerdos agradables.

La caza que cojimos durante el inviernn.

se limitó á algunos lagopos y liebres nu

contribuyendo, por lo tanto, mucho al

aprovisionamiento del buque. En cambio.

])ude procurarme por medio del trueque

con los indígenas abundancia de peces, do

it) \ii |)iio(lo i'pcoiiinnil.ii'so l)íisliinlo IKnnr tr.iii.uln

cu las cxiicdicioncs al l'oln, Msla cariio roi'iiia un iMiii-

Lio salutlaliio i'ii las (Hmiiilas conservadas i|ui' á lo i.u-'o

no ÜL'iKMi nada do agradaldo; además, ti eiiidado i|iii'

roijuiorcn estos anímalos, constiluye oli'o canitiio iiii-

porlanto en la uniformidad do la vida do inviorno.
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1

manera qu(> á temporadas l'uó posible co-

mer una vez ú la semana pescado fresco.

La especie que pudinu)s obtener de prefe-

rencia durante el invierno, era una especie

de bacalao coa las vérteliras de un color

gris verdoso: al princi[)io sin einliargo sólo

se lo pudo servir á la mesa de los oli( ¡ales

por cuando la trii)ulacion le lu\opor mucho

tiempo una aversión irresis1ibl(! á causa

(1(4 color de las esjiinas.

En muchos t(Mn])anüs de hielo de fundo

de los alrededores del vapor se encontraban

considerables estanques de agua dulce (pie

tor Stuxberg. quien durante (d tiempo eii

que 1(j(l() á nuestro alrededor estuvo cu-

bierto de hielo, se vi(j obligado á abando-

nar sus ])ropios csludios geoli'igicos.

Las condiciones del tiempo inMuian na-

turalmente mu(dio en nuestra vida coti-

diana, formando, por asi decirlo, la piedra

(1(! toque en la cual se probaba ó basaba el

arreglo conveniente di' nuestro eipiipo. Ll

es[iaci(j no me permite citar en esta ol)ra

minuciosamente los resultados de las ob-

servaciones meteorológicas y por eso sólo

diré lo siguiente;

^^-P^-^--.

Ii\iM All I'í: l'ni KKAI.

(i;idil- íl,>\M^M I\|'].1IL1 Ti:ii.— ' j '!
I t l;li.;ír ! íltllr.ll.

si 1)ien estaban va ninv helados en la su-

perficie nos ofrecían sin emliargo.pornuudio

tiempo una agua nuiguitica para beber y
lavar. Después del 11 de diciembre, cuando

todas las recolecciones pequeñas de agua

dulce estuvieron heladas casi basta el fondo,

habiendo entrado agua salada á las nuis

grandes, de las (jue más nos habían ser\ ido.

tuvimos que i>rocurarnos el agua potable

Uirritiendo el hielo.

Las observaciones nieteoroh'igicas so ha-

cían hasta el 1." de noviembre cada cuatro

lloras, después hasta el 1
.° de abril cada

hora y más adelante de nuevo seis veces

al día. Desde el "¿7 de noviembre hasta el

1
." de abril los terni(3nietros estuvieron co •

locados en tierrajunto al observatorio mag-

iii'tico, antes y después de i^ste periodo en

las inniediaciones del buque. Durante el

invierno, la inspección de las observacio-

nes meteorológicas estuvo confiada al doc-

Kl frío más riguroso que se observó du-

rante los diferentes meses. íwé:

•J1 de octubre —
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tcmpostnoso y ol vionlo sopliiljii oii la ciipa

atuiostV'i'ica más pnixiiua ú la liiMTa, casi

i'oiitimiaiii«^iit(> oiitro N. O. v N. Xoroostc.

Pero en las capas poco elevadas reinaha, á

juzgar por la (Ureccioii de las nulics, una

corriente de aire continua del S. K. la cual

descendiendo á vec( s hasta la superficie del

suelo producía un aniliiente algo más cáli-

do, saturado d(^ humedad. La causa d(> (dio

se comi)rende fácilmente lijándonos en la

circunstancia de (jue el estrecho de Behring

es una puerta llanijucada jior montañas

bastante elevadas, situada entre la ardien-

te zona atmosférica del Pacilico y la Gla-

cial del Mar Polar. Los vientos se rigen

aquí poco más ó menos, por las mismas le-

yes que d(>termina la corriente de aire eu

la puerta situada entre una habitación cal-

deada y otra fría, es decir, la corriente

fría se dirige por las capas inferiores desde

el territorio frío al cálido y la caliente eu

sentido inverso. Al calor y sequedad de los

vientos del sur y siuleste contribuyen tam-

bién las cordilleras, que al decir de los in-

dígenas, se encuentran al interior de la

península de los tschutschcos, las cuales

comunican á los vientos del mar que pasan

por sus cimas las condiciones de los fohii ( 1
)

.

Los vientos más fríos nos venían del S. ( ). ú

(),, es decir desde el polo glacial del Anti-

guo Mundo situado cu hi región de \\'ei'-

chojansk. Kn la existencia de dos corrien-

tes de aire que á cierta altura de la tierra,

se combaten, fúndase también la rapidez

asombrosa con que en la región del estre-

cho de Behring el (irmamento se culjre sú-

bitamente de nubes y vuelve á despejarse

por completo. Kl célebre explorador del es-

trecho de Behring. Rodgers, actualmente

almirante de la escuadra norte-americana,

observo ya estas condiciones comparándo-

las muy exactamente con el telón de un

teatro que se sube y se baja.

DKL

(1) Véase mi nota en png. 108. V (/,/ T)

ASIA Y i:n.npA.

I']n nuestros apuntes meteorob'igícos hi-

cimos una dilerencía entre las /i'iiijx.^/'idt's

(le nici-r (nevada acompañada de viiMito) y
una lonni'iihi di' iiicci' (tempestad de nie-

ve sin nevada). Las nevadas no eran muy
fuertes, pero como durante el invierno

nunca se presentaba un tiempo templado

tan continuo q\ie al derritirse en su super-

licie la nieve se huliiese cubierto de una

costra compacta, una parte consideraltb' de

la caida (juedaba tan muelle que al m.MU)r

soplo de viento se elevaba en el aire. Cuan-

do había tempestad ó viento fuerte la nieve

subía á las capas superiores del aire que

bien pronto se llenal)an de un polvo de

nieve tan lino y denso, que á pocos metros

de distancia los objetos no podían distin-

guirse. l']n tal 1ienii)o era imposible tener

al)ierto un camino y cualquiera que en tal

situación se hubiera extraviado, ha1)ría pe-

recido sin remedio á no ser que hubiese

podido esperar el fin de la tempestad en el

iuterlor de un montón de nieve, como sue-

len hacerlo los tschutschcos. Pero aún

cuando el viento no era fuerte y el cielo

estaba despejado, una corriente de nieve do

algunos centímetros de elevación pasaba á

lo largo del suelo en la dirección del viento

que de preferencia era la del N. O. al

S. E. También esta corriente formaba mon-

tones de nievo en todos los sitios abrigados

sepultando los objetos o senderos con más

seguridad auníjue con más lentitud que los

torbellinos. La cantidad de agua en estado

d(! congelación arrastrada por esta corrien-

te poco poderosa por cierto, pero sí conti-

nua y veloz como el viento desde la costa

norte de la Siberia á las regiones meridio-

nales, podrá compararse, á no dudar, á las

masas de agua de los ríos gigantescos do

nuestro glo1)o y en el concepto climatérico

representa un papel de importancia sufi-

ciente, v. g. llevando el trio á las comar-

cas silvestres más septentrionales, para

merecer elint¿rés de los meteorólogos.
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La humedad de la a1m(')siera se modín

tanto con el psicninietro de Angusl. como

con el liign'imolro do Saussnr»». Sin embar-

go, creo que estos instniniontds iiodaii re-

sultados exactos en temporal iiras muy in-

teriores á cero grados. Adinnás, ou el sitio

donde en una invernada al exiromo norte

pueden colocarse el psicnMuetro (• iiigrí')-

iiietro, el grado de humedad do la a1m(»sfera

no tiene la importancia meleoroli'igica quo

á menudo so le ha atribuido. Los iiislru-

niento.s se lijan en el norte en un armazón

de alambre, colocado al aire libre ¡i una al-

tura sobre el suelo quo permita una obser-

vación cíunoda. En umi tormenta de nieve

casi continua, es de todo punto imposii)Io

conservar el armazón lil)re do nievo. Tam-
liion el aire atmosfórico, al principio com-
pletamente seco, se satura de humedad por

las exhalaciones de las capas nevadas de los

contornos y por la nieve jiulverulenla que

so agita sobro la superficie de lii tierra. Por

oso aconsejo á los viajeros futuros en re-

giones cubiertas do nievo, que posen di-

nvtamente el agua contenida en cierto vo-

lúmou de aire atmoslorico ríH'ojiéndola en

1ul)0s con cloruro de calcio, sulfato de co-

liro calcinado (» ácido sulfúrico con objeto

(lo encontrar el verdadero grado de hume-

dad do la atmósfera. Un instrumento cons-

truido al efecto, podría colocarse lacilmento

(le modo que todo ol trabajo pudiera hacer-

se bajo cubierta y que pudiera examinarse

al antojo del observador el aire de todas

los capas inferiores á la imntadel palo ma-

yor. Si yo hubiese tenido á mi dis¡)osicion

los medios para mandar hacer tal examen
ou ol cuartel de invifU'no dol ^ /''/'. sin

linda habría podido demostrar que ya á

pocos metros do altura d(d siudo, la liume-

d;ul relativa de la atnu'>sfora es regular-

mente muy reducida.

La faja de arena que cerca del buque

soparaba las lagunas del mar, estaba cu-

bierta de huesos colosales de ballena v de

X. 20.1

los desperdicios do las viviendas de los

1scliuts(dicos, (|uo durantíí mindios siglos

habían vivido en estos lugares: a(l(>más

había fragmenlos de esqueletos ác focas y

morsas y excrementos do hombros. p(>rros.

aves, (>tc. Ksta región os una Ar las más

tristes y desagradables (|Uo Ik; visto en

cuabiuior otro territorio At^ los habitados

por laponos-jioscadoros. samoyodos, tschnt-

sclicos y es(iuiiiialos. Ciiando (luodamos

Itloipioados por el hielo, había en la orilla

dos [niobios de tschutschcos, de los (juo (d

más pr(Jximo al Vef/a no llamaba I'itlekaj.

Al i)rincipio se componía de siete tiendas,

pero á causa de la falla de víveres sus mo-

radores se fueron durante el invierno poco

á poco, los últimos 011 febrero, ú una r(>-

gion más rica en posea situada más cerca

del estrecho de Behring. Al ])artir, s(3lo se

llevaron los obj(dos más indispensables

porque tonian intención do volver en la

estación en que la caza es más a])undanto.

El otro campamento, .linretlen, se hallal)a

más cerca dol cabo, hacia la bahía do

Koljutschin y contaba á ])r¡iicipios d(d in-

vierno igualmont(> siete ti(>ndas, cuyos lia-

bitant(>s parocian estar mejor provistos que

los do I'itlekaj. Habían hecho en otoño una

pesca más abundante y reunido más pro-

visiones; por eso, S();o se fm'' una parte de

ellos durante el invierno.

Los .siguientes campamentos se hallaban

i'i algo más de distancia do nuestro cuartel

de invierno, pero aún bastante pr(3ximos

para que sus habitantes nos visitasen con

frecuencia:

Pidlin, en la playa oriental de la baliia

de Koljutschin, con i tiendas.

Koljutschin, en la isla de igual nombre,

con '2o tiendas. Este pueblo no fué visitado

por ningún miembro do la expedición.

llirajtinop, situado á (5 kilómetros más

al esto de Pitlekaj, con -i tiendas.

Irgunnuk, ú 7 kilómetros más al este

de Pitlekaj, con 10 tiendas de las quo sin
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riii1);ir;,''() 011 fcltrcro si'ilo 'iiicdiiron I. Los

lialiilaiilos (1(> liis ofras sn lialuaii diri^^-ido

(luraiitt^ el iii\ ici'iii) ;i 'iii sitid más aliim-

(laiilc 011 caza, situado más hacia el este.

Kra dificil dcfcnuiíiur el hiihkm'o de lia-

Idlaiitcs de cada una do las licudas, en

razón de (juc los Iscjiulsclicos se \ ¡sitan

coütinuaiucntc con olijcto de (diarlar. Por

li'^rniiiio medio el número puede calcularsi^

en unas .")— (i ]iers(uias por cada ti(Mida.

(.'omprendiendo cu la cuenta los moradores

lie la isla do Kuljutschin. id número ije jus

pareciaii pasoarso on trinóos arrastrados

por porros on la via helada do la iilaya.

Kra ovidonto que aliri^'ahan el temor di'

pordiT la o\celento ocasión i|ue st; \v^

ofrocia de coníjirar airuardionto y tabaco á

truofjuo do los pro(luctos do su caza. !)es(|e

el \a]ior pudimos \er con los anteojos de

larira \ ista, como hicieron varias tentativas

(lo poner los botes al agua, poro sin éxito.

lia>ita que jwjr fin lo;rraron arrastrar un

harco á uu paraje do la playa lilirt>de liiejn

(i cuhierto tan sólo de una dol¿jada caim

KUII KM. MtillMlU iMllll-lfiA l'F Ili.INMK,

visln (le cara y de lado.

Cc'i'i.i íli' Miiii l'oto^rafia ih' I.. I'aiam.eh.

indígenas que vivían on los alrededores do

nuestro cuartel de invierno so elevaría á

unos trosciontos.

Cuando fuimos coreados por el hielo,

este era, según ya queda dicho, demasiado

dóhil cerca de la playa, para lle\ar un

peatón y la dilicultad d(> llegar desdo la

tierra al luiquo era muy grande en vista

de los escasos recursos de (juo disponían

los tschutschcos. Cuando los indígenas nos

observaron, se produjo sin duda una gran

excitación entre ellos. Minos como los

hom])res, mujeres y jierros corrían con lu-

samente por la orilla y algunos de ellos

que se extendía hasta cerca del buque. Kn

esta aliertura entraron un gran boto (li>

pieles que al punto so llenó do hombros y

niujores. .sin consideración al peligro evi-

dente que ofrecía el viaje, on uu barco do

tales condiciones, excesivamente cargado

y entro el atilado hielo recien formado, Kii

seguida so dirigieron á nuestra embarc;i-

cioii y. llegados sin contratiempo, la mayur

parte de ellos treparon sin miedo la borda

do nuestro buque, riendo y saludándonos

con los gritos de <.</iio/iJ, íoionj» (bueno<

días, buenos días). Nuestro prinu'r en-

cuentro con los habitantes de esta región.
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•"M'frí

óu la ([\\o ])asaiiuts dospilos dioz niosos. I'iió

(•(irdialisiiiio y vino ¡'i sor ol principio d'

unas relaciones muy luliinas entre los

Isclinlsclicos y nosotros, las cuales se con-

servaron invariables durante lodi) v\ tiempo

de nlu^stra estancia.

Consideraciones de limpieza nn< (ddi^'a-

ron !i dejar venir á los Iscliutschos s<ilo e\-

cepcionalinonte bajo culuei'ta. lo ouil al

principio los inconiodi» nnudio. de modo

(|Uo uno de (dios basta se niostri) in(dinado

a vengarse f|ueriendo e\(dnirnos ú sn \('Z

(lid dormitorio áo su tienda. Msto no obs-

tante, nuestra lirmeza en este punto unida

á la amabilidad y munilicencia, acabti por

aplacarles pronto, y además, no era cosa de

poca importancia para los hombres el pri-

varnos la entrada al interior de las tiendas

por cuanto en tales visitas siempre les lle-

vábamos dulces y tabaco ¡)ara ellos, asi

conu) para las nuijeres y los niños. A bordo,

la tienda de la cubierta, se translornuí

pronto, en una verdadera sala de recep-

ciones para toda la población de los alrede-

dores. Todos los días una intinidad de tri-

neos arrastrados por perros estaban parados

(I mt'is bien sepultados por la nieve, (bdante

(le la escahM'a de hielo que conducía ú la

cubierta dtd \'cf/ii: aijni los perros espera-

lian pacientemente la vuelta de sus amos ó

(d pemmikan quealg-una que otra vez hice

r(>partir entre los animales medio muertos

do hambre. Por lo demás, la noticia de la

lloü;;ula de los extranjeros debe haberse di-

vulgado con suma rapidez; pues pronto re-

cibimos también visitas de regiones más

lí^Janas y al Ihi el \'i'[/" llegó á .ser un pa-

radero en el cual los pasantes pernuinecían

algunas horas con sus trineos, {)ara satis-

facer su curiosidad o para obtener, á true-

que de buenas palabras ó de cualquier otra

mercancía más palpable, un poco de co-

mida caliente, taliaco, ó cuando hacía un

tiempo muy malo, una copa de aguardien-

te. Los tschutschcos la llamaban ram, pa-

lo \ :>!•:.

labra cny(j origen no didie buscarse en la

expresión sm'co-noruega (h'tlruiH siuó(juc

en lii \()z inub'^a de /•,'///.

Todos los (jue venían podían pasearse lí-

bnunente por la cui)ierla en la (|ue se ha-
llaba una multitud de objetos de toda (das(>;

no (dislunte. no tuvimos (pie (|ueJarnos de

la desiipiírieion de la cosn más insígiiitl-

cant(>. La honradez era aquí una virtud

tan general ciuno en las tiendas de los la-

poiH's (1(> i'eiios, l'In cambio, los indígenas

nos molestaban mu(dio con sn costuniliro

di> mendigar, loipu' hacian sin considera-

clon alguna á su dignidad de hombres. l']n

(d comercio de true(|ue tampoco retrocedían

de sacar todas l;is V(MitaJas posil)l s de los

europeos, poco \(M'sa(lo-:, (mi su opinión, en

los negocios y los ](e(|uerios engaños om-
¡deados con tal intención no contaban, por

lo tanto, entre las faltas sin(') entre las vir-

tudes. A menudo vendían por ejemplo el

mismo objído dos veces: siempre prodiga-

ban promesas (|ue nunca pensaban cumplir

y c(ui frecuencia, nos daban noticias falsas

respecto ú las cosas (|ue querían vender.

Así jior ejemplo, nos ofr(H'ian varias veces

zorras como liídu'os después de quitarlos la

l»iel, la cabeza y las ¡tatas, causándonos risa

su asombro al observar (jue desculiríamos

al punto el engaño. Lo compbdamente des-

i
conocido que les era el dinero y la poca

!
provisión de medios de trueque de su gusto

que tenia á mi disposición, me obligaban

I

sin embargo á expender una parte de nues-
' tras mercancías á jtrecios crecidos. Con
' gran asombro de los tschutschcos, los pro-

ductos ordinarios de los países polares, es

decir las pieles y la grasa, no encontraban

I

compradores en el Vc(/a. En camliio ad-

!

quirimos por medio del cambio una colec-

ción completa de armas, trajes nacionales

y utensilios donK'sticos, Todas estas com-
pras se verificaban exclusivamente por

cuenta de la exi)ediciün, y siendo proliibi-

da toda recolección de objetos naturales y

üái
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ctiio^'rálii'os ]M)r ciuMila paHícnlar; ('irdcii

(|iift (l('l)iprii rc^'ir cu tudas las expediciones

eientilleas ¡I las reirioiies aparladas.

( 'liando !(»-! Isciiutsclicos comenzaron ¡i

enconlrar de su ^^-nsto nuestra comida,

traían abordo lodos los dias, princiitalnienle

en el tiempo en ijue cai'(>cian de ca/a, ma-
dera tlotante, vérlehras y otros huesos (1(>

lialIfMia para venderlas en camliio de [)an.

l']n tal ocasión, una car,y'ade ó ¡¡odazos de

luadora de 1 á ."> pul;;'a(las de diámetro por

una liraza de iony'itud. s(> ¡lai^aha ¡xtr lo re-

;H'ular con 2 ú '.] ii'alletas, es decir, con unos

'-¿T)!) ^•raniosd(> i)an. y una vi-rtehra de ba-

llena con dos ^'allctas, etc. l)os indíií'enas

j('i\(Mies se acostumbraron jioco á poco, ó

])resentarse diariamente ó bordo para pres-

tar una esj)ecio de servicio de mozos, natu-

ralmente con toda comodidad. Kl cociiuíro

so hizo las Ncces de su [¡rotector dándo-

les como roconii»ensa una parle do los ros-

Ios de comida. l{(>partimos ya como pao'a

de servicios ¡¡restados ó mercancías com-

])ra(las. ya como rejjfalos. una cantidad tan

considor;(l)le de comida, que conlribuinios

esencialmente á ajilacar el hambre qu(> en

medio del invierno asonii'i su calieza de Hi-

dra entro la población.

Nin^íuno de los indígenas de los alrede-

dores del cuartel di^ ¡n\ierno del IVv/íí era

cristiano: nin,i;iin(j d(> ellos hal)laba un

idioma ouro])eo, aunque al^'unos snj)ioran

una ú otra jialabra en ¡nn'h-s ó un saludo

en ruso. Msto era una circunslancia muy
desa¿^'radal)le que nos causal)a muclios in-

convenientes; sin embari^'o, ol toniento

Nord([VÍst ])uso remedio al mal dedicándose

particularmente al estudio de la len^aia

Ischulsclica, lo cual hizo con lal alleion y
buen éxito, que al cabo de algunas soma-

uas supo darso á entender con l)aslaule

perfección. Los indígenas refirieron tam-

bién en oloñode ]87í)il de Long, que una

persona del «buque de guerra» que liabía

invernado en la costa norte, había habla-

lON DF.r, ASIA V laiinpA

do muy bien el Ischiilsclico. El estudio de

la lengua so hacia p(U' demás difícil ¡¡orla

circunstancia de que los indígenas, para

auxiliarnos en nii(>stros esfuerzos de en-

conlrar \\n lenguaje coiimii á ambas partes,

teman la cortesía d(^ no corregir sino do

adoptarlas faltas (|ue respecto á la pronun-

ciación ó el signiiicado de las ])alabras se

hacían á bordo del \'('f/>f.
( 'omo resultado

de sus estudios, el teniente Nordqvist com-

juiso una lista do numerosas palabras de

esta lengua poco conocida, dando además

algunas indicaciones respecto á su condi-

ción gramalical.

Doy aquí un (>xtraclo do este vocabula-

rio, para facilitar al lector una idea de la

lengua (|Uf. s(! habla en la punta septen-

trional del Asia:

7 n ii'fijin, cielo.

Jiro ir, sol.

Yidlin, luna.

. 1 aijádinijiin^ estrellas.

NiUdfscJtkti, tierra.

Aiujña, mar.

Ljéddjca/i i, invierno.

]úl(jc/{, verano.

JullJ'))i(/(if. (lia.

Xe/¿ila. noche.

A 1/1/ non, ayer.

Ict/íin. hov.
7 «r

Er//i(lti, mañana.

Gnianaii, norte.

E/nni(iif//íif, sur.

Xi/nií/an, este.

Kiij/rtidlji/liy, oeste.

T¡ntin, hielo.

Mljdtlj, nievo.

Yeetedli, aurora boreal.

Ycnf/L'L'U, niebla.

Ti'dljf/io, tempestad

.

Ee/i. fuego.

KlJKttllj, liombre.

Oráedlja, hombres.

Neáiren, mujer.
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Nihionc, 11 i ñu.

Enipeniilscln/n, inidrc.

¡'ini/i('H(/aif, madre.

I'ji'i'f. cnlK'/a.

LJt'it//j/<ii, cara.

J)lt'ílljl(llli)l, ojo.

íjilj(ipl/i''/ifri/i/i . V(M'

.

I/iit'dljnilli'ii, oreja.

llt'cdljoiUj: i in-fj iii , o i r

.

lltnidljoiiier/iiti, eoiiiprtMiiIer.

llnciUjomitñkiiVfjiíi, no eoiiiproiuler.

J't'/''', nariz.

)'('/ii'ri/it>. l)oea.

k'üiiicl/!iiatír¡/i)\, comer.

Ycdlineil¡jniir¡i{>}, lial)lar.

M(i))üiui/i, pedios (le mujer.

Mnninitit/ióifrtjiti, criar.

)ív/. pié.

Ilftsf/>iiin\(/i>i, eslar de pié.

Yelkdtjfríjin, oslar indiado.

Tscfilpishü, dormir.

A'(ul/jrísi/>i'tit('lj(i/i/n'(;iéi, aprender.

l'iíi If/iitiknuriiiii. alimenlarse.

/vticr/)'<ilji)'f/i», morir.

/\'(imi//if(t(ijiy eslar enfermo.

k'ámaJi, deidad, ^niíuno.

)'iir'(iii'/a, lieiuhi.

Klsfli<;n¡/cr(itliii. lámpara.

(h'íjKOV, trineo.

Al/nnif, lióle, barco.

Aiift/j/i'tflj, anzuelo.

A/tcílljourt/iii. j)escur con el anzuelo.

I tidlin. cuchillo.

T,sr//i'ij)('/í, A'diitcii/i. perro.

I iti/iK, oso blanco.

lub'hi, morsa.

MctiU'tlj, íoca.

k'nva)};/, reno.

GtUlJe, ave.

Eiine, pe/.

Gíirgur, abedul enano.

Kifkai/io/iOíi(/ifilliii , nvhui^io de sauce.

7('/H, yo.

dcriDu'n, mi, mío.

Jet, tú.

T(1M(1 II

(¡i'iiiii, lii. tuyo.

Enkmí, el.

Mm-i, nosolros.

Jiiiri, vosolros.

Mdi/iif/iti, mucho.

Pijt'/íiii. poco.

A'uiijponi/, lodo, lodos.

/, sí.

/í-V/yV. no.

Mr/sr/n'ii/i", gracias.

h'iuicii, uno.

íSÍni/i, dos.

iV/'o/'. tres.

Ni'dh, cuatro.

Mellj;iii/iiu, ciiu'ii.

Kl conocimiento de la len^^ua Ischutschca

adonirido p(tr los otros mi(>inbros d(> la ex-

pedición, se limiti) á un número más ó

mt'uos crecido de frases, y además, los in-

digenas ai»rendieroii a|i;-uiia quí! otra jta-

hil)ra do nuestro idioma, formándose poco

i'i poco una lengua mezclada algo compren-

sible para ambas parles; varios de la tri-

pulación la conocieron muy pronto y en el

caso de necesidad nos sacaba siempre de

apuros, aunque todas las formas do decli-

nación gramatical faltaban comi)l(>tamente

en esta lengua ([no, acababa de formarse.

También librea un individuo de la tripula-

ción, al pescador Johnson, para mucho
tiempo de los trabajos en el buque para

que pudiera vagar diariamcuto por el jiais,

ya cazando, ya para entrar en relación con

los tschutschcos. A princi])ios del invierno

logré) matar algunos lagopos y liebres, pero

principalmente me facilité) una multitud

de noticias importantes sobre el género de

vida de los tschutschcos y adquirió varios

preciosos objetos etnográficos. Esto sin

embargo, al cabo do algún tiempo y sin

que me hubiese sido posible saber el por

([ué, so apodero do él una aversión inven-

cible á continuar visitando las tiendíis de

los tschutschcos, á pesar de que no se había

38
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pospiidorn nn so sirvo ili' cihI;! iinn ili' estos

;i;,'iiJoros siiii') por poco tioiiipn. Arrndilliida

;i su íU'illa y liiiipiíiinlo la siipcrlicii' df

:i;.'lia coiilimiaiilt'iifc de los pi-da/ns de

liiolo por medio do una especie de liariiei'ti.

¡iitonta al raer los peces ;:'ri~

taiido de un luodo particular.

Sillo cuando el pe/ se presenta

r.'M el a;,'ua se celia el cordón

provisto do un anzueld de Inie-

so, hierro o cidire sir\ ¡endo de

cfdio unos pedazos d(> jos in-

testinos de pescados. ( 'ouio ins-

trumento (le pesca si> emplea

tamliion un liastiui lino de un

metro de lar^'o jiro\isto en su

extremo de un anzuelo sen-

m cilio (I d(di|e. Con esta pe(|ue-

S ñu hor(i\iilla de pescar, los

.1 hombres ochan al pez con una

¡I agilidad increihle sohre (d hie-

lo, Cuando ('sti» hahia ad(|u¡ri-

du uiás diáiiu'tro la j)esca se

interrumpií» completamonto
;

no obstante, una especií! de

bacalao ^ otra de espirenque

se pescan durante todo el in-

vifi'uo en gran número, en

una laguna situada más c(M'ca

del ostroidio de Behring. 'I'aiu-

l)ien la merluza se cqje en los

lagos aunque sólo en reducido

número en esta estación.

Por la mañana del (i de oc-

tubre, vimos desde v\ huquo

un cortejo jjartit'ular (jue se

acercaba por el hielo. Una
multitud de tschutscheos ar-

rastraron un trineo ocupado

por un hombre. Al ]trincipio creimos que

era un enfermo que venia en busca del

medico; pero cuando los indigenas hubieron

llegado al lado del vapor, el su])uesto en-

tormo trepó coa gran agilidad la escalera

del buque (nuestra escalera de hielo no es-

llMiM;m)

i'i: iiiKl.d.
I

iHilurtil.

(I \. WD

taba todavía arrollada), dirigióse en se-

guida a la cubierta con paso Uriñe y lleno

de dignidad, santiguóse y saludando gra-

ciosiiiiK'iile. dio ;i ciiiiucer en un ruso bas-

tardeado i|ui' ei';i un lioiiibre importante en

esta tieria. iMitoiices comprendimos (pie el

representante did ¡mpi'rio ruso en la pe-

ninsiila de los tscliuts(dicos. (d estaroslo

(gobernador) de los tsidiiltsidicos de renos.

W'assili (Masillo) MenUa nos había honrado

con su \¡s¡ta. Isia un hombre pequeño, de

tez oscura y de un aspecto bastante enlla-

(|uecido: iba envuelto en un iioiiito piísK

de reno, maiudiado de blanco, por (bdiajo

did cual sidircsalia una camisa de lana

azul. I'ara causarnos il(>sde luego respeto y

(|uizás también para no expiuoM' su pre-

ciosa vida á la mala voluntad de la falsa

diosa di' las teini)estades. Han, llegi'i al

bu(|ue en un trineo arrastrado por sus

propios subditos en \ezde perros. Al llegar

nos enseñit al punto un diploma de su

dignidad y varios recibos de contribuciones

(r» denndios de mercado) entregadas, con-

sistentes en algunas pieles de zorra rojas

y blancas, calculándose las primeras en

un rublo su Uiqiecas y las últimas en

10 ko])ecas.

Kn s(>giiida. le convidamos á la sala do

los oliciales, dmido le festejamos lo mejor

posible atormentándole con una multitud

do preguntas difíciles de comprenihu* para

(M y á las cuales contestó en un ruso más

que dudoso. Ivste. no obstante, fué el pri-

mero con el (|ue varios de los nuestros pu-

dieron entrar en conversación. Apesar de

que no sabia leer ni escribir, comprendió

bien pronto un mapa quo le enseñamos,

indicándonos en el mismo con gran segu-

ridad una multitud de sitios notables cu la

Siberianord-oriental. VA primer funcionario

de a(|U(dla región no tenia ninguna idea

de la o\istenc¡a do un emperador ruso: en

camlu'o sal)ía qno un hombre muy poderoso

trnia su residencia (>n Irkutsk. A nos-
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otros lilis iit*ir;;ii las ili;^'iii(t¡iiliN <|i« is-

¡tviiifiiiks (iil('al(|(>s) (If las ciiiiladcs vi'ci-

iian. Al principio so siititi;^'ual)a ciiii ;,q'aii

(li<vi)i>i(iii ili>laiiti< al;;uiiiH ^^M'ahailits i>ii i'iilii'c

y IntiiLTcafias cii la sala ilc los dllcialivs pcrn

prniito «'(Nii (le hacerlo oliscrvainlo i|iit' iio

iiiciiuos lo propio. MciiKa viii iiipafiailo

(le (los iii(li;,'(Mias vestidos con uñónos lujo,

con los ojos muy olilicims y (jiie ¡i| prin-

cipio nos parecieron criados o cs('|a\ os. Mas

tarde, sin einliar;;o. supimos i|iieeran pro-

pietiirios de renos ipie (>n sii opinión '. alian

perlectanuMile tanto como Meiika y des-

pués liasla \iiilos coiilu lino de ellos se

abierta en ruso diri;,'ieiii|ola a .*^u l'!\cc|eii.

cia el ;,'oliernador yeiieral de JrKiitsk con

la siiplíea d mnnícar su contenido a Su

Majestad el I{ey. |,a carta junta con alirn

lias otras particulares, se coloco entr" «lu-

peda/.os de talila entre;;álidido todo a

MeiiUa para i|ni' este presentase >
' paipieti'

i'i las autoridades rusas iW MarUowa. Al

priiici|iio parecía i|ue MenUa considcralia

la carta como una especie ile plenos pn

deres para i' I misino; pues, al lle;íar á tierra

rciiiiin en presencia de al;íiiicis de nosotros,

un niiniero de t>clintsc|icos alredeilor suyo

y sentándole con L,'ravedad en medio d''

lÍMMiirNyiií ni; i.\ i'UnInm LA M'. I.om tsc.iii'tsi.mcos.

Ofiiifiii' f/i'/liiiiiif I.i.N —i|j ili'l tainni'io nntiiml

sonrió dosdeñosameiite al hacer mención de

las pretensiiuies de, ¡elatura del eslarosto.

Ksto sin emhar^M. fueron uiny mansos en

presencia de éste y hasta nos trajeimí con

cierta ^i'ravedad los reléalos de Meh!,a,

componiéndose estos (l(> dos pier'i"..- ; >adas

(le reno. Kn camliio le re^'alé una camisa

de lana y alu'uiios manojos de taliaco.

Meiika relirio (pie al dia si^jfuiente iria á

Markowa, plaza hahitada por los rusos y

situada á orillas del rio Aiiadyr. cerca do

ia anti^nia ciudad de Anadyrsk. Aumiuc

no luibia perdido la esperanza do continuar

el viaje antes de ([ui^ princii)iase el iuviorno,

(plise aprovecharme si posible l'uora, de

esta ocasión para enviar á la patria noticias

sobre la situación del Vcf/", el estado de á

bordo etc. Por lo tanto, redactc^ise una carta

ellos, desple;,r(i d papel. ann(|ue imi sentido

in\(>rsn, para leer did mismo lar;.,'as frasis

en tschntschco á un auditorio atento y

asoml)rado de la sabiduría de sn ¡ele pn-

Utico. Por la mañana del dia si^'uieiiti^ tu-

vimos una nueva visita del airando y saliiii

eslarosto. \'ol vieron á cambiarse re^'alos y

le festejamos lo nujor posible. Al lin bailu

al son de nuestro pequeño ór;,'a no. ya solé.

ya con algunos de nosotros, con diver>iii!i

de los europeos y asiates presentes.

Como la situación (bd bi(do fuera toda-

vía la misma, no (juis(< jierder la ocasimí

(pie so ofrecía do obtener al^Minos conoci-

miiMitos del interior del pais. Con mudio

^•usto di, por tanto, á los tenientes Nonbi-

vist y l[ov;4'aard (d iiermiso de hacer una

(>Ncursioa al campamento de AlenUa, ú cuyo
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li, ú cuyo

(•fi'rtd >¡llii'ritll |>nr la Uliiriaiia ili'l H ,\i< nr

-

liilifc. l'!l Ifiijfiitt' \(»ril<|\i^t iiit' lii/.ti t'l

HÍ;,'iii('iiti' rrlatd xolin» csti' \iajt'.

«Kl inarft-i. n i|t> nctiiln'i'. a \;{< jn .!.' la

iiiañaiía i'l irnioiili' ||ii\;.'aanl y yi», nos

riiiiiio"* i'ii fniico.! ai'i'astiMtliw por pcrriH

ili'>i(|i' Pjllckaj (MI dii' •ion S. S. M. hacia

r| interior ilc la |ii'niiisnla. Aiiilms to-

mamos lili Isclmtsclii'o pnr fiii'liiM'o; Mi'iika

il>a ai'oiiiiiañailii do iin orlailn i|ni' ra-¡ [mr

I

\,\^ H do la iiiiriüiia HJi.'iiitMito al llii do

imo-íiro \iaJo. o sim uI fainpaiiionfo di'l

llorín ano Ar \|>>iiUa. iio-< liallainns on nii

\allo rodoado do tiioiilaria<<. do Lh ipio al-

y:iiiia-! -io t'lovaliaii .i una altura do ;ino iiio-

tro-i soliro o| fundo d>d \allo. A tra\os do la

rapa do|y;ai|a fio ii¡ov«' pudiiiio-' dixtinj^'uir

aun parto di' la vo^jotarion do la tundra,

l.iM planl I-i 111 is ••oiiiuuo"» i-n lo-< parajox

i'i'o-i oran '"'/•! nfninii y /"M <i//u'ii"; v\\

\\'\^-.||,l MlMi\.

l'-l.ir-M-l.. .'lili.' 1,1. N.'ImII- ll.M. 'Il' l'l'IIM,

ClilU.I ili' IIIMI Inlii^l'.irni ili' I.. |'.M.\M>lh.

toil(» ol caiiniio di^soiiipofialia ol servicio do

Liuia. I"]l trinco do mi camarada (|no ora ol

más posado ilia arrastrado por in porros,

rl mió por H y ci Ac Monka quo ora ol más

piMiuefio construido para una sola persona.

|Hir .") porros. Mn ;,''onorat ]iaroco (|U(> los

t-rliutsclicus cuentan de 1 ¡i ó perros [»or

trinco con una pnr.soua.

• l,a tundra cruzada ]ior plántanos y to-

rrentes presentaba al principio de nuestro

vi'ije pocas prominencias pero á medida de

ipie nos internamos, aumontaiían las t'or-

iiKiciuncs montañosas asi que al llegar á

varios puntos hajos haliia i/fi/rm' i jx'ili-

I //Inris y li'il'/iii /t'lii'ifrf yon todas partes

se <>iicontralian /)'t i.sih's frii/iiln y una

especio t\i^ siili.r, VMii última, crecía priii-

cipaliiieiite. eii las pendientes en grandes

grupos (jne ciiltrian distancias de 20 á

:t(» metros cuadrados. V.n algunos sitios este

! arimsto alcanzalia la a'tura de un metro. La

roca predoininanle era según parecía, el

granito. MI suelo do los valles presentalla

rormaciones posl-terciarias. comi)uestas ¡i

menudo de arena y iruiJarro<. como jt. e.

cu el irrande vallo donde se oueoutraba

•i!
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el campamcnlo dol lioniniiin de Mciikii.

»Cuuiulo por la luafiaua del día í> llo^-a-

inos al pampauíonlo, al^'uiios de los más

ricos cutre los Ischulsidu'os viiii(<i'oii ¡V mios-

1ro encupulro, saludando ú MíMiUa sog'uu

la costuiubro rusa, es decir, besándole pri-

mero las mejillas y ense,¡4'uida la boca. Esto

siu embar^'o, los isf '.atsclicos parecieron

encontrar esta ceremonia poco de su a^^'rado

y casi no se tocaron con la boca. A nos-

otros nos saludaron del modo acostumbrado

dándonos la mano é inclinándose. Después

nos diri^^imos á la tienda del bermano de

Menka alrededor de la cual pronto se reu-

nió toda la población del campamento para

i'Ki. Asía y imhopa.

vi, eran (1(> bierro y acero y, á no dudar,

los babían recibido de los rusos ó america-

nos. I.os ub'nsilios dom(''sticos de la tienda

del bermano de nuestro ami;.;o, so compo-

nían de al^'unas cafeteras ordinarias de co-

lire que servían para bervir el n^^un, una

copa de metal blanco con una inscripción

en in^'^'s, alí^Minas tazas para 1é con plati-

llos, de vasijas llanas de madera y do algu-

nas medidas de lüanega.

»E1 traje dolos tscbutscbcos de renos ,se

parece al de los indígenas de la costa con

la diferencia, sin embargo, deque aquellos

sólo emplean pieles de reno mientras que

los últimos también usan las de foca. A

TiiiNi;i) PK i'üiiiiDs csADn r'iii i'>s isíiu isiiicos.

examinarnos. Este se componía de IS tien-

das construidas á ambas orillas del pequeño

río que cruzaba el valle. Las tiendas ser-

vían de morada á tscbutscbcos de renos los

cuales se ocupaban en un tráfico entre los

rusos del rio Kolyma y un pueblo llamado

por ellos jekargaulos, y que baliila nn'is allá

del estrecbo de Ikdiring. Entr(> las tiendas

veíase una multitud d(> trineos cargados y
vacíos; eran ya vebiculos lijeros y bajos con

las bases encorvadas bacía arriba v atrás

(como en nuestro grabado), ya trincos de

carga más pesados, fabricados de madera

más fuerte v cuvas bases no estaban ar-

queadas bácia atrás. Algunos de los prime-

ros estaban provistos de vigas transversa-

les de barbas, cubiertas por fuera de pieles

de reno; otros iban del todo cubiertos te-

niendo sólo una abertura por delante.

»Los cucliillos, bacbas. taládresele que

nuestra llegada algunos se pusieron blusas

de tejido abigarrado, probablemente de la-

bor ruso. Entre los adornos debo mencio-

nar las perlas de vidrio enfiladas en tendo-

nes que de preferencia so llevaban por las

mujeres en las orejas y al rededor del cue-

llo. Las mujeres i1)an pintadas del mismo

modo como las de los tscbutscbcos de la

costa, aunque vi aquí una anciana, quo

además (b; las figuras de costumbre de l;i

cara tenía pintados los liombros, y oti-a que

en el lado exterior de las manos llevaba dus

líneas paralelas longitudinales unidas ])oi'

otra transversal. Los hombres no llevaban

pinturas, pero algunos de ellos tenían íil

rededor iiel cuello unas cruces con inscrip-

ciones eslavas; otros usaban del mismo mo-

do pedazos de madera en forma de horqui-

llas. No sé si estos objetos deben conside-

rarse como Ídolos ó como amuletos.

»f !
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^C'omo aquí no pudimos oblonor los re-

nos quo debíanlos coüiprar jior cuenta de la

expedición, nos luinios por la tarde del mis-

mo día en compañía de Menka, en trineos

arrastrados por perros iil campamento de su

yerno, donde lle¿,'amos ¡i las H de la noche,

l'lncontramos una aco^'ida muy amistosa

])ernoctandu en el pueblo. Tudos los mora-

dores de una tienda duermen juntos en e

dormitorio común que no tiene más de !¿ á

2, 4 metros de lar^'O, por \,X íi '2 de ancho

y l,á i'i 1,.') de alto. Antes de acostarse lo-

man su cena. Tanto los hombres como las

mujeres llevan de noche sólo un 'winnitlinn

/ntdirida'» de unos ló centímetros de an-

cho desnudándose por lo demás com])leta-

mente. l'or la mañana la madre se levantíi

primero para liervir un poco de carne que

sirvió en el doi'mitorio antes de que sus ha-

bitantes se hubiesen vestido. Cortó la carne

en tajadas repartiéndolas una por una. Más

tarde tuvimos ocasión de observar como los

tschutschcos cqjen y matan sus renos: dos

hombres entran en una manada y cuando

hayan encontrado el animal ele<;'¡do, le

echan de una distancia de í» á 10 metros

un lazo sobre las astas. Kl cuadrúpedo hace

todos los esfuerzos posibles para escaparse

arrastrando durante al^^'unos instantes al

i|ue tiene sujeto el lazo. Mientras tanto el

litro hombr»^ se acerca al reno, lo cqje por

las astas y echándolo al suelo, lo mata por

medio de una cuchillada por detrás de los

omoplatos. Entonces en1re,n-an el animal á

las mujeres, las cuales abriendo el vientre

lateralmente, sacan los iiit(V'^tinos. El conte-

nido del e.=>tónui^^o se quita sirviendo ^'ste

último para conservar la sangre; al tm se

(juita la piel.

»A las 10 de la mañana emprendimos el

viaje devuelta. Al anochecer nuestros guías

[lidieron hospitalidad en una tienda de as-

]iecto miserable, situada á orillas del lago

L'tschunutsch. Dicha viv¡i;ndaesta])a abier-

ta en parte en uno de los pequeños monto-

i.n X. .10;!

ues que se hallan á bi largo de aquella

])biya. siendo iirobaldcmcnle los restos de

antiguas moradas de los ouíiuilones. Lo;'

habitantes actuales, dos hombres de edad

algo avanzada y una mujer, habían arre-

glado su casa del modo siguiente. En el

centro de un loso cilindrico de 1 metro de

l)rorundidad ])or .*},') ál,ó de diámetro ha-

bía un palo vertical en cuyo extremo des-

cansaban una multitud d(> pértigas oblicuas

(¡lU' con su extremidad inferior reposaban

sobre id borde del hoyo é iiían cubiertas de

pieles. Tampoco faltaba el dormitorio carac-

terístico á los ts(diulschcos; pero por lo de-

uu'is. toiia la vi\ ienda llevaba el tipo de la

pobreza y de poco aseo Según parecía, los

habitantes se alimentaban de la pesca; así

lo indicalian además del pescado que aquí

obtuvimos, las redes extendidas al rededor

de líi tienda. Algunos voslidos, un puchero

de hierro, varias vasijas de madera y un
tambor de los schanuuies fueron los únicos

objetos que pude descubrir en esta morada.

»\ la mañana del día siguiente conti-

nuanujs nuestro viaje. En el lado v'^uuesto

del lago Itscbunutsch vimos dos habita-

ciones construidas sólo de barcos volcados

cubiertos (|(> algunas pieles tendidas. El

resto del camino nos condujo por el pueblo

de Xajlschkaj y por Irgunnuk, donde los

indígenas nos prepararon una acogida en

extremo amistosa. A las 7 de la tarde del

11 '|- ."í'i 'bre volvimos á bordo del IVyí/.»

l)(d relato del teniente llovgaard que

especialmente se reOere á la topografía de

la región cruzada, mencionai'í'- aún lo si-

guiente, respecto á la gran resistencia de

i los tschutschcos y de sus perros contra la

fatiga: vDurante <>1 \iaje de ida que duró

'Jl horas y media, el compañero de Menka,

el ya citado ])ro])ietario de renos, quien al

principio nos había j)arecido un criado, co-

[

rria continuamente delante los trini^os y

I

aun cuando nosotros descansáliamos, aquel

permanecía 'mi actividad para buscar las

1'
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linollüs del caiiiiiu), ciiichir los ikmtos etc.

('iiiiiido liubiinos llc^-ado al canipiuiUMitd no

(lurniió y ou la luarclia del dia siyuionlc.

(MI ajtarciicia, no liabia perdido nada tlr* su

\i^'üi'. Tampoco lomó holiida ospiriliiosa al-

guna por órdoii expresa d(> Mciika, (lue do-

claro quo do lo contrario no soportaría la

corrida: poro cu cambio niascii una canti-

dad incroiblc do tabaco. I^os jiorros no so

(loseng'aucliaban durante todo el tiempo;

l)or la mafiaua solian estar medio sepulta-

dos por la nieve y dormían Junto á los tri-

nóos. Nunca vimos qno los tschutsclicos

les linbiesen dado alimento: lo único que

comieron l'ueron los excrementos helados de

zorras y otros animales que ellos mismos

recocieron al pasar. Esto sin embar¿;'o, no

pudimos notar ni siijuiera al úl1im(j dia una

disminución de sus fuerzas.»

Nordcivisl trajo entre otras cosas, dus re-

nos (¡ue había comprado á I '/.' i'ublo cada

uno; estos todavía i)udieriin servir auii(|ue

presentasen un aspecto poco ajx'titoso. Pero

los qiu^ compramos á mediados de invierno,

estaban tan llacos que nadie ;'i bordo jiodia

comerlos.

El 18 do octubre, cuando ci'oíamos (|ue

"Menka ya estaría en ^larkowa, nos hizo

otra visita con su yerno. Dijo ([ue no tenia

(ikiniínil (a^ui'uardiente), ])ara la tiesbi y
vino para comprarlo en cambio de li'es re-

nos muertos. Nuestro mal humor á causa

de las cartas que seií'un habíamos creídn.

hacía tiempo estaban en camino para el

sitio do su destino, así como mi aversión

ciiulra el modo del l>a,n-o en cuestión (en

^ ano le ol'recí medios imi)eriales y jiiezas

de ruido en vez del aguardiente) hicieron

esta vez menos amistosa la entrevista, ¡¡or

lo cual Menka volvió á partir pronto. Sólo

el 1) de febrero de is?'.) recibimos nuevas

noticias suyas por uno de los tschutschcos

(|ue le habían acomiiañado la última vez.

l']l indíi^'ena pretendió iiaber lVan(]ueado la

distancia entre Marko\\ a y el cuartel de

ii|,i. ASIA ^ i;i iinn\.

iiivieruo d(d V(';in en nueve días, ('» sean

'.H) UiliMuctros por dia. Según un relato.

Menka se hnliiera dirigido con las cartas á

.lakutsk. Msía notii'ia nos j)areció muy sos-

pechosa y más tarde resultó efectivamente,

en i)ar1e inventada ó quizás mal compren-

dida por ])arte nuestra. Pero después de

nuestra vuelta al mundo de los periódicos

supimos que en verdad ^Ieid<a había el'ec-

tuado el encargo: sin euJjargo no llegó á

Anadvrsk sino o\ \

'"' ';''""'
; desdo aquí la

j:l lie l.'liriTo ' '

caria se envió á Irkutsk donde llegó el

í<'!!!.^I'ii
í^eis días más tarde, el IG de ma-

yo, las noticias arri])aron á Sueciapor vía

telegráüca, precisamente cuando la inquie-

tud sol)re la suerte de la expedición del

!'('//./, comenzó á crecer hablándose seria-

mente de una nueva expedición para sal-

\arnos(l).

Para tranquilizar nuestros amigos en la

patria era de todo punto indispensable dar-

les algunas noticias sobre la situación did

\\';/i( por lo cual me serví de toda la fuer-

za piM'suasiva (le los tesoros amontonados

, en el buíjue, compuestos de pólvora, l)alas.

comestibles, camisas de color y hasta

aguardiente, para (d)ligar á algunos indí-

genas .'» llevar los tenientes Nordqvist y

Hove á Markowa ó Nischni-Kolymsk. Al

]irincipio los preliminares parecían tomar

un rumbo bastante favorable; los tschuts-

(dicos pedían cantidades adelantadas que

les concedíamos; pero cuando se tratalja de

(Muprender el ^ 'aje, siempre se n(\gaban á

ello bajo uno ú otro pretexto; ya hacía de-

masiado iVio, ya era demasiado oscuro ó no

, tenían alimento para los perros. Estos tra-

tos no tuvieron. i)or lo tanto, otra conse-

cuencia ([ue la de darnos á conocer uno de

1
los lados desaii'radables del carácter de los

(I) F.l rey de Suecln liizn ciilrcfriir mñs tarde i\

Wiissili Mcnk.i miii medalla de oro cu rcconipoiisa de

l.i lidelidad cun i|iio lialiiii ejoeuliido el cuca 'fiO de

llevar nuestras cartas ú una oslaciün de correo ruaa.
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tsohulsclicos, es decir, la iiifornialidad com-

pleta do estos salvajes, por lo demíis tan

excelentes, y sus ideas particulares respec-

to íi la fuerza obligatoria de los pactos.

Los proyectos de viaje aí(iü citados, fue-

ron causa, sin embargo, de que el teniente

Nordqvist, hiciera un viajo en trineo para

pedir explicaciones do uno do los indigenas

(jue liabian recibido la paga adelantada

para ir á Markowa, sin cum]ilir su prome-

sa. Nordqvist refiere lo siguiente sobro este

viaje:

«A las H'/j de la mañana del T) de di-

ciembre, me dirigí en \in trineo arrastrado

por perros, al pueblo de Pidlin, situado á

iirillas de la bahía de Koljutschin., El

tsohutschco Auango, vecino de Irgunnuk,

;^uiaba el lijero vehículo provisto de bases

(lo barbas de ballena y arrastrado por seis

porros, de los que el guia estaba engancha-

do sólo en primera fila, formando sus cinco

compañeros la segunda. Los perros eran

poco fuertes y mal cuidados; por lo cual co-

irian tan lentamente, que no puedo calcular

su velocidad en más de 2 i'i 3 millas ingle-

san por hora. Tanto el viaje do ida como el

(!o vuelta duraron de 8 á 9 horas, siendo

1 or lo tanto, la distancia entre Pitlekaj y
l'idlin de unas 27) millas inglesas.

< Pidlin y la isla áo Koljutschin, son los

únicos puntos halútados de la bahía de Kol-

jutschin. En el primer sitio encontré cuatro

tiendas en la orilla este de la bahía, con una

población que excedía un poco de 20 per-

sonas. Los habitantes me recibieron fuera

(le las tiendas, conducií-ndome á la de

Tseheptscho quien, entonces prometió lle-

varme en febrero i'i Anadyrsk. Mi anfitrión

lonía una mujer y tres hijos. Estos se des-

nudaban del todo para acostarse; los adul-

tos, on cambio, llevaban pantalones cortos,

el hombre de cuero curtido y la niiijor de

tejido. Por lo demi'is, difícil sería dormir con

los pesados vestidos de piel de reno en el

excesivo calor producido por dos lámparas

Tomo II.

de aceite que quedan encendidas toda la

noclio. NoobsUinte, los tschutohcos so ta-

paban con i)iolos de reno. Como además del

calor reinaba una atmósfera hedionda, te-

rrible (los indigenas hacen sus necesidades

en el interior del mismo dormitorio), no

])ude pasar la noche sin salir algunas veces

para resitirar el aire fresco. Cuando por la

mañana siguiente nos hubimos levantado,

la mujer sirvió ol almuerzo on una vasija

llana; consistió en carne fresca de foca y
grasa con una especio de rlnirriit do hojas

de siili,c formontadas, do hígado de fuca v

por fin, sangre dol mismo animal, todo en

estado helado.

(•-Entre los (dijotos do inter.'s etnográfico,

vi además dol tambor de los schamanes que

se encuentra on todas las tiondas y, que

aquí no so miró con ol temor supersticioso

que en otras ocasiones había oliservado, un
manojo do amuletos fijos on una corroa del-

gada, un cráneo de lobo sujeto igualmoiito

de una correa, una piol de lolio con los

liuesos del hocico y una piedra plana. Los

amuletos se componían de maderas hendi-

das de 4 á .") centímetros de largo, tales

como los tschutschcos á menudo las llevan

sobre el pecho. Mi huésped me refirió que

tal amuleto colgado del cuello ora un reme-

dio eficaz contra las enformodados. Después

di> haberme dado ol cráneo de lol»), volvió

á quitármelo, diciendo que su hijo que en-

tonces tendría unos cuatro ó cinco años, le

necesitaría para la elección de su mujer; no

me explicó sin embargo el papel que en tal

ocasión debía representar.

«Mientras mi cochero enganchó los pe-

rros para continuar la marcha, tuve ocasión

de ver bailar á algunas jóvenes, lo que hi-

cieron del mismo modo como antes lo había

visto en Pitlekaj y Jinrotlen. Por lo regu-

lar dos muchachas se colocan launa frente

á la otra, ó á su lado; en el primer caso se

ponen con frecuencia las manos sobro los

hfjmbros, balancéanse alternativamente en

39
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todas las dirocoiones, dan :'i voces con ani-

llos ¡liós al luisiiio tioiiipo un sallo liácia

adf'laiilo y rcvoh ¡('ndospcautan, ó mejor

dillllO. ^TUriOU lA ('oiilj)ás.

«A las s (lo la mañana omprondimos el

camino do vuelta; durante la misma, mi

cuclioro cantaba canciones tschutschcas las

cuales á menudo S()!o son imitaciones do

la voz do varios animales ó I)ien improvi-

saciones sin metro ii ritmo y con muy po-

cas variaciones en !•.• tonos; Sillo alg'unas

veces creí poder dist'i ••uiv una melodía de-

terminada. Al anoc'i \'ei-, mi cochero me
dijo los nombres tschutsLii''' ^ de varias es-

trollas V á las r» de la tarde lloírué ;i bordo

del Veija.^>

Aún al 10 de octubre el hielo recien for-

mado estaba en muchos puntos de los al-

rededores del buque tau. del^-ado, que no

era posible pasar por su superlicie y unas

nubes azules do a^i^ua del horizonte indica,

ban que había todavía considerables dis-

tancias de ag'ua libre. Pero el hielo tlotan-

te que nos rodeaba era tan compacto, que en

la cubierta del buque podía medir ya los

meridianos con un liorizonto de mercurio.

Para averi^•uar el estado electivo del ag'ua

despejada, emprendiéronse al VA de oc-

tubre ex-cursiones en varias direcciones. En
tal ocasión, el doctor lyjellman pudo ver

desde el promontorio pn'iximo á Jinretlon,

elevado do 42 metros, unos parajes libres

muy extensos en el mar situado hacia el

norte. El doctor Almqvist avanzó en línea

recta por el hielo si¿,'uiendo las huellas de

los tschutschcos que habían salido para ca-

zar focas. Hizo una marcha por unos 20

kilómetros atravesando compactos campos

de hielo flotante sin lleí.,Mr !ia¿;:uas abiertas

encontrando muy s()lida la capa recien for-

mada que reunía los témpanos flotantes.

No obstante, al^^'unos tschutschcos que al

28 de octubre visitaron el buque en trineos,

refirieron que un poco más hacia el este el

mar estaba completame;i+o despejado.

DEL ASIA V EUHOPA.

Al 1 .") de octubre el pescador Johnson vol-

vió muy asustado de una cacería, refirien-

j

do que o.\\ su excursión por la tundra había

j

encontradoun hombre asesinado; en la creen-

cia de que aquí, en la tierra de los tschuts-

chcos se tomarían las mismas medidas como

en las reinónos dotadas de una jurisdicción

¡

regularizada, trajo como speries f)u'ti a\g\x-

I

nos objetos que había hallado junto al ca-

I

dáver, entre ellos \ina bonita lanza, en

¡
cuya punta podían descubrirse aún las hue-

llas de incrustaciones de oro. Por fortuna.

i había pasado con estas cosas por el campa-

¡

mentó dolos tschutschcos sin que ellos sp

!
apercibieran del robo. De la descripción

que me hizo, pude deducir sin embargo dos-

de luego, que no se trataba de un asesina-

to, sino de un difunto expuesto en la tun-

dra. Rogué al doctor Almqvist, visitase el

sitio para averiguar el hecho, confirmando

él mis suposiciones. Como los lobos, zorros

y cornejas hubieran destrozado ya el cadá-

ver, el doctor creyó que también él podía

tomar su parte, por lo cual trajo de su ex-

cursión un objeto cuidadosamente envuelto

y oculto bajo el aparato de caza, A saber, i;i

cabeza del tschutschco. Al punto se la bajó

al fondo del mar, donde permaneció algu-

i

ñas semanas para que la multitud de crus-

' táceos la limpiasen de las partes carnosas y

I actualmente, tiene su número en las col»^'-

ciones hechas por la expedición del yegn.

JiOs tschutschcos no notaron nunca este robo

sacrilego y los lobos tendrían la culpa, cuan-

do en la primavera siguiente vieran, que

el cadáver expuesto en otoño, había perdido

en invierno la cabeza. Mas difícil les sería

explicarse la desaparición de la lanza, aun-

que también de ésto echarían la culpa á los

lol)os.

En el tiempo en que nos hallábamos, nues-

tros cazadores hacían excursiones de caza

en varias direcciones, pero su presa era es-

casa. Las aberturas del hielo estaban po-

bladas de multitud de focas pero hallábanse
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á demasiada distancia, no pudiéndose sin

botes dar caza í'i estos animales. Niiij^un

oso blanco parecía encontrarse on los alre-

dedores, aunque en varios puntos de la i)kt-

va se encontraban cráneos de oso. Sciinn

parecía, este animal reprosenta])a un¿,'ran

papel en la imaginación de los indígenas, i'i

Juzgar por las muchas figuras de oso entre

las esculturas do liueso que compré de los
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nieve, habría rosultadu (|uiz!is como uno de

nuestros pro¡»ios perros al examinar la ver-

dadora especie. Mslo, ú no dudaí'. sucedería

con el (lobo,» ([ue en una noche oseiira

sedujo á uno de los tripulantes á atravesar

la caja del termómetro con una bala, aun

que por fortuna, sin hacer daño al instru-

mento y sin otras consecuencias, que la de

•|ue el tirador tuviera que sufrir por par-

^
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(Las ilo> (igurari grniulcsn'|ire>eiitan usos;.

tschutschcos. Muy á menudo, éstos tenían

un pequeño pedazo de piel de oso sobre el

asiento de sus trineos, sin que hubiese vis-

to, sin embargo, una piel entera; quizás

el animal se encamina á su exterminio en

la costa norte de Siberia. Nuestra inverna-

da no enriquecerá, por lo tanto, á la lite-

ratura ártica con nuevas historias de osos,

cosa muy sensible y fatal para la persona

misma que describe el viaje. Los lobos, en

cambio parecen abundar l)astante en la tun-

dra, aún cuando uno ii otro de los lobos ob-

servados en la niebla ó eu las tormentas de

te de sus compañeros una infinidad de bur-

las rcforentes á su caza de lobo. Habla

en estos parajes un gran número de zorros

blancos, rojos y negros, poro en la esta-

ción presente estaban poco visibles y qui-

zás se habían retirado también do la costa

á mediadosdel invierno. Las liebres eu cam-

bio, permanecían durante toda la estación

fría en los alrededores de Jinretlcn, de día,

ya sobre el hielo, ya en el cabo y de noche,

cerca de las tiendas. Las escombrerias y
los desperdicios de la pesca, hablan produ-

cido aquí una vegetación, la cual aunque

í

P!
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ocultii l)ajo la nievo, ofrecía ú las liebres

en invierno, nna pr:, .ision más altnndante

de alinienlo que la tundra, con sus escasas

plantas. Lo extraño era, que los lepóridos

j)udierau pacer trantiuilanientc entre las

tiendas y en sus contornos, sin que la Jau-

ría de perros pertenecientes á la aldea. Ha-

ce ? V hanil)rientos les hubiera estorbado.

Cuando más tardo hice construir una choza

para facilitar al pescador Johnson la caza

DEL ASIA Y ElBOPA

se dirij,'ió á esta región, pero el 3 de no-

viembre, ya era cosa desacostumbrada que

una ;.,Mvii)ta bajase á los montones de des-

perdicios que rodeaban el buíiue. Parecía-

se á la gaviota glacial, pero tenía la cabeza

negra: quizás era el Larus Sabinei, especio

tan rara de lu cual ya hemos dado un gra-

ijado (1). Todas las aves que pasaban por

encima de nosotros venían del nordeste, es

decir: de la costa norte de Siberia, de las

•n??\-»

l,ii:i;iii:s I»;: i\ iiKiuu i'L i.üs ts:hi'1^';iii:os.

de liebres, éste eligió un sitio en las iiiuie-

diacioues del pueblo, pretendiendo que pre-

cisamente aquí estaba la comarca más rica

en caza de toda la región. L(is cazadores,

decían, quemuchas liebres se ciegan en pri-

mavera á electo de los retlejos de la nieve.

Estos animales son aquí más grandes que

en nuestro país y tienen una carne muy
sabrosa.

La mayor parte de las aves habían aban-

donado ya antes de nuestra llegada estas

regiones tan poco hospitalarias ei: invier-

no, ó bien se veían á mucha altura en el

aire como en bandadas compactas se diri-

gían á la desembocadura meridional del es-

trecho de Behring. Aún el lí) ae octubre,

vimos una iumeusa bandada do aves que

islas de Nueva Siberia ó de la Tierra do

Wrangel. Solo el buho montañés, una es-

pecie de cuervo y el lagopo invernaban en

la región, el último sepultado á veces eii

la nieve.

El lagopo no es aquí en invierno tan

gordo y sabroso como en el Spitzberg, pero

apesar de eso, nos ofrecía siempre un cam-

bio agradable aunque pequeño en las fas-

tidiosas comidas de conservas: el cocinero

solía guardar los lagopos y las liebres para

los días de fiesta. Para interrumpir la mo-
notonía de la vida de á bordo, dejamos pa-

sar raras veces las ocasiones que pudieran

ofrecerse para celebrar algún festín. De

ti) Véase púg. 75.
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tal modo so, rclo1)rriron alli á la aMn do la

lejana ptMiinsuhi de los tsoliutsclioos, dii-

ranlc el invierno do 1S7H-7Í) coiu'ioiu'U-

daniente, no sólo los cumpleaños miiNtrus

sino tainbiou los do los royes Osear, Cris-

liaiioy L'mborto asi onino ol d(>I omporii-

(lor Alojandro (1). Todas las mañanas so

repartía nn periódico qno correspondía ¡I

la focha, aunque era ilel año pagado. Otras

distracciones oi'rocian las frecuentes entro-

vistas con los tschutsclicos. las visitas en

los pueblos vecinos, excursiones en trineos

(las cuales habrían sido mny agradables si

los perros de los indígenas no ]uil)ieson

estado tan malos y tlacus), y por tiii, una

lf»ctura asidua y los estudios, á cuyos ofec-

1i)>, había provisto la expedición de una

numerosa biblioteca destinada tanto á los

(iliciales como á los tripulantes; conipreu-

(lia con los libros particulares ca-;i mil

tomos.

Todas estas distracciones, naturalmente,

no nos hacían olvidar los trabajos pura-

mente científicos. Kntro <'stos iigurabau

ou primera línea, las observaciones meteo-

rológicas y niagnéticas que desde el 1." de

noviembre se hacían todas las horas del

ilia y déla noche. Apesar do la solidez did

hielo al rededor del buque, era imposible

encontrar en el mismo una base bastante

segura para los instrumentos de variación

iniignética. Por esta razón, el observatorio

magnético se construyii á tierra del mate-

rial más hermoso rjue jamás un arquitecto

había tenido á su disposieiun, es decir, de

irraudes pedazos paralelepipédicos de hifdo

lie un magnífico color azul. Lostschutschcos

llanial>an al edificio 'I iiilinjirr'ini/a (casa

dtí hielo), nombre que pronto fué adoi)tado

también por todos los hombres del Vl';/ii.

Cümo mortero, el arquitecto Palander,

empleó nieve mezclada con agua cubrién-

li Oscnr de Suociii, Crisluino de Dinnmnron,

Inibcrto de Iluliii y Alejandro de Ruíia i'.V. del T.i
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dolo todo do un teidio de tablas. ,'.'ro como

d(>spuos do algún tioui|ii) re-;ulta -a quo la

tempestad se abría nn camino á través

de las hendiduras, y i|ue éstas á etoeto dó

la evaporación d"l hielo se ensachabau

lentamente tlaudo paso á las tormentas,

toda la casa S(> cubrió d'> una vela. Como
pedestales para los tres instrumiMitits do

variación, se emplearon pedazos toceos do

madera cuya extremidad inferior so iij(')

en unos hoyos que á duras penas se abrie-

ron en la tierra ludada llenándose do arena

mezclada C(Ui agua des[)ues de colocar los

maderos.

La casa do hielo era un observatorio es-

pacioso y conveniente on lodos los concep-

tos, sólo tenia una falta: la temperatura so

consiM'valia en ella siempre en extremo

baja. Como ol hierro no poilia emplearse

en ol edificio y no llevábamos ninguna es-

tufa de cobre, no pudimos arreglar ningún

hogar. Intentamos caldear el espacio por

medio di> un aparato do cocina do cobre

destinado á servir en las excursiones en

trineos, pero sólo obtuvimos ol resultado de

poner al observador accidental en peligro

de asfixiarse por los gases de carI)on. Poco

adelantamos, cuando más tarde al arreglar

la liodoga del buque, descubrimos un barril

do aceito obtenido de los osos que lialiíi-

nios muerto al principio del viajo. Consi-

deramos este hallazgo como nn indicio do

quo debiéramos emplear en voz do la es-

tufa alimentada de madera lámparas de

aceite al estilo de los pueblos polares para

mitigar el riguroso frío que quitaba á la

estancia en Tintinjaranga parto do sus en-

cantos. Sin embargo, en el caso presente,

esto modo <le calefacción se mostró del todo

impracticable. Los gases del aceite eran

más hediondos que los del carbón y la con-

secuencia do estos experimentos no fué

otra, sino que los magníficos cristales do

hielo del techo y de las paredes del obser-

vatorio se cubrieran de una negra capa do

i-' i

i'
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liolliii. Dosisliiiios, puos. (1(^ lu calefacción

con aceite rc;^''alaii(lo la provisión do esto

liquido á nuestros ann";;'()s en Jinretlen. (itie

])recisanionto entonces se (|ueja]ian niuclio

de que uo tonian otro combustible que ma-

dera.

En las observaciones niairniMicas v me-
teoroló¿;'icas lomaban parte ad(>ni¡is de los

nueve sabios y oliciales del Vf'/t', el ma-
quinista Nordütrüm v el marino ],und-

al contrario, me pareció que esto cambio

forzoso en nuestra vida monótona y la pro-

Ionizada estancia al aire fresco inlluian

tbrtiilcando en el cuerpo así como en el es-

píritu.

A poca distancia de la casa de hielo co-

locamos la caja do los termómetros y más
tarde, al invierno, construímos en los mon-
tones do nieve de los alrededores algunos

uliservaloriosmi'is, poro no do hielo siuó que

Et oiisKUVAioiiio i:i:n(:A i'i: I'itlkkaj.

Copia (le un 'IiImijo de O. NuKIp'.'Vist.

gren. Cada uno tenia sus seis horas de servi-

cio, de las que pasaba regularmente cinco

en la casa de hielo. Marchar desdo el bu-

que al observatorio distante de l'/j kilóme-

tro, en una temperatura que bajaba del

punto de congelación del mercurio ó en

una tempestad con— :JG° de frío y estarse

allí durante cinco horas en una tempera-

tura de— 17° para volver después al vapor,

comunmente contra el viento (puos éste

venía casi siempre del norte ó noroeste),

no tenía nada do agradable. Pero ninguno

do nosotros experimentó daño alguno al

cumplir con estas obligaciones, sino muy

de nieve al estilo groenlandés. También

nuestro depósito de provisiones, se hallaba

en este paraje y á una distancia suficiente

del observatorio magnético, había una caja

de madera en la cual se depositaban antes

de entrar al observatorio los fusiles Reraig-

ton, que para mayor seguridad se llevaban

en las excursiones, así como otros objetos

de hierro propios del observador.

Los tschutschcos siguieron con gran

interés las obras de construcción de la casa

de hielo de Tintinjaranga. Al ver que uo

pensamos habitar aquí, sino que colocamos

er¿ ella extraños y brillantes instrumentos
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(Ifi niofal ilniniíii'mdolii OímtiiumiiKMilc iior

liiodio dr» lUi uiafi'l'iiil coiiipIcliililiMitc (l(>s-

coiiocido por (dios, (vidas de estearina i)

lámparas do fofó^-eiio) (luo producian una

corriente de luz muy l'uorto oii comparación

á la que ellos usaban en sus ti(>ndas, so

apoderó de ellos una inquietud curiosa que

no pudimos tranquilizar i)or nueslro len-

ü^uaje mímico mezclado coa una ú otra pa-

labra tschutschca, á cuyo modo de comu-
nicar las ideas se limitó entóntíes aún

nuestra conversación con los indi;4'enas.

También más tarde cuando so liul)iese des-

arrollado poco á poco una lenjína interna-

cional vi¿,'orosa, aunque escasa en palabras,

nos hacían pre¿;^untas sobre el ¡¡articular

pero entonces con bastante indiferencia.

Kra evidente, que todos los hombres razo-

nables tiempo hacía se habían convencido

de que sería inútil buscar una explicación

racional de todas las locuras cometidas por

estos extrangeros, tan ricos en bienes te-

rrestres pero no en conocimientos prácticos.

Cuando excepcionalmente se les da))a el

permiso de entrar uno por uno ¡¡ara ver

las luces y para mirar una vez por un

tubo, siempre lo hacían con cierto respeto y
timidez. A menudo hasta un trineo arras-

trado por perros que venia do mucha
distancia, se paraba por algunos instantes

delante de la puerta del observatorio, para

satislacer la curiosidad del propietario y
varias veces nos vimos oliligados á. dar al-

bergue aquí á los viajeros extraviados on

las fuertes tormentas do nieve.

Cuando la casa de hielo estal)a acabada,

habiendo principiado las oI)servaciones, la

vida dea bordo tomó el tipo establo que con-

servó durante todo el invierno. Para dar á

los lectores una idea do nuestra vida diaria

referiré en este lugar la interesante descrip-

ción de un día en el Ve//// hecha por el doctor

Kjellman en una de sus cartas (i la patria.

«Son poco más ó menos las H '/. de la ma-

ñana. El oficial de guardia ha vuelto des-
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pues do hacer sus eiiicn horas de sor\ici(>

en la casa de Iiieln donde durante la noidie

la temperatura no lia pasado de unos— Ki'.

Sil-; iK.tieias sobre el tiempo son bastante

satistactorias: el termómetro solo acusa unos

treinta grados de frío y excepcionalmente

no sopla (d viento, liemos almorzado; les

puros, cigarrillos y pipas se eiudenden y
los moradores de la sala do los oficiales su-

ben á la cubierta para hacer ejercicios y to-

mar el aire fresco, ¡¡ues en el interior del

liuque la atuKisfora es densa y sofocante.

La mirada vaga ¡«¡r el paisaje solitario, poco

iluminado todavía y que aún conserva el

mismo aspecto que ayer: en todas direccio-

nes una superficie blanca do la cual acá y
allá so eleva una cadena de montones ó to-

rosos del mismo color y por cuyas cimas

pasan con débil vuelo algunos cuervos en

busca de su alimento. «.Mclscliin/io Orpist,»

«Mctsr/ibikn a/io-jiisf,» «M('(srhi)i/io Kell-

in't/i,i> etc., se oye por todas partes del bu-

que y en el contorno de hielo: «Orpisl»

signilica Nordqvist y vO/n'r/u'st» Stuxberg;

do esto modo ims saludan los tschutschcos.

líoy el tiempo relativamente hermoso ha

atraído mayor número do indígenas que de

costumbre, unos :}() á 10 individuos, entre

ellos criaturas y ancianos, hombres y mu-
jeres las cuales al saludarnos con «Mei-
sr/iin/io» siislituyen la consonante de /sr/i

por un /s muy suave y cariñoso. Los nu-
merosos vehículos parados al rededor del

l)uque, demuestran que la mayor parte de

nuestras visitas han venido on trineos; es-

tos son pequ.-ños, hajos, estrechos y lijoros,

y llevan do 4 á 10 y hasta 12 porros. Es-

tán construidos do pequeños pedazos de

madera y do astas de reno, unidos por me-
dio de correas de piel de foca. Las vigas

longitudinales que forman la base, están

cubiertas de delgadas fajas do hueso de ba-

llena. Los perros de hocico puntiagudo, de

pelo largo y en extremo sucios, se han en-

roscado V descansan.

II
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'>A1 saliidu si^i'iioii lioy \o ini^iiiu (|ur los

(lias anteriores, y casi iniíuMliafaiiiciilt' al-

^Miiias otras palabras: «()HÍiif/(t iiinin-i /'<//'-

/'/,» (|ur> cu castellano jiddría ti'adiicirso

|inr; "T<'n;.''o niiiclia lianilirc; no ^'n;;d ali-

iiicnlo: dadme un |ioco de j)an. •> I.osjiolires

sores están aliora en necesidad: no ¡luedcn

olVeccrnos varios olijetos que se^Mín sahen,

tienen valor para nosotros, co^io por ejoni-

|ilo: armas, pieles, adornos, ¡n<j^uefes,pecps,

liallena, al;;as, verduras, etc. l']u cambio
lie todiis estas cusas, solo piden pan [/mith'i).

Hoy la impor1acií)n de huesos de liallena es

muy ¿,'rande. ponjne los días anteriores ha-

en iinu nuche Jui'Uiilc la iim'iiinda.

l)rocurar.sp, en la estación en que nos lia-

llanios, carne do loca que constituye su ali-

mento principal. Lo único que pueden co-

mer son dos especies do bacalao, pero esto

no basta para su sustento: 1am])ien han en-

tlaquecido desde que los encontramos por

primera vez.

IJion pronto, todos luimos rodeados i)or

nuestros amigos tschutchcos. El morcado

de lodos los días comienza; vienen para

1)iamos expresado el deseo de adquirirlos.

Este ha venido con algunas vértel)ras, el

otro con una costilla ó algunos pedazos de

sal y el do más alh'i con nn omóplato. No
^•ac¡lan en hacer arrastrar pesadas cargas

])or sus perros.

«Acal)ados nuestros paseos \ el comer-

cio de trueque con los indígenas, el perso-

nal de la sala de los ollciales ha dado prin-

cipio ;'i sus trabajos. Algunos permanecen
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t'ii SUS Cí'iinariis, oíros on la sala iiiisinii.

Las olifprvacioiios nií'1Pf)rolóí;i('UH y luii^'-

iirticas (]i\ (lia aiilcrinr so iioiicii rii liiiijiio

il('s|iii<'s de liuliiT sufrido una inspección;

las coloccionos do objoios naturales so exa-

minan niioulras (jue iil;;unos de nosotros

nos ocultamos on nuestros estudios y tra-

liajos literarios. Al^'una que otra voz, el si-

lencio se interruniite por una conversación

de naturaleza seria ó chistosa. Ku el espa-

cio do las máquinas que linda con la sala,

resuenan los f^olpos del uuirtillo y el chi-

rrido de las limas, Mu el entrepuente, l)as-

taiite hien caldeado pero poco alumhrado,

una parte de los trii)ulaiites so ocupa en

toda clase de tral)ajos del servicio naval y
en el departamento de la cocina, el cocinero

condimenta la comida. Como siempre, está

(le huen humor, peroyruñe quizás un poco

sobre los «-mosucos» (expresión usada á

bordo para designar los Ischutschcos) que

lio le dejan descansar con sus continuos

Írritos de «initnil» (agua).

v'La mailana pasa con el mayor silencio

y tranquilidad. Después de las 12, casi to-

dos los miembros de la sala de los oficiales,

están paseándose sobro la cubierta. A esta

llora reina mucho movimiento on la proa:

es la de la comida de la tripulación. Todo

el grupo de indígenas está reunido á la en-

trada de este espacio, on el entrepuente.

1 Ji plato tras otro de sopa sube, vaciándose

al momento por el feliz á quien la suerte lia

liermitido apoderarse de él en medio de la

pMieral confusión. Continuamente se repar-

lou pedazos de pan y de carne, azúcar etc.,

(|ue desaparecen con la misma rapidez.

Por fin, el cocinero mismo se presenta con

una gran caldera conteniendo una conside-

nil)le cantidad de caldo, sobre el cual los

tsclmtschcos se precipitan como fieras ham-
Itrientas bebiéndolo con cucharas, botes va-

fios de conservas y sobre todo con las ma-
nos. A pesar de lo riguroso del frío, algunas

mujeres llevan desnudos un brazo y la mi-
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tad d(d pecho para que \a< anchas mangas

(le pi(d de reno no les estorben en sus es-

fuerzos para llegar á la caldera. !'!1 espec-

táculo, no ofrece sin embargo nada de agra-

dable.

'<¿\. las ;} de hi tarde empieza ú oscurecer

y uno tras otro nuestros hiU'spedes empren-

den el camino de sus tiendas para volver

mañana on su uiayor parte. Ahora reina

el silencio á Ixirdo. A las (5 poco más ó un''-

nos, la tripulación acaba sus faenas y dis-

jwne libremente del resto del dia. La ma-
yor parte de ellos pasan la tarde leyendo.

l)espues do la cena quo á las 7 '/_, so sirve

en la sala do los oficiales, el que entra do

j^uardia desdo las \) á las 2 do la madru-
,'ada en la casa de hielo, se prepara para

cumplir con su penoso deber; los demás

sabios y oficiales quedan reunidos en la sala

y pasan el tiempo conversando, jugando,

leyendo libros amenos, etc. A las 10, cada

uno se dirige á su cámara y las lámparas

se apagan; pero en más de un aj)0seutü se

vt! luz hasta después do la media noche.

»Tal fué en genera! nuestra vida á bordo

del Ver/// durante el invierno: un dia se

parecía al otro. Cuando la tempestad rugía,

la nieve llenaba el aire y el frío se bacía de-

masiado riguroso permanecíamos más bajo

la cubierta, mientras que cuando hacía

buen tiempo buscábamos el airo libre visi-

tando á menudo al observador en la casa

de hiele ó los tschutschcos de los alrededo-

res ó 1)11' L cruzábamos la región para cojer

si posible era alguna pieza de caza.»

La nieve que caía en invierno, se com-
ponía con más frecuencia de pequeños cris-

tales ó agujas de hielo quo de los bonitos

copos de nieve en forma de estrellas, cuyas

graciosas figuras cal(>idosc(3picas, el habi-

tante del norte puede admirar tan á me-
nudo. Cuando el viento era flojo y el cielo

40
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lii iitiiKÍsleni estaban llenu-i de entan ii;,'iijim

re;,'ulares de liielu en l¡is (¡ne \i)^ rayos dtd

sol s<> rellejalian |iriiiliieiendo líalos <i Síde-J

laterales, | )es;,'rae¡adaniente, éstos no esta-

llan nnnea tan de arnillailus eoino I(H (|ue

vi en lH7:i dorante (d viaje en trineo en

lll Tierra d(d Nordeste (MI el Spit/liPr;;, pero

lanilden (>sta ve/ creí peder ednllrniiir la

oxaetitiiil de la observaidoM (lue allí liahia

< lili I NS WhiiM lilN Hhl \sl.V > 1.1 llnl't

iiii'/cdiidiis durante el invierno sii.Mupm ron

liiM mpiH siii>erllcÍ!iles del suelo, consistía

en i|ne las niontuñiis situadas ni sur del

\ ';/ii olVeeian l»aJo eiertii luz el mismo as-

pecto ([lio si estuviera'' orilladas de una

Muhe dtí í'ue;,'o, Cua í.icia sol y el

\iento soplalta con fuerza, se vniatamlden

cnu fre(!U(Mi('ia, una columna ;jasoosa t'u-

eendida elevarsr* de las cimiH de las mon-
tañas dándoles ol aspecto do volcanes (|U(!

i! M.ii ni-: iiimuah.iiin,

vi.t.i lll i'l S|.il/li. iv ' ">" 'li' l'TUnl iiii-iii'ili.'iii|wi i|iii' v\ lialn rulli'jinli) ri'pi-p-oiil.hlo ni In |iA(.'inn «i(íiii''nle.

hecho, i'i í-aher: (|U0 los i;Tahados ([Uo por lo

ro¿4'uliir se dan do este bonito feniuucno y
en los cuales el halo esti'i dibujado como
una colecciiin de circulus regulares, no son

exactos, sino (juo (d halo, foruui uu sistema

lineal en exiremo complicado, extendido

por todo el firmamento, colorado comun-
mente hacia el lado del sol y sin color en

el lado opuesto, representando unas ll^^'u-

ras como las del adjunto grabado, sacado

del viaje al .Spitzberg en 1S72-7:).

(Jtro fenómeno muy bonito (jue los ra-

yos del sol producen en las agujas de hielo

arrojan poderosas columnas de humo colo-

readas de un rojo de fuego por el relloju

do la corriente do lava que arde en las

honduras del cr;Uer.

lina nube azul do agua se presentaba

continuamente mar adentro indiciando

que aun había aberturas. Por eso envié al

•¿H de diciembre al pescador Johnsen al

hielo, para averiguar los detalles de tal cir-

cunstancia. A unos tres cuartos de hora do

distancia del buque encontró una extensa

abertura que acababa do cubrirse de una

delgada capa de hielo azul recien formado.
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de arena que ori!l;il>an la ph»ya y (|ue ha-

Imiiii sido ílepositada-' en lili periodo en (pie

la costa actual se hallaba á una profundi-

dad de iná 'J'i metros hajo id iii\<'l dd

iiiar.es decir hacia síl'Io-í y (|iu/as niiiclios

lilile»; de años, pero eoli se;.'ur¡d.id antes

lie la ('pocu en (pie la costa norte del Asia
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una pesca para todo el invierno y hasta

para varios años, uunípie la idea de cruiti,-

iiti:iir es del todo extraña ;'i estos salvajes.

Pero aíjuí, donde la posea de ballenas dá

actualmente mejores resultados ipie en

cualquier otra región marina, no observa-

mos por esta vez tal suceso. Durante toda

nuestra estancia en la costa do la tierra do

los tschutsclicos, no vimos ni una sola ba-

llena; en cambio, encontramos una multi-

tud de huesos de balenóptóros qiic las olas

habían echado á la playa. Al principio

apenas lijé mi atención en ellos porque

crei que procedían de las ballenas muertas

durante el período de la pesca de nuestra

fuese haliitada por los hombres. Las arenas

de las dunas carectMi completamente, sei^'uu

lo demuestran los ¡¡erliles rccientemenle

descubiertos, do otros restos de d('s|iei lu-

cios do la cocina (jue los que se encuen-

tran en la suiterticie de la misnia. Los

huesos de I)allena de qucaqui se traía eran

si(l'/< siles. Su cantiibul era tan grande,

que al examiiuir en primavera con ayuda

del doctor Kiellman v demedia docena do

uuirinos, sistemáticamente la playa, encon-

tramos :iO occipitales y un sinnúmero de

otros huesos de balemJptero en una distan-

cia de 4 i'i ú kiliimetros. V á pesar de esto

había aún masas de huesos ocultas en la

.-I
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.aroiKi y una mullihid do sul)iua\¡Iar(>s,

coslillas, oiu(')i>latos, y vórlobnis lial)íaii

servido ;'i los iiidiixouas para cubrirlas ba-

ses dn sus trineos, para la eniistruceioii de

las tiendas, j)ara [lalas, picos y otros uten-

silios, l'na ])arto se habla podrido por la

iniTuencia de la atmósfera. Por eso, los hue-

sos so encontraban en mayor cantidad en

los parajes en (|ue las inundaciones de la

primavera ó las tempestades se habían Ue-

Xüdd liacia poco ja arena d(> las dunas:

aquellas causas predominan á menudo en

esta re.u'ion y ])iied(Mi remover lacilniente

la arena seca sujeta solo por los deIj.jados

arbustos de r/z/ni/'s. J/is cráneos más

i;'ran(ii'<. ]i('r1('necian ;'i una espiM'ie coni^'c--

DEL ASIA Y la'IlOPA.

cado la arena do la duna, descubriendo así

la ca[)a de arena tosca, y supongo quo al

mismo tiempo aparecii'i la momia do ba-

llena. Jios Iscliutschcos nio ase;^'uraron con

unanimidad que iiin^^uno do ellos había

visto autos la ballena encallada en cues-

tión. Kn esto caso, tenemos una prueba do

(jue tamlúen las partes musculosas de los

animales marinos ;i;i,i,'antescos han descau-

sado muchos miles de años en la tierra

helada do Siboria sin descomponerse, he-

cho análoiío al de las momias de mamuts,

aunque procedente de un período ireol^rfico

muy posterior.

Celebramos la Noche Buena, del modo

a<'()<tumbrado en el norte. I']s verdad (¡ui'

g^Tg;;—^wp^>^^^!wyf%J ,"

M.M iii\ l'i: I
' 'i;r' .--M'i^ IM-; aiihxa i:i:ni.\ iiií i'rn,i:ii\.i.

I Arrnii li'.-in cii.liiji'' rl.i pi'i el ííi". .' VA iiiar. ! IImm i\r i.i'm.i Iíiim, - m y iii v 1,1 I, i .! ^-imíiiIo- iii.i^as .Ic |uic>i>- di' liolli-nii.

I I.ii-'iiiKi i.-o:-torii.

nérica ;'i la bal ci)'! rmjslirt'lns; tainliien

había cráneos de una especi(Mle ra(|uianec-

fes y ali^'uiKw liU(\-<os de especies pequeñiis

de cetáceos. Sin embariro, no encontramos

ninpi'un esqueleto entero, mientras que de

las partes óseas sueltas llevamos tal canti-

dad á la patria, que por si sola habría po-

dido tormar la carica de una iieíjueña

embarcación, l'll jirofesor Malm de(!otem-

bur^^'o describirá los luiesos de ballena en

los trabajos cientiíicos de la expedición dol

Vcfja. Un esqueleto de la balnena mi/sli-

cctus llamó sobre todo nuestra atención por

la circunstancia, do que en parto estaba

aun cubierto de piel encontrándose en las

partes lieladas con el suelo carne roja,

casi fresca. Este esqueleto se hallii en un

sitio del cual hacia poco el a^rua había sa-

habíainos olvidado llevarno-; un árliol de

navidad (l) como en la expedición de

lS72-7;{; pero para suplir la falta, el doc-

tor KJellman hal)ló con nuestros aují^'os

tschutscbcos para que en sus trincos fue-

sen y buscasen ramas de sauces en los

valles de más allá de las montañas del sur.

Por medio de estas ramas, un tronco de

(li Alíelo ini'm ó menos ;;riuiilp, ^'uaiiipcido do vf-

las (le coi'ii y udoi'n.'ido dt' dulcps, núceos don. liis y
pliilcadits etc. Do oríjion pajj;nno es dosdo In opoiM

ci'istiaim 011 los países del norlo, sobro lodo en Ale-

mania, ICseandinavia y Dinamarca ol simholo del

'ái'liol do la vida . de la Ijihiia y recuerdo al mismo
liempo de la nalividad do Crislo. Por polire c|uo si'.i

la casa, el áriml do navidail no t'allít en ninguna fanii-

lia formando el cenlro do osla liei'moüa (¡osla de No-
rlie líuena. liesla deliciosa de la infancia i|uc aun en

los ancianos despicrla los recuerdo; do una feliz ju

venlud. iN. del T.\
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madera ilotaiite se Iraiislbrnirt en un ¡'irhol

que pai*a sustituir el follaje, se cubrió do

pedazos de jjapel abii^arrado colocándose

cü (d entrepiienle ([ue servia después de

nuestro bloqueo de taller y que para la

liesta se bahía limpiado y adornado con

nl7

por una polka bailada al redeiior del tan

improvisado y extraño árbol de navidad. íln

la cena, no faltó la cerveza acostumbrada

ni el jamón; más tarde, se sirvieron cinco

tazones de pomdio que se vaciaron entro

cantor y brindis al rey y l;i piiri i , al lin

N"r.Mi-: 111 '"NA EN líi. Vi-:riAi).

:iliinidante.s l)anderas. l'na multitud de ve-

las (le cera llevadas al electo y casi dos-

cientos regalos de navidad recibidos ó com-

jirados antes de nuestra partida se lijaron

fii el árbol. A las (5 de la tarde, todos los

nlicialcs y tripulantes se reunieron en la

• utrecubicrta empezándose el sorteo de los

rpfíalos el cual era interrumpido á veces

de la expedición, á sus otlciales y tripu-

lantes, á las familias, parientes y amigos

en !a patria y también á los marinos

C. Lundgren y O. llansson y los fogoais-

tas O. Ingelssou y (!. (.'alstróm, que habían

adornado el árbol.

También las otras fiestas se celebraron

lo mejor posible y á las 12 do la noche

ii
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del día de San Silvestre el Año Nuevo
fué saludado con salvas y granadas lan-

zadas por los cagones rayados del Vega y

por una multitud de cohetes que desde

la cubierta se elevaron hacia el- firma-

mento,

SiR UuGH Willocííiihy,

r.opin del retrato en la (jran Galcrin de l'intiirn de Cireenwirh.



CAPÍTULO XI,

Esperanza de libertad en íiTio nuevo.—Excursión do líove til ngun lilu'o.—Dosliiclo so^uido de un frío otra voz

más riguroso.—Mercurio liclndo.—Discursos poguhiros.—Excursión de Brusowitz á Níijlskaj.—Se envían

otra vez cortas íi la patria.— Rcliitos de los indígenas sobre las condiciones del liielo en lu costa de la tierra de

los tschutsclicos.—Los tscliutsclicos como agentes inlermodi.irios del cambio de mercancías entre la América

ártica y Siberia,—Excursiones á los alrededores del cuartel de invierno.— El tiempo en primavera.— El des-

hielo de la nieve.—La expedición de auxilio do Noak Elisej.—Un pez extraño.—La tierra libre de nieve.—El

hielo nos dii paso,—El paso del nordeste es un hecho.

El Año Nuevo principió con una lijera

esperanza de alcanzar la libertad; pues,

cuando los vientos del norte y noroeste

que á fines de diciembre habían predomi-

nado casi continuamente hubieron cedido

A los del este v sur volvieron ;'i formarse

grandes aberturas en dirección al mar y
los tschutschcos comenzaron de nuevo á

decir que el hielo se marcharía de manera

que podríamos continuar el viaje, profecía

que siempre concluyeron con la declara-

ción expresada por palabras y gestos de

que entonces llorarían amargamente; á

decir verdad no lo habrían hecho sin ra-

zón en vista del modo excelente con que

todos los de (i bordo del Ver/a, tanto oficia-

les como tripulantes los habían tratado.

Para examinar Jas condiciones del hielo

más adentro del mar, el teniente Bove

acompai~iado del pescador Johnson empren-

dió el mismo día de Año Nuevo, una ex-

cursión al agua libre haciendo el siguente

relato:

«Salí del buque por la mañana del I.° de

enero; y al cabo de cuatro horas de una

marcha continua llegué al agua despejada.

i!
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lia nieve profunda y floja hizo muy ¡¡onosa

la marcha con1r¡I)uyon(Io •'i ello lanibien

tres series de torosos, principalmoutp i'i

causa de las liendiduras cuhierlas á me-
nudo de nieve que cruzaban la ca])a de

hielo en sus alrededores. Uno de los loro-

ses tenía una altura de 10 metros; el ta-

maño de los témpanos amontonados de-

mostraba cuan poderosas liab'an sido las

Tuerzas (jue habían cooper". ; i'i la Ibrma-

cion de estas barreras de hielo que ¡'i la

sazón constituyen un parapeto muy nece-

sario para el Vc¡)ii. Pocom;'is ó menos ;'i la

mitad del camino entre el buque y el agua

libre el hielo estaba cruzado de hendiduras

que corrían desde el este al oeste indicando

nuircadamente que la abertura en el hielo

se habría ensanchado hasta i'i la distancia

de un kil(3metro del vapor si la violenta

tempestad en el diciembre hubiese durado

unas doce horas iu;'is. De tal modo el Viuja

hahia corrido ^'rau peliííro.

«El l)ordedel hielo á lo lar^fo del a<j:ua

abierta estalja cortado tan lisamente que

parecía haberlo sido con un enorme cuchi-

llo, y era tan fuerte que se podía pasar por

él como po: la pendiente de una montaña.

Tampoco desde una valla de hielo de T)

metros de altura podía verse ni hacia el

norte ni hacia el nordeste un límite del

agua despejada. Ya de esta circunstancia,

ya de la extensión de las nubes de agua

en dicha dirección, deduzco que la anchu-

ra del mar libre era por lo menos de 35

kilómetros. Al este la abertura estaba li-

mitada por una valla de hielo que exten-

diéndose hacia el norte parecía dirigirse al

este á unos 9 6 10 kilómetros más allá. Es

posible que la parte oriental de esta valla

lindase cou otra abertura de agua. La
profundidad á lo largo del borde helado

era de 21 metros, la temperatura del mar

de—2° C. La corriente del agua se salía

con bastante violencia desde la costa (es

decir del sudsudeste). Como ésta forma

niíi. ASIA Y nrnopA.

una línea casi recta, aiiuolla corriente se-

ria sin duda una temporal. El agua libre

esta])a polilada de focas, y según Johnsen

tanto de la especie grande [pliocn barhcitn)

como de la de color gris [plioni hispida).

No vimos ningún oso blanco, morsa ó

ave.»

El relato del teniente Bove me conlirmó

en la suposición de que el agua abierta,

lo mismo como ¡'i fines de enero de \H1:\

en la bahía de Mossel, avanzaría quizás

hasta el paraje donde est;'il)amos anclados.

j

al)riéndonos un paso al estrechode Behring,

en cuyo caso no habríamos podido evitar

I la continuación de nuestro viaje íi pesar de

I los peligros é inconvenientes que éste oí'ro-

cería en tal estación. También los tschu-

tschcos declararon repetidas veces que el

agua quedaría abierta en enero por bas-

tante tiempo, en cuya esperanza arregla-

ron sus sencillos utensilios de pesca. No
olistante todos nos engañamos: las cadenas

de hielo que sujetaban el Vega quedaron

inmóviles y el borde azul del horizonte

volvió i'i disminuir desapareciendo al fin

del todo. Esto produjo entre los indígena-^

lal falta de alimento y sobre todo de aceito

que todos los habitantes de Pitlekaj, pue-

blo mi'is próximo al buque, se vieron obli-

gados h dirigirse al sur aunque diaria-

mente repartíanlos una gran cantidad do

comida entre ellos.

No obstante, parece que las profecías de

los tschutschcos referentes al tiempo se

fundaban en una experiencia efectiva dol

año pasado; pues, el 6 de febrero, un vien-

to del sur comenzó ,i soplar, cesando al

punto el frío riguroso y la temperatura

subió durante algunas horas hasta á más

de cero grados. Un horizonte de agua vol-

vió il formarse i\. lo largo del horizonte de

hielo en dirección del norte al nordeste; y
desde las alturas de la costa vimos una

extensa abertura en el campo de hielo, la

cual A cierta distancia al este de Irgunnuk
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alcanzaba luisia cerca do la playa. A algu-

nos kilómetros m.'is hi'icia el este, la misnia

costa estaba libro do hielo y nuestros ma-

rinos creyeron notar desde las montañas,

el fuerte movimiento de las olas en la laja

azul de agua que limitaba el horizonte.

Si esta observación no se fundaba en un

error óptico producido por la temperatura

desigual y la vibración de las capas atmos-

tericas inferiores, el agua abierta dcbia do

,0 XI. 321

en este tiempo cojer un oso blanco y 70 fo-

cas, de las que colgaron con ostentación,

cierto número junto con pedazos do grasa

helada en las paredes exteriores do las tien-

das almacenando el resto en las bodegas

que pronto se llenaron excesivamente. En
Jinretlen, en cambio, campamento situado

más cerca al cuartel de invierno del Vegíi,

los cazadores sólo hablan cogido ocho focas.

Esto siií embargo también aquí reinaba la

Fl. CAMPAMUNTO DI-: Pni.t'KAJ ABANDONADO POn I.os INDIOIÍNAS.

('.(ipin lio un dibujo ile O. íN'hiuhjm-t toniiulo i'l >^ li- irliicjo 'li- Isni.

tener una gran extensión; quizás era exac-

ta la noticia de los indígenas, que dijeron

quo se extendía hasta el estrecho de

lioliring. Sin embargo, ya no pudimos

liarnos con seguridad de sus relatos por

que habíamos premiado alguna de sus

profecías anteriores sobro el hielo y el

tiempo, favorables para nosotros, con una

comida extraordinaria.

Hasta entre el sitio en que estaba ama-
rrado el buque y la tierra, habíanse formado

varias grietas que daban paso al agua yen

las que algunos de nosotros en nuestras ex-

cursiones de ida y vuelta i'i la costa, toma-

mos más de un baño de pies forzoso.

Los tschutschcos de Irgunnuk lograron

Tomo II

alegría y el descuido respeto al día siguien-

te y nuestros amigos envueltos en pieles

se aprovechaban de la ocasión para osten-

tar un orgulloso desprecio hacia los senci-

llos víveres del y<y, que el día anterior

habían mendigado con gestos tan lastime-

ros y á los que al cabo de algunos días ten-

drían que recurrir otra vez. Los niños que

durante las últimas semanas habían eníla-

quecido un poco, aunque no en com-
paración i'i los niños europeos, pero sí

comparados con los crios tschutschcos Lien

alimentados, comenzaron pronto á recobrar

su antiguo volumen y así mismo sucedió

con los padres. Durante algunos días de-

jaron de mendigar, pero la cubierta del

41
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Iniquc siguió sioiulo el punid de nniiiidii

favorito (lo hombros, imiieros v niños. Mu-

dios píisaban a([U¡ alo^Tos y divíM'lidos ¡i

una leniporalui'a do—

I

(>"(', la mayor par-

le del (lia; oliarlahaii, ayuda])au un jioco.

pero siempre muy poco en los trabajos do

i'i bordo, ote. l)os¿,a'at'iadanionte el tiempo

benigno, nuestra esperanza de quedar li-

bres y la abundante pesca de los tschuts-

cos volvieron í'i eclipsarse pronto. La tem-

peratura bajó do nuevo del punto de

oon-relacion d(>l mercurio v el mar se heló

á tal dislancia do la playa que los tscliuts-

clicos no i)udioron ocuparse ya en la pesca.

En cambio les vimos cierta mañana diri-

girse al igual do los cautivos en un mo-
munento egii)c¡o (') asirlo, uno tras otro por

el hielo hacia el l)uque llevando cada uno

sobre los homl)ros una carga cuya natura-

loza en vano intentamos descifrar mien-

trases estuvieron lejos. líran pedazos ü«3

hielo de regulares dimonsioues que alegre-

mente y contentos de su nueva invención

entregaron al cocinero para recibir del

mismo y en cambio un poco del Kaukn
(comida) que algunos días antes tanto ha-

bían despreciado.

La primera voz que la temporal ura at-

mosfi-rica bajó del punto do congelación del

mercurio fué en enero. Entonces se hizo

preciso emplear en las observaciones mo-
teorológicas en vez de los termómetros de

mercurio los do (}spiritu que esperando el

frío riguroso h;>cia ti(;mpo que suspendidos

en sus cajas aguardaban su turno, (^'uando

el mercurio se congela en un termómetro

ordinario se contrae en tal grado que la

columna baja do repente mucho en el tubo

ó (si esto es corto) completanumle hasta el

globo. El grado que marca la columna no

es por lo tanto una medida para el grado

efectivo del frío al congelarse. La apunta-

PEL A>i.\ Y i:inoPA.

ciuu dt; — N!»" y hasta de — lóO" atcaa en

un tiempo en que aún no so sabia que o!

mercurio puede tomar en el frío una forma

solida, en el norte de Suecia en un tcr-

nnimetro do nu'rcurio (1) y que enton('(>s

dii) lugar á muchas disputas y dudas sobio

la veracidad del observador, fuó seguranicii-

to del todo exacta tratándose de un hecho

(jue á cualquier hora puede repetirse si ni

\

mercurio se enfria A más de su punto de

í

congelación en un termómetro cuya escala

;
tonga los grados suficientes bajo coro. l,;i

congelación del mercurio (¿), so vcrilii';i

desde aliajo hacia arriba bajando el mctiil

como la parte más pesada á la que aún está

líquida. Si entonces esta última so sopiira

do la parte congelada so obtienen grupus

de cristales en forma de agujas compuo>t;i<

do pequeños octaedros agrupados segiui

los ángulos del cubo. Ninguno do nups-

tros termómetros de mercurio sufrió daño

alguno ó una variación en el punto de con-

golacion por la circunstancia de que d

mercurio se helaba y volvía á deshelarse.

Durante el frío riguroso, el hielo iba au-

mentando en grosor y á consecuencia do

los continuos vientos septentrionales .^^o

amontonaban torosos cada vez más alto>

al rededor del buque, y masas de níovo

siempre más grandes entre éste y la tíiM-ra

ili Vi-.isi- Solivias dv And. Ihdlunt, sobro un friú

cilraordinario en Torno (Dobalos do la Academia ih

cioncias. I7.")!t. fui;/. Mi. // 17(11», pái/. .112/.» En d lilli-

mo trabiijo Hi-lUinl linslíi flomueslpíi (|uc la coIuitium

ilf iiK'i-i'uiioeii un lui'iiiiinicli'o muy onlViiido bujanún

«!'/>•. ciiíiiulo e! f-'lolio so ciilicnla iViiiidiimcnlo. Kslc li'-

iii.mono so funil.i en In ley de que el vidrio ni cili'iitiii-

so soo\|);iiido ;inlos dü(|uo el ealop puedo coniuiiiiMiS''

iil mercurii) del ^'lulio y n.-itui'alrnenlo s()lo puedo |in'-

sontarsocii una tompei'alura más elevada i|ue el |iiiiil >

de con^'olucion del mercurio.

(2) El hecho de «¡ue el mercurio puede solidilir.ir-

se con el frió fué desouhierlo por varios arndómii'osoii

Sin IVtor.-hurgo el 2.5de dioiombro de 17.')!) llanniiiKlo

mucho la atención porque oslo dc.scuhi'imienlo lii/»

desaparecer v;irias preocupaciones que los (luiíiiicos

haliian heredado de los alquimistas y las cuales se ii|)'i-

y.ihan en hi supuesta propiedad del mercurio do i|Ui'

era al mismo tiempo un metal y un liquido.
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asi como ¡'i lo larjío de las cordilleras de l:i

costa. Todos los Inmores ('» esperanzas de

l(»i,'rar pronto la libertad, volvieron ú des-

aparecer y un sensil)lo aburrimienlo co-

menzó á notarse después de la excitación

y de las fiestas de Noche lUieiia. l"hi cjun-

liio, se establecieron entonces discursos

populares para la trijiulacion los cuales, se

(•cl(>braron en la entrecubierta tratando

(1(>1 paso del este y nordeste, de las prime-

ras vueltas al mundo, del orií^en del hom-

l)ro, la importancia de las hojas para las

plantas, etc. Esto tanto, para los ollciales

como para los tripulantes, era nnapiMiueña

interrupción en la uniformidad de la vida

monótona de un invierno ártico y para el

lector, una satisfacción por la asiduidad y
vivo interós con que era escuchado por su

pequeño auditorio.

Así mismo hicii'ronse algunas tentativas

l)ara dar algnnas veladas musicales, las

quo apesar de todos los esfuerzos, sólo olt-

tuvieron un escaso éxito por falta de los

instrumentos necesarios y de talentos mú-

sicos entre la tripulación del Vofin. Tam-
poco tuvimos un director apto para fnncio-

iios teatrales al modelo ingles-ártico y
aún cuando hubiésemos dispuesto de tal

personaje, el director difícilmente habría

encontrado los talentos dramáticos necesa-

rios para tales representaciones.

El 17 do lebrero el teniente Brusewitz

hizo una excursión á. Najtskaj, haciendo

de la misma el siguiente relato:

«Yo y Notti salimos del buque por la

larde llegando al cabo de algunas horas á

Rirajtiuop, pueblo natural de Notti, donde

pasamos la noche juntos con sus tres her-

manos menores y una hermana enferma,

pues todos habitaban una misma cámara.

Inmediatamente después de nuestra Ho-

yada, uno de los hermanos empezó á arre-

glar el correaje de los perros y los trineos,

para el viaje del día signiente, mientras

que nosotros penetramos en el interior de

la tienda donde la licrniana onlVi-ina, esta-

ba acostada sin vestiilos, pero envuelta on

pieles de reno. Mstaba arreglando dos lám-

paras por encima de las cuales estaban

suspendidas dos vasijas de cocina, consis-

tentes, la una en una antigua lata de

conservas y la otra en un antiguo cubo de

liojalata. l'no de los jiermanos entn» con

una artesa en la (jue liabia un pedazo de

grasa de foca y algunas verduras heladas

compuestas principalmente de hojas do

sauce. La grasa se cortó en pedazos de

una pulgada dando uno de los liermanos

á la hermana una buena parle de la co-

mida y el resto se reparti() después entre

los otros. Cada pedazo de grasa se envol-

vió cuidadosamente en la v(M'dura antes

do llevarlo á la boca. Acabada la verdura,

quedó aún un poco de grasa (jue se dio á

los perros que estaban fuera de la tienda.

Después se comieron costillas de foca her-

vidas y por fin una especie de sopa, probii-

Idemente de sangre del mismo animal.

También de estos platos la hermana reci-

bió primero su parte, ofreciéndoseme igual-

mente á mi cada una de las comidas, sin

que pareciera ofender á mis anfitriones, el

que no quisiese tomar parte en ol festín.

Después de lacena las vasijas que en ella

habían servido se pusieron á un lado y
los indígenas se quitaron los pásk exten-

diendo algunas pieles do reno. Los hernm-

nos nuiyores encendieron sus pipas y los

menores se acostaron. A mí me indicaron

para domir uno de los sitios laterales de la

tienda, sin duda el propio lecho de Notti.

La una de las lámparas se apagó y todos

se durmieron poco á poco. Durante la no-

che lajóven se quejó varias veces levan-

tándose siempre uno de los hermanos para

cuidarla. A las (5 déla mañana desporté á

la compañía recordando nuestro viaje; to-
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(los Hi\ lovíintíiroii al ¡Jiiiito. Sin cinlKir^'o,

tardaron al^'o oii vcstirso i>on|uo ¡nvorlio-

ron luuclio cuidado o\\ ponerse el calzado.

No so sirvi(i nin.i,'iuia comida, p'ro todos

so mostraron contentos cuando les di alijo

d(! mis provisiones (¡uo ao coni[iniiian do

pan y al;,'unos hoo/strnks on conserva, in-

mcdiatamonto después del almuerzo soen-

•íuncharon cuatro perros al trineo y Notti

y yo contin\ianios el viaje, yo en el trineo

y él corriendo al lado. Mn Iri,ninnuk. pue-

blo do tscliutschcos situado á una milla in-

nV.l ASIA V IIIHOPA.

siaó otras miis pequeñas y méno.s f\ier-

tos. V,n todas las tiendas de esto campa-

mento así como en las do Rirdjlinop i\

[r;,'unnuk liaitia almacenada mucha fj^rasa

de foca; vimos 'tocas enteras y despedaza-

das amontonadas delante de las tiendas, y
en el camino de Najtskaj encontramos va-

rios trincos car;^'a(los do focas y quo so di-

riijieron ú IMdlin. Cerca do Najtskaj, me

l'ni ;'i cazar acompañado de un tschutsclico;

vimos ocho liebres sin podor acercarnos á

ollas ;i distancia do tiro. Uu zorro rojo so

Nl>lll V SI MLJKIl An \N(iA.

C.ipin ele una lutogmlm ilc I,. P.m.anui'ti.

glesa más al este do Uirajtinop, hicimos

varías tentativas para quo se nos prestasen

alixunos perros lo cual no pudimos conso-

.ü'uir. Continuamos, pues, nuestro viaje á

lo largo do la costa yá las 10 do la ma-
ñana llegamos á Najtskaj situado á una

distancia de IT) ¡I 18 kilómetros al E. S. E.

do Irgunnuk. Aquí nos recil)i<'ron la ma-
yor parto de nuestros antiguos vecinos,

los habitantes de PitlekaJ. Do las i:) tien-

das del pueblo, las cinco occidentales esta-

ban habitadas por los antiguos moradores

de aquel pueblo y las H orientales por otros

tschutsclicos. Los emigrados no baldan

construido sus grandes tiendas ordinarias

vi() desde muy l<\jos, pero no pudimos des-

cubrir lagopos ni sus huellas. A las 2 do

la tarde volvi á Yrgunuuk donde obtuvo

un trineo arrastrado por 10 perros con el

que pronto Ueguó otra voz al buque.»

Al '¿O de febrero tres grandes trineos

cargados de niercancias y arrastrados por

1 (i á "20 perros so pararon Junto al lV//rt.

Dijeron venir del este dirigiéndose al mor-

cado cerca de NishniJ-Kolymsk. Ilico

otra tentativa de enviar con los mismos

cartas á la patria, y como se negaran á

aceptar dinero por este servicio, les di tros

botellas de ron y una abundante comida

parala gente y los perros. Eu cambio de
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nuestro encar^'o, promotieíalo volver ou

mayo. Kn esto (Mimplieron con su palabra;

pues el H ó S) (le mayo, una multitud do

trineos (',ar¿j;adns de pieles d(> reno y arras-

trados por un gran número do perros, pa-

saron ¡V lo largo do la costa desdo el oesto

al esto. Naturalmente todos vÍMÍ(M'on ú

descansar cu la única posada do la costa

asiática del Mar íílacial, el Vet/a, consi-

derando como Tina cosa muy natural <iu(;

nosotros en cambio do sus charlatanerías

les dií^somos comida y raní (ron), ("on

grande alan nos rellrioron entonces que

con otro trineo do perros quo debía espe-

rarse dentro de algunas horas llegarían

cartas. Esto fué para nosotros una gran

novedad, cuya importancia os apenas com-

prensible í'i cualquiera que no haya espe-

rado como nosotros, durante muchos me-
ses, noticias de la patria y de la lamilia.

Ansiosos de saber si efectivamente debía-

mos esperar un correo de Europa, les pre-

guntamos cual era el tamaño del paquete:

«Muy grande» fué la contestación, mi-
diéndose por consiguiente también las co-

pas de ram «muy grandes». Pero cuando

por fin llegó la carta, resultó que solo era

un billete muy lacónico del administrador

de correos do Ivolyma, que nos decía, quo

había recibido nuestras cartas el
-*-'''-——
!:i di' iiiar/o

y enviádolas al punto con un correo ex-

preso h Jakutsk. Desdo aquí se expidieron

por el correo ordinario, llegando el—
de mayo ú Irkutsk y el 2 de agosto á Suecia.

En el otoño y en medio del invierno la

luz del sol no era bastante fuerte ni conti-

nua para poder lastimar la vista, poro en

febrero, los reflejos délos montones y nubes

de nieve comenzaron ;'i molestarnos mu-
cho. El 22 do febrero se repartieron, por

tanto, anteojos de nieve á toda la tripu-

lación, medida de precaución indispensa-

ble en los viajes árticos. También un gran

número de tschutschcos fueron víctimas

mi'is tarde de la ceguera de nieve y enton-

ces so mostraron muy ávidos do obtener

anteojos azules de nosotros, .lohnson liasfa

pretonilií» quo una do las liebres muertas

por él. habia sido a(;ogada por los reflejos

do la nieve.

En la tarde de! 22 de F(d)roro estalló

una lormeiita con nevada, bajando la tem-

peratura (i— :Ui". Estar á la intemperie (mi

tal situación es perjudicial, hasta [lara un

perro tschutschco: la prueba de esto la ob-

tuvimos al día siguiente cuando im indí-

gena extraviado llegó ú bordo llevando un

porro asido por las patas posteriores ú guisa

de liebre y completamente helado, llabiaso

extraviado en el hielo con su porro pa-

sando la noche en un montón de nievo sin

tomar ningún alimento. 101 dueño no habia

sufrido ningún daño sólo sí tenia hambre

mientras que el perro apenas daba señales

do vida. Naturalmente les tratamos abordo

del IVy/c^ con mucho cuidado y compasión,

alojándolos en el entrepuente donde por lo

demás no se admitían ni los tschutschcos

ni los perros. El hombre se regaló con una

abundante comida compuesta de todos los

platos que en nuestra opinión más pudie-

ran gustarlo permitiéndole después dormir,

])robablemente por primera vez en su vida,

bajo un techo sostenido por vigas y no

cubierto de hollín. Al perro le aplicamos

durante algunas horas cuidadosas friegas

con el lin de volverlo á la vida lo que lo-

gramos con gran asombro nuestro y según

parecía sobre todo del tschutschco.

A principios de marzo, un grau número

de trineos cargados do píeles de reno y
arrastrados cada uno por ocho ó diez perros

pasaron por el cuartel de invierno del

Vc'ffd; cada uno de los vehículos iba guiado

por un indígena; como de costumbre no

había ninguna mujer entre los viajeros

que con el fin do vender sus mercancías se

dirijían desde Irkaipij á Pilk (situado en el

estrecho de Behring). Entre los couduc-

I 'iB
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lídvs ODfOiitriimoí^ ninchos do miostroH

!iiiii;,''o.s (Id oldfiii plisado y cNciisado es

ilccir, (jiKi csla circiiiistaiiciii diii lii;,'ar ¡i

un ('(uivito consistente en pan, nna copa

de a;^uard¡onto, sopa, un poco d(,' azncar y
tahaco para la ^'ciitc; y cii pcninüUan para

los perros.

iiU conversación l'we como de cosluniltrn

muy animada, no olVr'ciendo ya ^'randes

obstáculos por({U(^ al^^Minos do nosotros so

Iialiían lainiliarizadu liastante con la leii;,'ua

tsclintsclica. Kscej)tuando dos hombres,

Menka y Noak Klisej (jne hablaban un
ruso muy del'ectuoso, iiin^'uno t\o los con-

ductores de renos ó perros (|ue pasaban,

sabía una, ieii^'ua europea ;'i pesar de (|ue

todos estaban en vivas ndaciones comer-

ciales con los rusos. Pero el tschutsclico es

demasiado or^^uUoso i)ara tolerar que otra

que su propia lon^'ua predomine en el trú-

llco internacional del nordeste del Asia,

teniendo por lo tanto sus vecinos que con-

formarse con esta e\iy;encia.

Durante el in\iernocltonieuto Nordí^vist

se iníbruK) por los tschutschcos que pasa-

ban procedentes de rcii'iones lejanas, sobre

la situación del hielo en las diferentes esta-

ciones entro la l)ahía de Tscliaun y el es-

trecho de Bídirin^''. A causí; de la enorme

importancia de esta cuestión hasta en el

concepto puramente práctico, citarí'; aquí

literalmente lo que de este modo averiyuó:

1
." l'n tschutschco do Jekanenmitschi-

kan, cerca del Cabo .Takan, dijo que du-

rante todo el serano solía lial)er a¿rua

despejada.

2." Lo propio dijo un indíg-ona de

Kinmankau, pucldo situado un poco más

al oeste del citado cabo.

3." [ n tschutschco de .Takan, refirió

que en aquella región, el mar se deshelaba

á fines de mayo ó principios de junio,

mientras que nunca estaba libre de hielo

en invierno.

4.' Tatan de Jacan, declaró que aquí

niíl. \s\\ Y HlJlini'A.

' el mar está despejado desdo tlnes do mayo
• I principios de junio, hasta á Unes de se-

I

tiemliro (> principios dt; octubre, conien-

I

zando entonces el hielo {i acercarse á la

I

tierra.

.^." Rikkion de Vankarema. dijo que

aquí el mar estaba cubierto de hi(do en in-

vierno, mientras ([ue en verano estaba

I libre.

I

(¡." Un tschutschco do renos, Rotschit-

len, que habitalia á unas l'¿ millas inglesas

I

do distancia del cuartel de invifu-no del

Ví'i/ii, refirió que la bahía de Koljutschin,

Uanuida Pidlin por los indígenas, estaba

libre d(! hielo durante todo el verano.

7." Urtridlin de Koljutschin di() la no-

ticia de que en verano ni cerca de estii isla

ni en la i)ahía del propio nombre se obser-

vaba ningún hielo.

8." Ranau de .lim-etlet confirmó igual-

mente, que la bahía de Koljutschin está

siempre abierta en verano.

ti." Kttiu del pueblo do Nettej situado

entre Irgunnuk y el estrecho de Behring,

declar(') que en verano las aguas de aquella

región estaban despejadas independiente-

monte del viento mientras que en invierno

esto sólo sucedía cuando el viento soplaba

del sur.

10. Vaukatte do Nettej dijo qi:e aquí

el mar se deshelaba en el mes de «tau-

tinjadlin,» es decir, á fines de mayo ó

principios do junio volviendo á cubrirse de

liielo en el mes de «kutschkau,» ó .sea en

octul)re y noviembre.

1 1

.

Kepljeplja de la aldea de Irgunnuk,

situada cercu de Pitlekaj (i cinco millas in-

glesas más al este del cuartel de invierno

del ^'c'(/a, refirió que en todos los veranos

las aguas de esta región se deshelaban

excepto cuando reinaban los vientos del

norte. En cambio observó que más liácia

el oeste, es decir, cerca do Irkaipij podía

verse desde la tierra casi siempre hielo.

1 2 . Kapatljin de Kingetschkun
,
pue blo
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situiído pulri! Ir;;uiinulv y el cstrocliD de

Mcliriii;,', i'ollri('M'l 11 do enero, (jut' Junto

h esta aldeii el mar estaba entonces libni

de liido. Además, dijo, (|U(m>1 cstreclio ei-

lado, en invierno estabii ib-niKlc líMiipanos

cniuido el viento soplaba del sur. mientras

que se deslielabii (MUindo aqind venia del

norte. Kl mismo día un tscliutschco do

Nei1ej-Kiii;,''(ds('|iUnn, aldea situada ii^nial-

niente entre li';;unnuk y el (istreclio de

Behring', dijo, (jue entóneos habla hi(>lo en

aquellas a^'uas, confirmando la noticia do

KapatIJiu respecto ú dicho estrecho.

IM. Kwano de ledlje, cerca del es-

trecho de llebrin^'", dijo (jue allí el mar

estalla siempn; libro desdo el mes de mayo

hasta á linos de setiembre.

Kl 1 ;{ de marzo supimos quo tamhien

aquí el aí^'uardiente (i^^airaba entre los

ramos del trático. Sin haber recibido nin-

¿,Mina clase de bebidas espirituosas del

\ i\'/", el citado día los tschutschcos do

Jinrellen tuvieron ocasión de procurarse

una soberbia Itorrachera, confirmándolo el

hecho de ([W al día siguiente vinieron ¡'i

bordo con señales azuh!s y amarillas en los

ojos, bastante soñolenlos y como averji'on-

zados, lo cmil nos dii) una pruel)a evidente

de que también entre ellos el carácter pa-

cí lico cede ante la iníluoneia del alcohol.

Kn otoño; una gi^-anta tschutschca, muy
bion formada que vino ú visitarnos, hasta

dijo que su marido había muerto en una

riña de borrachos.

Después de mediados de marzo pasaron

grandes trineos arrastrados por renos en

gran número por el cuartel de invierno

del Vc't/ii. Iban cargados de pieles do reno

compradas en Jos mercados y destinadas

para el comercio do trueque en el estrocho

do Behring.

El tschutschco do renos visto mejor,

aparenta mayor prosperidad y es más or-

gulloso que sus hermanos do la costa ó sean

los tschutschcos de perros, como debería

,1 xr, W?

llamárseles, á coii-ícemMicia del nombro

dailo á iiquel. Como todos los pro])¡elarios

do renos, so ve oldigado á arrastrar una

vida m'imada, pero cu esta región sir\e

también do agenl(« infí'rmediario en el co-

mercio de true(|ue entre los salvajes del

extremo norte de América y los trailcantoH

de píeles de Siberia. pasando muchos de

ellos toda su vida en viajes comerciales. I.a

feria más imi)ortante se veriíica todos los

años en el m(!s d(! marzo en una isla del

rio Poqueño-Anjui á 2."»o verstas d(> dis-

tancia do Nishni-KolymsU. VA conjorcio

do cambio se hace ¡lor una tarifa normal

convenida cntrc! los traficantes rusos v los

jefes de los tschutschcos pagando estos úl-

timos un reducido dereclio de mercado,

antes de dar princ¡[>¡o al truoínio de las

mercancías. Por parte de los rusos la 'cria

so comienza con una misa dicha jior el

sacerdote (1) (jue siempre acomi)añaal fun-

cionario de la Corona rusa, y en el cam|ia-

mento de los tschutschcos \mr las ceremo-

nias de uno de sus schamancs. A juzgar

por la interesante descripción do \\'rangel

il) El snroiilolp ruso se nprovi'cliii do \i\ ft'i'in |>íii'.i

liiici'i' prosúlilds; rL'iiiirticndn tíilmci) loí;i'a i|U(' (il^;uini

(|IU' olio (1(! los iiidi^ii'iiiis con^ienlii cu luiuli/.ui'su. Iin

uiui vcrdadcrii t'finvcrsioii, sin f'inliiirj:o, iiu se IimIm,

yii por lii dircrcni'iii (¡ue sopnríi liisdus Icii^íuiis. Como
c'jomplo do tul Ijiiuti/.o ciliiró la si^.'UÍcnlo iiarnicioii do
Wranjícl: «En ol merendó so lialiia porsuadido á un
Jí'ivon Isohutsrlico á dojarso hnutizar en eaniliio do iil-

t-'unas liliras do laliaco. Ln ocromonla oomion/a on

prosonoia do muchos cspocladorcs; ol roción convci--

lido oslaliii tran(|uilanionlo y con liaslanlo deconcia en

su puesto hasta i|Uo so lo mandó ontrai' on la pila coii-

sistonlc on un jíran cubo do a¡.'ua helada; sogun ol

rilo ruso, dchia sumorfíirso on ól tros vecos. Poro bajo

ninguna condición (luiso ncomodarso A olio; sncu-

diondo la caliozn nlcgó una multitud do r.i/onos con-
ti'arias i|uo nadio comprondi('i. Üospuos do largas ad-

nioncslacionos dol inti'r|irclo, on las (|uo sin duda la

])roniosa do tahaco roprosonlaha el papel principal,

codii'i (lor lin y salli) valorosanu'nto al agua; pero a|

jiunto volvi('i á salir, lomldando do (Vio y grilandn:

(I ¡Mi tabaco, mi tabaco!' Todos los osfuor/.os para

obligarlo á renovar ol baño fueron en vano, lu cero-

monin c|uedij sin conclusión y ol tscliutschco medio

boutiziido.»

!
>'!

;,.',r/iii

ti*»' . í»i

r » m
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(Vii\jo, I, '¿(H)) la» costumhros (jiid rciiuiii

oti tal m(>r('a(lo drlicii sci" lia^taiito cvlra-

ñas, itiiinnic liay ((in' ri'Cin'ihr i|U(' aipiflla

(It'scriiicit)ii se lii/.(t hace (¡(» ¡líio^; actiial-

iniMit(^ Ho lian V)'r¡lli'ii*li) (|ii¡/ás iinicliaM

iiioililicacioiK'M. ProliahlniíKMito Icikuuos nii

las i'dudicioiK'M cuiiicriMalcH di-l iiurdi'std

del Asia ¡i i»i'iii('iiuüs di> esto s¡;;l(), un ro-

trato bástanle lifl <1<'I tnilico dt; los liiar-

luiüs ou ticuipoH pasados en v\ nordeste do

CIIILUNNAVEdACION Dltt AHIA V KUUOI'A.

por ul^'unos piM-ros. V'olvioron iil calió dn

al;^Minos días lluvando car^nidoM muh vclii-

cnlos dt' pt'ccs ([lie. S(';,'iiii d^fron, lialdan

(Miixido en nna jaunna situada hacia el este.

Ademas nos M'ndicron una cspccif! do mu-

r(Mius(l) muy sabrosas (|un habían co^'ido

en un lay:() del inlcrior al^'o distanto do la

costa.

\ a para conocer estos sitios do posea, ya

pura Ibrunirnos una idea del yónoro do vida

l'i'iriri|inlii>('ntt' -i'j^uii BuXB

1 Tienda de M..t^iliitli! j I íi'iiilu ili' Ji'tlíi^in,

Europa. TambiiMi las niorcancias oran, ¡'i

no dudar, en ambas ro¿,ñonos do la misma

especie asi como quizás lo ora el estado do

civilización do anil)0s pueblos.

Además de los traficantes, una multitud

de tscliutschcos paso durante el invierno

desdo la isla de Koljutschin, y otros pueblos

situados hacia el oeste por el cuartel del

Vc'f/a, con trineos vacios arrastrados sólo

(') Oppeí oa«en—Afuadcsliclodu; Jaffclbcrg—Mc-

seta.

de los tschu *

'

renos, emprendimos

ui;'is tarde en no excursioii 'u varias

direcciones d. el bu^Mo. Sin orabar^'o,

nunca me atreví . dar ! permiso para una

ausencia prolongada, porque estabacomple-

tamcnte convencido de que el mar al rede-

(li I,ns muroniis imnracna. ninnwnojphisi, gón ro

(lo poi'C's malinos dol óidcn do los iipodus, sin ulolus

poclorülos, craii laii .iin'iTiiidMs do los nnliguos, 'lUi

oi'iiiliiiTi lii ospocio dol Mcdilori'ánoo on viveros expro

sos piirii cilus. Vodius l'oUion liiicln ccliur pui'u pasto

do liis niuronus ú los esclavos suyos ([uo comolluii ul-

jíuii dolilo. (N. del T.)
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(lor del Vir/a pclría doslicUirso ;i cousocuoii-

cia (lo una t('iii])oslad dol sur auiKiuo du-

rase lllll K( ii(» aiyunos días, y ir cicrliis

circunslaiR'ias que no no-! j)p¡'nii1ii'ian pci'-

uianocoi' (>u el parajo ahiorlu donde eslahail)

deseo de nii> eouipanerosuios anidados. M
de penetrar á nundia dislancia en el inle-

rior de la península de los tscliutsclicos no

pudo, por tanto, euniplirse. Sin euiliargo,

por cortas (juc fuesen estas excursiones,

dan uiuchas explicaciones respecto á nues-

tra vida de invierno y nuestras relaciones

con el pueblo poco conocido en la costa dol

pai5 en que el \'t'f/a lialiía sido l)loqueado

jior el hielo, por lo cual convendrá re].)ro-

ducir aquí alg'unos extractos de una parlo

(U; los relatos que se me hicieron sobre es-

las excursiones.

E.fcuvsion de Pidaader ¡/ KjcUiinoi á

HH cajujitmien/o de los tsc/iutsr/icos de rc-

iii/s situiido (ti sudoeste de Pitlchaj; el pri-

mero me hizo el si;ji'uionte relato:

«Kl 17 de marzo dt! 18 rí) salí aconipa-

iKido del doctor Kjellman y cinco hombres

i'iilre ellos un indigena como ,'¡:uia), en ii;i

liineo en dirección al campamento de los

isc'iutschcos da renos, situado cerca de la

Meseta (Tallelberg-), con la intención de

vi'r si allí i)odria obtener carne Ircsca de

iviio. La expedición iba abastecida de pro-

visiones ¡lara dos días, de tiendas, colchó-

nos y pilskos. Encontramos los tschutsch-

ws de renos á la distancia de 1 1 ini"'is in-

dosas del buque: en una prominencia del

^iiolo so hallaban dos tiendas, de las que ;i

ia sazón la una estaba deshabitada. En la

otra vivían el tschutschco Rolschitlen con

>i) joven mujer y otra pareja, la cual estalla

li' visita, y que supo era natural de Ir-

p'uimuk.

«Al rededor de las tiendas, que oran mu-
i'liü más pequeñas que las que veíamos dia-

namcnte en la 'losta, había amontonados

liiu multitud de trineos que se dileroucia-

km de los ordinarios de perros, por su ma-
TuMü 11.

yor lamano y por síM- mas anchos entre las

lases, Esl as eran de madci'a v e dal, in cor-

tadas toscamente con el liacdia.

('Nuestra pi'uposieion de adquirir reims

por medio d(d truei|ue i'ui' rechazada {\v)H.\{}.

lueyo aunque olVeeimos (>n cambio pan.

tabaco, ron y hasta un l'usil. Cumo vwv.nn

á su n.^ii'ativa alei^'aroii <[U(> hjs rtuios esta-

llan demasiado llacos en esta estación ])ara

matarlos, l-ln una colina distante alg'u-

nos miles de pies de nosotros, vimos pacer

unos oO renos.

«Por la larde Kjellman y yo luímos con-

vidados á la ti(Mi<la donde jiasamos una hora

en (d dormitorio. Cuando entramos se en-

cendió la lámpara alimentada de aceito de

loca sir\Í!Mido de me(dia una esjieeie do

mus¿.;'0 (spinnjntiin). La mujer se esl'orzó á

hacernos la permanencia en la tienda tan

agradalile como posible: arrolló ali^'unas

liieles d(> reno en forma de almohadas y
no.-! arre,nd(j un leidio de mudo (jue extendi-

dos en toda la loiii^itud del cuerpo pudimos

yozar de un descanso bien necesario. La

otra miijei'. pnqiaró miiMitras tanto en la

tienda extciánr, la cena compuesta de carne

de foca curida. Se ims in\it(iá tomar pari(!

en (d festín; jiero como no tuviíM'anms ape-

tito de carne de foca rehusamos la oferta

bajo pretexto de (|ue hacía poco que había-

mos coiuido. Ellos mismos cíínaron con td

cuerjio en hi tienda interior y la cabeza en

la exterior donde estaba la fu(>nt(! en ([uo

so .servia. Acabada la cena Aolvieron á re-

tirar la eali'va y nuestro anütrion se des-

nudó com])[etamenf(> (>xcej)to los pantalo-

nes; su mujer dejó caer el pásk jior los

hombros desnudando así toda la jiarte su-

perior del cuerpo. (^nilárons(í las botas de

piel de reno y después de sacar la parte

interior hacia fuera, las limpiaron coli^-án-

dolas encima de la lámpara para que se se-

caran durante la noch(\ Regalamos á las

hembras con azúcar, el cual al principio

examinaron con cierta precaución como

':m

!í'

'%

•íií]"'
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iiiiu ('os;i tlf'st'onooiilii poro t[\\o después leK

^'iislii iimclin. A('¡il)!i(l;i lii coiía iiiioslros

iiHlíü'eiiiis jiaroeiau 1eii<>i' sueño, por loeual

les (limos his liui'iias noelies reliráiidniios ¡'i

iiueslra propia liiMida donde no liaeia nada

de calor, pues (1 lerniónielro iiiarcalia aqui

duraulo la noche uno-'— 1 1". ('.

<íl)esj)ues de una noelie pasada en su

¡na\or parle sin doi'inir di\-;[)erlauios la

^ü'enle á las (i '/_, de la mañana. Cuando sa-

limos de la liemla loilos los rem)s llei^'arou

l'ormanilo un ;;'i-upo coni]iaet(). Al l'renle

lialiia un reno viejo con las asías alias i\uo

se acercíi á su amo (eslr haliia u\o mien-

tras lan1u al encueniro de la uumada) jiara

saludarle íroiando el liocicu coulra sus ma-

nos. El reslo de los animales permanecía

nni. Asi\ Y ri'iiopA.

I

ii^^Mira uohle y ori;'ullosa que más resallaba

(Hiaiulu estaba en movimieiilo.

«Nuestra peliciou renovada de (pie nos

,
ven(li(U'a aligamos renos, ñuM-ecliuzada olía

! V(V, i)or lo cual ple^'amos nuosira tienda y
ein]H'eU(liuu)s v\ camino de vuelta. El l.s

de marzo á las :t de la tarde, Ue^^anios a

liordo después de una marcha de .1 ^/,¡ horas.

<d']\ camino did campamento presentalla

lijeras prominencias y depresiones; la nie-

V(^ tbrmaha una sujierlicií! dura y llana de

uiodo (|ue pudimos a\anzar rápidamente en

nuestro trineo. Al volver vimos cuatro zo-

rros y al;4'uuos cuervos encontrándose en

ciíM'to sitio vina multitud de .li'alerias ]irac-

ticadas jior Jos Icminyes á travíi's de la

nieve en dirección oblicua al suelo; la niu-

Mitre tanto rormado en lilas reii'ulares (hd yor ¡¡arte de las mismas, estaban abierta-;

nll^-•no modo como la tiapulacioii ile un bu- La bajada á una ma
(|ue de i;'ne!'ra 'Mi dnisionc

rio avanzii iles|)n(

l'"d pl'opiela-

aliulando a cada uno

por los zorros, j/i najada a una nuKh'i-

ii'uiM'a de lemino- era cilindrica y tenia un

diánuMro de I..") centímetn Durante

coiiti'a sus nianos

de lo> ciiadrnpeilds ([ue iVotahan los Ikkmcos dos dias tuvimos nieve y una atmósfera tan

por su pai'te cduií'i densa y n(d)ulosa ([ue á poca distancia iin<

impedia distin/^aiir bjs olijetos; á pesar ili'

esto no nos extraviamos n'racias á la liuena

caiia indniduo
]
lor la- as e\ainuiaiHU)l(>

del mod(.i mas minucio-u. A (•aliada la iiis-

iieccioii v á una señal dada ¡lor el amo
;

vista y al sentido toi)Od'rálico muy de sarru-

Idda la maiiaila dio i (lohle \ uclla din

iVenti

11; uto del iiKlii:-(M)a (jue nos servni tie ¡4'u la.

H'icndose otra \ez con su yif

y en lilas cerradas al pa-lo did dia ante-

rior.

vTodo esid produjo en nosotros una im-

presión muy biKMia: no era aipudlo (d sal-

vaje duro y cruid i[iie de un modo nulo y

.mirsion < le Lin'scín /Z y A uvth/risl á

Niilscliuiljiíi. El último reliere lo si^anVn-

tc soliro este viaje:

\íA his nueve de la mañana, (d tenieiilc

lirusí^w ifz. (d piloto Lustio-, los ¡lescaiionN

iiorue_ü'os Jobnscn y Si(n"ertsen. el tsidnils-

irbaro ejíU'cia su dominio sobre los ani- j
ch-'o Notti j' yo saliuu)s del Ví^'i/i'. Nues-

males. síik) (d amo beni,;.:"n(í que con lieiu^-

voleiuda miraba á sn-^ subditos tcnií'iido

ro erpiipo conqiuesto ¡irovisiones
]
)ani

ocno ( lias, cocina uortátil. tienda d (> luna.

liara cada uno de ello^ una ]ia labra cari- cobdioiu^s de cantidiuc ees. etc IIIK

ño<a; ndnaba aijui la más pí rl'cída arinonia •i.;iiia en un trineo. A las v? v 1.") minuti

entr

era

e el dueño v anímale El 1 nisino de a larde b\u,'amos á Nutschoitjin (L III'O

hombre tle biuMia [uw^eiuda. de as-

un ciKM'po hermoso

dos de nn corte vwi'-

de ?*Iiii'enas). Vm el trayecto cruzamos un

ari'ovo >i1uado entre dicho kiii'o v la nioii-

Su s ve." .ti ana de |(dsclikeanranL;'a silnada a ¡lia

peeto intídi^'ente y

y llcxible

lente y hechos de una |did hermosísima do
¡ y media sueca de distancia de a(]U(d ipio

reno, ceñían estrechamente el cuerpo bien I desemboca ou la g-ran laguna al sur de

foniiado dándonos oca-^ion de admirar su !
Pitlekaj. Más húcia el interior, este arroyo
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osii liaba

qiin nos

ada oli'a

li(Mi(la y

i. El l.s

fainos ;i

'/í horas,

osontaliii

s; la iiic-

Uana ilr

monto (']\

luatro /.o-

ndoso ('11

•ías prac-

ós (le l;i

o; la nia-

1 aliioi'tiis

lia nuuli'i-

• touia un

uranio In-:

lósíora 1;iii

lanoia ii'>-

, poí^ai' di'

lá la l)iK'iiii

y dcsari'ii-

(lo guía. >

ordtirisl ;'i

o si,i;-u¡i'ii-

atraviosaf5o;::nn las nolioias do NoHi, varios

la;j:n>í, añadiondo ad(>ni;is quo oii vorano

aliundau en dielni oorriiMiIro los salnioin^s

(licnne') Alíxnnas colmas arenosas la so-

paraban do Nuisclioitjin. l'il único annnal

1(110 vimos en el viaje do ida fmj un zorro,

pero onconlranio.s las luioUas de liebres,

L;'ali)pos y aln'unos !(Mnin;^'os. Dospm^s de

cl(\i;"ir un sitio convoniíMile. conn^nzamos ú

construir una casa de nievo la cual, sin

ombari^'o, no pudimos acabar basta el día

siyuionto.

«Kl día 21 Brusewitz y yo salimos para

examinar los alrededores más pniximos. V.n

una colina al norte del layo donde jiotr,i-

llUa, carcj' y puc solu'esalian de la capa

lio nieve, descubrimos un <';ran número de

buollas de zorros, liebres y galopos. El 2()

de marzo so aprovecL() para abrir algunos

agujeros en el hielo, cuyo grosor era ])oco

más () míanos do metro y medio, para echar

las redes; pues quise averiguar cual era

la especie do murenas que según las noti-

cias do Notti abundaban en el lago. V.n el

piirají^ en que echamos la red, el agua de-

bajo del hielo tenia una profundidad de

algo más de un metro, componi(''ndoso el

fondo do cieno. Cuando quisimos practicar

mía abertura en el (_ *ro del lago para

ciiconlrar agua más profunda. obs(>rvamos

i|uc el hiído llegaba en esto punto hasta el

fondo.

<'A la mañana siguiíMile enconl ramos

once peces en la red de los cuales los ma-
yaros: toiiian unos M.") cent ¡metros de lon-

gitud. Aunque el tiempo era nebuloso y
por lo tanto, no podíamos ver á mucha dis-

tancia, nos fuimos durante osb^ dia á la

nioiilaña Ilotscbkoanranga, yapara deter-

iiiinar su altura, ya para obtener desde su

ciuia visililí^ á muchii distancia una vista

del aspecto de los alrededores. Después de

atravesar el arroyo quo cruza el valle en-

tre Nuischoitjin y ilolscbkoanranga co-

monzamos á subir la larga pendiente en

ouva cresta se eleva el Ilotsrliknnrahml-
t.

jcitl (('al)oza () cima di'l llulscbkeanranga)

vorticahnonl

l)on(lien1e (>s

> sobro sus conlornos. I,;

aba cubiei'la d(> i^'i'andes ne-

].nascos iiisiiKios (le una i'oca orn]iii\a. j,a

corona do la vcabi^za» se componía do una

mes(>1a cuya superlicio llevaba igualnimito

un sinnúmei'o do j)i(>dras; estas tenían en

la pomlienle soplenti'ional [(¡^^ decir en |;i

expuosla al \ieii1o). una capí de nievo

comjiaebí, dt' c;isi dos pi('s :ie grueso,

mientras que la meridional oslaba conqile-

tamonte libre. Según me dijo Ih'usowilz la,

montaña caía hacia el sur más verlical-

nieiito aún que hacia el norb^ en la ¡¡ri-

mera dirección vi() un gran valb> (proba-

blemonto un lago) cruzado por el arroyo

quo habíamos atravesado.

<<('uando en el viajo de ida me bailaba

011 ('(nnpañía d(í Notti, ('sIí^ me rogí» sa-

crillcar á la deidad del lago, ///"/'•// /"-

ni i/i, un poco de alimento y aguardi(Ui1o

al objeto (le que nos ciuicodioso una biKMia

pesca. A mi progunla de cuál ora el as[iec-

to de osle dios, el indígena contestó: Kiñii-

(jii lilapen», os decir, no la lio visto. Ade-

más (le este dios, bahía en su opinión

tamlüíMi deidades en los ríos, en la tierra y
en algunas montañas. Los tschutschcos

ofrecen sacriHcios igualmente al sol y á la

luna, no dedicando en cambio, según pa-

rece, ninguna veneración á sus difuntos,

como acostuml)raii hacerlo \arios oíros

pueblos. Cuando más tar(l(^ le di una ga-

lleta para que la sacrificara hizo con el

gancho un pequeño boyo en la nieve del

lago y roiupií) un pequeño ])iMlazo de la ga-

lleta echando las migas al boyo. Devolvií'i-

nii^ el rosto diciendo (¡ue ^'Inininh» no ne-

cesitaba más y (juo aluu'a tondriamos más

poces en la red quo la ])rimera voz. Tani-

hieii dijo, que los Iscbutschcos solían sa-

crilicar á sus dioses algo cada voz quo iban

i'i cazar y pescar; i\o (>sio modo se liabiau

formado probablemente todas las coleccio-
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nos (lo crinóos do osos y focas y do astas

do roño quo ;'i nininido lionios visto on

a(|Uolla costa priiicipaliiH'n1(> ou las promi-

nencias dol snolo.

«l)ospuo-< (lo oNamiiiaf ol anonado vol-

vimos aprosnradamoiito á la casa pr()\ isio-

nal. poi'qn(> mientras tanto habla estallado

nna fuorto tempestad do nievo qno nos im-

]iiMl¡a ol (H'-lin^niii' los olijetos dí^ más allá

de dio/, pasix de distancia. Al suliir ya lia-

liiamos visto en la ]iendieii1e (pie cnizamos

auti^s de lloLiMi' á la cima de la mmitañíi las

Imollas (l(^ dos riónos salvajes. Nulli dijo

(pi(> ali;'uii()sde esos animales pasaiían todo

(d iiiviiM'iio en este paraje, poro quo la ma-
yor jiarle de olios so dirijia más hacia ol

sur acorcáiulose s(do (Mi v(M'ano á la costa,

.lolinsen liahia disparado contra un estri-

j^'ido istrl.i- U'irli-n (d cual sin oml);ii';_''n se

le oscapí). Durantí^ el diavíl, la tempestad

sopl(') coa tal violencia ipie no pudimos sa-

lii' para cazar volviendo el vJ.") á bordo del

\cija.

<'S(\i;'un his observaciones hoidias con (d

anenudo la cúspide do la montaña más

elevada, visitada por nosotros durante la

excursión lonia una altura do l!t7 me-
tros.»

Iti'lalo íh'l (/•i)¡i'j)te Roce sohve una c.f-

cursioa i't }\ ii¡/í>/,''i¡ y/ 'Jjuplm:

«A las \ de la madrn^-adadol 10 do abril

el pescador .bdinson y yo salimos del Im-

(|ue para una copia excursión h;'i(da el este

á lo lariz'o de la costa ci))! objeto de diri-

jirnos á XajtsKaj, punto de posc;i muy l'ro-

cueutado dondo á la sazón so hallaban

nuestros antiu:nos amia'os de Pitlebaj. F,m-

priMidinio-^ el camino c()n un pe(|nerio lid-

noo arrastrado por nosotros mismos y cai-

o-ado déla-! pro\isionos ])ara tres días y
al.u'unos i nst ruínenlos metcorológ'icos ó

hidro^i'rá lieos.

«A las (i de la tard(^ lle^'amn^ á Riraj-

tinop dondo luimos á Imscar a Xotli, j()-

ven práctico, intidigento y de a,:4'radabloR

DEL ASIA Y rrnnpA.

I
modales. Kl pnolilo do Rirajtinop qno án-

I tos so componía do muchas tiendas, no te-

nia entonces más (juo una sola do ro;^'ulare^

dimensiones quo era la do Notti; s()lo ofre-

cía á sus moradores un abri^jfo muy impor-

lecto contra el viento y (d frío, l-'ntre los

objetos do uso dom(''stico obsorví! sobro to-

do nna careta do madera mi'uios toscamonte

laltrada quo las qu(> soi,'un los dilmjos de

AVIiympors so encuentran entre los indi-

irenas á orillas del rio Youcon en el terri-

torio do Alaska. Más tarde supo quo esta

careta había venido áo Pide (ostre(dio de

nehrini:') y (jue prol)al)l(Mnont(> era ])roce-

donto do la costa americana opuesta.

«La aldea do rru'unnnk está situada á

la distancia de MlU) á !()(» metros de Riraj-

tinop y so compono do cinco tiendas una

de las cuales si^ habla trasladado aquí lia-

cía dos (lias desde Jinrotlen. Las tiendas

so hallan como de costumbre sobre promi-

nencias del suelo y tienen siempre que oí!

])o-;ilile la entrada á ali;Hinos pasos de dis-

tancia de una peiulioute vertical con el

objeto sin duda^ de quo la puerta no se

obstruya domasiado por la nievo. Calculo

la piddaídon do Ir¿^uniiuk en 40 personas.

«Por fuera de dicha aldea el hielo se ha-

bía retorcido hasta la playa formando una

cadíMia de torosos do cinco á seis metros

do altura la cual á nna distancia de óoo ;i.

(iOü iiK^tros corría en dirección al esto á U

lar^^'o de la costa. Esta i'ormando desde Ir-

<j;aiiinuk á Najtskaj una linea recta era

poco elevada (i interrumpida tan sido en

al<4-unos puntos por pequeñas prominen-

cias del suelo que todas llevan los restos de

antlíjfuas habitaciones teniendo cada una

su nombre iiarticular: jirimoro Uolkaiiti-

nop. después Tiumatti y por Hn Tiiin,¡,''o,

situados á dos len;uas de distancia al oeste

de Najtskaj. Cerca de Uelkantinop nos al-

canz() un tschuchco de renos acompañán-

donos hasta Najtskaj para comprar peces

V íi'rasa de foca. Cuando al mediodía Ue-

[%;^
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franios A dicho pueblo un indii;-ona qno con

su trineo do perros nos halda alcanzado en

camino y lomado la delanlera. haliia anun-

ciado ya nuestra visita, por lo cual al (>n1rar

011 la aldea los niños nos rodearon enseguida

cAPÍTt't.o XI, 333

ahril) parti() sin saludar al anfitrión. La

hospitalidad presenta en estas regiones un

tipo muy especial pndif'ndose caracterizar

qnizás con las palabras: /lo// como // duermo

en luticmlii // wai/oin comes ¡/ duermes

DoHMirODK. I:N' INV TICMH TSCllt ISi;il( A.

Co|iiíi lie un .liliiijd ilcl niiii'iiii» IIans.-ipn.

pidiéndonos sin cesar pan [luuiha), tabaco,

ron, etc. Al cabo do pocos instantes tanto

las mujeres como los hombros adultos hi-

cioron coro ú su progenie. Entramos en

en In m!a, por lo cual á juzgar por lo que

yo vi, todos sin excepción, tanto los ricos

como los pobres, lo mismo el quo llega en

un trineo grande como el quo viene ú pió,

I.\MI'.\I1A> ISCllLISi.llCAS.

n l)f iiindriM. )i lití iiicdl'íl.

lina tienda, propiedad do un amigo ó quizá

pariente de Notti encontrando buena aco-

gida tanto nosotros como el tschutschco de

renos, compañero nuestro en el camino;

entró en el dormitorio y acostándose tonui

parte en la cena de la familia casi sin di-

rigir la palabra á la mujer de la casa y
por la mañana del día siguiente ("20 de

se reciben de igual modo teniendo todos

la seguridad de encontrar un rincón en ol

dormitorio.

«El dormitorio ó \vl jaron (ja según los

indígenas llaman á estaparte déla tienda,

ocupa más de la tercera parte do la misma

V es á la vez taller v comedor Su forma

es paralelopipódica y una jaringa de di-
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niPiisioncs r^íínlarcs tiono l'HO luotros do

alluní pur M'Ód do hw^o y "J-".'!) de iiiicIh).

Las j)ai'odes se coiui)oii(<ii d(> piclfs de reno

con p1 ])p1o hacia dcnlro y soslciiidas con

nii arinazon do postes y ví^ms Irasversalcs.

El piso está Ibi'inado por una capa do ijra-

minoas culiiorta de una lúol do morsa.

Esto niatorial no coustituvo eu ri^^or un
locho muy hhin(h) poro (mi todo caso liasla

]tara quo un viajero laliiíudo iuin([U(> sea

europeo pueda encontrar su tiescauso. l']l

intoriorih 1 ihirmilorio se aluuil.)ra y caldea

¡ior medio (le lám|)aras cuyo núuioro '.aria

so.iruu la caj'acidad del osi)acio; una cá-

mara de ri'guhires dimousioues tiene tres

SliLl.lO.N ni; LNA I.ÁMI'AUA TSCIIUI SCIRIA.

Co|ii.i ili' un llliiijii i|f n. Kmm:.

a ;i Aceite, li M.'ilin. c pió, .1 plnin. ,. .ili/ndnr.

lámparas, la mayor frente á la entrada y
las otras dos on las paredes trasversales.

Estos candiles están iahricados á menudo
con una especio de piedra llamada t'./iní-

,v'7(/por los indígenas y aiectan la forma

de una .i^rande cuchara; el comhustihle so

compono do aceite, y como mecha so em-

l)lea una especio do musi;-o. Hay que ad-

vertir que estas lámparas oxi,í4-en una

atención continua bastando un descuido

do media hora i)ara hacerlas humear y apa-

¿,'arlas. La llama so co.uluce á lo lar<4'0 de

uno do los bordes de la lámpara atizándose

la mecha do musgo por medio do un gan-
cho de madera do la forma representada

en nuestro grabado. El candil descansa

soliro un pié y éste á su vez en un plato el

cual recoge de tal modo cada gota do

aceite que pudiera verterse. Si existe una

DEL ASIA Y EinOPA.

1 cosa que este puehlo dehe do economizar

lo es sin duda el aceite que para los tschu-

tschcos es equivalente á la luz y al calor.

En el techo de la jaranga hahia (IJas ¡lor

I

encima de las lámparas algunas pértigas

I que servían do perchas para secar los ves-

tidos y el calzado. Los candiles están eu-

j

ceiididos todo el día mientras quo ¡lor la

I

noche se les apaga regularmente jxiniue

de lo contrario exigiriau un continuo cui-

dado. Algunos vestidos y utensilios de

pesca, dos ó tres pioles de reno para des-

TaMIíOB pe los TSCMITSCIICOS.

I'.ilel taniiñn n.'iliiral.

cansar en ellas: tal es el ajtuir de uii;i

tienda tschutschca.

'Cada tienda además está provista de

algunos tambores llamados y'íírrar y cons-

truidos de un aro de madera de unos 70

centímetros de diámetro cubierto de un

parclie de instestinos de foca 6 luorsa. Kl

tambor se bate con un ligero bastón de ba-

llena: su sonido es melanctUico de por sí y

más aún cuando es acompañado de los

cantos monótonos regularmente rítmicos

de los indígenas, cantos que me parecen

tener gran semejanza con los que so oyeu

en el Japón y en China. Mayor analogía

creí encontrar aún en las danzas de esos
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pn(>l)lüs. Niilii os maestro cu locar el ja-

rrar; i'i nneslros ruc^^'os, acoiiipafiú varios

de los cautos nacionales con una expresión

sentimental (|U0 nunca haliria Imscailo en

('1. Kl auditorio \'nó numeroso y de su son-

risa y ojos brillantes de ^'ozo pudimos

deducir la alegría que los causaron las no-

tas que Nütti supo sacar del tamlior. MI

maestro fué oscucliado con itroi'uudo silen-

cio y una admiración parecida á la con

que en un teatro oscucliauKJs á un pianista

sobresaliente. No vi otro instrumento mu-
sical en las tiíuidas.

<>r]l dia en (jue lleg-amos á NaJtskaJ so

aiirovecbú para inspeccionar los alrededo-

res de la aldea. Al electo subimos ¡i una

colina de :{() nuciros de altura situada al

sur del pueblo, para obtener una vista com-

pleta de la región. Desde la puntado la

colina, ¡ludimos ver las dos lagunas al oes-

te y este de NaJtskaJ; la occidental inte-

rrumi)ida sóh» por algunas prominencias

(l(d suelo, jtarecia comprender toda la costa

situada entre NaJtskaJ, la colina do Jinrol-

len y las montañas que se veían al sur del

uhsorvalorio y de Irgunnuk.

La laguna oriental está separada del

mar poruña elevada valla do arena, exten-

diéndose ú treinta kilómetros de distancia

hacia el interior, hasta el pié do la cordi-

llera (|uo allí se encuentra. Hacia el este la

laguna alcanza á lo largo de la costa hasta

lüs alrededores de Serdzidwimon; este calió

se veia marcadamente y dista según nues-

tro cálculo que creo bastante acertado unos

•2:> á •¿{) kilómetros do NaJtskaJ. Baja gra-

i'.uahuente hacia el mar, y sus pendientes

oslan cubiertas de columnas de piedra pa-

recidas ú las que vimos cerca del Cabo Ha-

ranotr. En el sur, el promontoi'io de Sordze

se comunica con imas cordilleras que s(^ ele-

van á siempre mayor altura á medida que

se internan en el interior de la tierra; al-

gunas de estas montañas afectan una forma

cóuiea y otras la de una meseta que re-

,o TI fin')

cuerda las Ambas do Aliisinia; á diez ó

doce leguas do distancia hacia id interior

parecían alcanzar una altura de (iOO á iMH)

metros.

< La pesca en la laguiui oriental se explo-

¡dota |)riiicipalmente en un punto situado

á unos .") kib'imetros de distancia de la al-

dea deXaJtskaJ y se viM'iliea e\(dusivauii'ii-

te con (d anzu(do y no con rodos ú otros

utensilios de ¡lesca. Dentro de pocos minu-
tos vi sacar á la gente más de veinte ba-

calaos (^lo'o/if/i/liit^ y otros tantos [leces

poíjneños llamados por los indígenas /¡k-

/íionu/iio. Autos do ¡lescar, los indígenas

practican en el hielo un agujero de un do-

(dnndro do diámetro al rededor do cuva

abertura construyen como abrigf) contra (d

viento y las tormentas, una vallado nievo

do ochenta centímetros do altura (jue llega

á formar un c rculo do nndro y medio d(!

diámetro interior. Los anzuelos son de

hiíM'ro y no tienen ganchos en la ]iunta: el

cordón largo de unos cinco metros está

íijo en una caña de casi un metro de longi-

tud, siendo atado (>n el cordón un poso

oseo que sujeta al mismo tiomjio el anzue-

lo. Por lo común, las mujeres son las en-
ea igadas do pescar, pero siempre bajo la

asistencia de dos ó tros hombres que abren

los agujeros, construyen las vallas y lim-

I)ían la superficie del agua. Todas las aber-

turas con sus vallas correspondientes,

forman un arco de poco más (') menos un
kilómetro de extensión y cuya parte con-

vexa está dirigida hacia el este. El hie-

lo do la laguna tenia un grosor do 1,7 me-

tros, el agua una profundidad de 3,2 y la

capa do nieve sobro el hielo unos ü,:j de

altura.

<(E1 día después de nuestra llegada á

NaJtskaJ, visitamos la aldea doTJapka. si-

tuada á una distancia de 6 kilómetros y
compuesta de lü tiendas entrólas que una
parte era más espaciosa y do mejor cons-

trucción, que todas las tiendas de tschuts-

m
h "

,*
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clifos (|iu' hiibiii visto Iiastii oiitciiicos. N().>;

liospcdauíos cu rnia lioiida iicrlciicciciilc á

J'lrcrc, lidiiihro ¡iiualilc y de rostivi si('iii]iri'

iilo¿j;ro. liii jaraii.!J^ii (If la tii-nda era caiia/.

l)ani coiitcncr más de una fauíilia: cucoii-

Irauíos ou ella todos lus lial)¡laiit('s ('(Uiiplc-

lauíeutc d('suud(js. uo CNci'iiluaudo a Ixrd-

lan^'a, mujer di' Mrcrf. Msta cim Idi'U

formada, sus prn-lios dcsarndlados. o\ xicn-

ti'o uu poi'o saliente, los musios llaeijs,

las piernas d(d;;'adas y los jiií's pequo-

ñiis. Los liumiires pareciau más dispue-s-

pre;,'unt(^ |tnr el número do los lujos; si'ilo

dos () tres mujeres tenían más d(! tres, pu-

diendo calcularse el tt-ruiino luedio en dos.

«Los niños son nii\ ios desde su más tier-

na edad; asi por ejemplo, l'Itu^íhi, hijo de

Mrere. (|ue apeiia>; couliilia 0(dio años, estalia

destinado á KcipteUa. niña de (i á 7 años;

anillos dormiau liajo el mismo techo uun-
ijUí' separados. l'Irei'c me dijo ((uií cuando

l'ueseii más ^^'randes sus lechos .so coloca-

rían el uno al lado d(d otro. No he ])odido

averiguar á (jué edad esto S(! verillca, pero

r
'

I

«-^*!f»-íó?M,ííiMw-.. -.
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La idsiA iNiKi; 1'ai>i,.iiinna > Mnji iimi.

A la ií ihÍlTiIu 1,1 i-^la ih' Mlnijíi, imi oI nniici el |iui'lil<i il.' 'l'jiiiiK.i. 4 lu ilureclia la gran lac'uiin,

Coiiiu ili' un diliiij.j do O. NuiUiy^lsT.

tos áen¿;'ordar ijUe las inuji'i'cs: aii^'unos

niños toniaii el abdomen excesivamen-

te abultado. Tanto los varones, como

las hembras llevaban anillos tle cobre en

las piornas, muñecas y part(,' humeral del

iira/.u. l'ji los días de tiesta se adornaban

con anillos de hierro que, á ju/i;"ir por la

circunstancia de (|ue no querían Nonderlos,

eran nna especie de recuerdos.

«La familia de l'lrere era relativamente

numerosa, pues contaba cinco hijos cuyos

nombres empezando por el mayor eran los

si¿,'u¡entes: llatanga, Etug'hi, \'edlat, L'ai

y Umonga. Kn todas 1;:3 tiendas que visitó

supiui^'o ijue ser;'i en la más temprana conn)

suelo hacerse en todos los ¡¡ueblos orien-

tales.

«Kn frente dií Tjapka está situada una

]iequeña isla llamada Idlidija cuya circun-

ferencia es de unos cSOO metros. Su.s orillas

caen verticalmente hacia todos los lacios,

excepto el diriiiúdo hacia Tjapka formandii

en él la isla una ¡lendieiite escarpada. Lu

el extremo septentrional encontramo.s tros

ó cuatro huesos de ballena y algunos jie-

da/.os de madera flotante, pero nada que

indicase que antes había habido aquí mo-

radas de los onquilones. La isla estaba po-
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'11 (los.
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(!stali;i
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cuaiido
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! podido

^u, pero
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l,l;iil;i d(> lii'lircs ;'i ]{[< ipic lu, ¡iid¡i;vii;is UMIM con olijclo di' cIüirliH V cliisincs. \<]l

trilliiijo de l;i Juvciiliid fcilicililiil coiisNlc

I

(>i) (MHcr |(K \('-:|¡dn-i. iu'i'OLrliir el hilo |i;irii

los ciirdiiin'-; ili' pi'^iM. curtir \a< piídc^ d<>

lo-i auiíiiulc.-;. ele. Mí liilu dr coser, s(í lineo

de lo-; leiidoiií's liiiiilnircs délos renos (|ue

liN li;iliil:iiites di' la cosía compran n los

1<cliiit-cliciN del interior en caniliin de pe-

ces y u'rasa ile foi'a.

Sin lialierlo \ islo es iniposilile hacerse

didiaii caza con llcídias; al electo snelen una idea de |iis cnei'nies cantidades de ali-

cuMstruii' vallas circuíales de nieve provis- iiienlo i(ne puede cimier e>ta ^i;'eiite; cierta

Diia/miíh: ni; i nniiií

V, 'Irl 1.11111111.. M.illinil,

í':í:)n

''i5

til

.'
'

i"!!,

luacouio

s oricn-

ada una

noirciin-

[s orillas

h lados,

Iriuando

ladu. Kn

Los Iros

Inos pe-

lada que

||UÍ lUO-

laba po-

Fahiií.mo si:i'íi:ntiiii'nai in: i \ isi,\ ir Ipt.n'i..i.\.

ChIiÍíI iIi' Mil dilllljn lli' o. \'cilll..,.v|<r.

ta.s do aspilleras por las que disp.ii'aii contra

los iiiiiinalos desju'eveiiidos.

• líeroriré aún lo si¿;'uieiite solire la vida

i'ii las tiendas: Los li'al)a)os más penosos so

i'ucare-aii á. las iiuijer(\s viejas las cuales se

li'vuiitaii temprano pai'a eiiconder y arre-

;:líir los candiles, li^'ar los perros é ir á

poscar. Las jr)vonos en camino dnerinoii

liiista muy tarde. Aíiuellas no vuehen lias-

1ii i'l uiediodia; entonces han acahado su

tndiajo á no ser que ((ueramos considerar

como tal al conlínuo movimienlo de la leu-

'l'iOIo II

noclie vi eniiio (S per.sonas ¡luduso un niño

lomaron una cena de 'M libras. MI orden

de los platos fué el sii;'uien1e: 1. pescado

crudo: vi, sopa: ;{. pescado cocido: 1. ^vi\-

sa de foca: >. carne de loca. MI pescado

ci'udo es reu'ularnienlc bacalao helado; la

sopa se pi'epara. ya de vei'dura, y de saii-

ure de foca, ^o vi ambas maneras: la

]ii'imcra se hacia hirviendo ii;-uales canti-

dades de aii'ua y verdura hasta que la niez-

da rormaba una masa espesa; ¡nira hacer

lu sopa de sangro csüi úlliina se cocía Juntu

i:}
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cnij ¡ii;mi;i, ¡icsimiIo y ü'I'ihíI. SuIh'i' todit c-;!;!

si';4'iiiiilii sdpii ;,'iist¡i miiclio M liw imli:,'('iias

i|U(' l;i (l('\ nriiii ciiii ciiM'l;! ;i\¡il(V.. I,:i i:'i';i-

Slllltl loca lil ('OIIKMI di' llloild i|ll(' illtrdilll-

vcn (MI líi liocii el cNlrciiiM ilcl [icihi/d iiuc

;ii' |(N (li'l. Cdrlüllilii (|('s|iu<'-; Cdli el ciicliilli)

un li(ir;i(|i) ('(liiM'iiiciiti'; |ii mi'^llli) liuccii

culi lil Clll'IIC

Sin contar 1;h cliarlas de las ancianas

el mayor silencio reina cu el dormitorio.

No es cosa desacosliunluaila liaccrse visi-

1a-: asi por e¡i'¡ii|ilo la prin'icra larde (|Ui'

pasamos iMi Najl-kaj la tienda en la cual

estuvimos alojados se llem'i de ^ente. peio

sin (pie se liuhiera proilucido el menor ha-

i'ullo. Cuando algalien tiMiia (pie decir al-

¡^una cosa liaMalia en \o/, Iiaja cual si te-

lllicsc ofender al auditorio; se |e escuidialia

con atención y sin interrumpirle y siilo

cuando lialiia ¡oiiíduido. (dro enipezalia ,i

lial.lar.

l'll cariño entre liis rs[)os()s asi como

cutre los padi'cs y his hijos es muy desarro-

llado. \¡ ciciio los [lailres hesalian y acaid-

cialian á sus lujos antes d(> ipu' estos si'

acostasen y. co-ía iiolalde. los niños no

ahusalian i|e este li'atamiento heni^aio,

Siempre ipi(> se les di'i'a cuahpiier ti'olo-

siiia oír., su primer pensamiento ei'a el de

repartirla con lus ¡ladres. l'lii este y otros

nnudios conceptos se Iiallalian á niayoi' al-

tura lie ci\ili/acioM (pie la i^'ran multitud

de los niños europeos.

»

Iti-'liilo del Iciüciilc üocf suhre uan c.i'-

¡ursioiicinprciuUilii ron el doclor Almq-
cist id. ¡iilcriov de ln pciiuisidn de los

(sc/íHtsr//fos\ en los dins l.'l ó ¡1 de ju-

nio do 181 'J:

«Kl l;j do junio por la mailana salimos

del buque con inlencioii Ao jieuetrar á la

iiKiyor distancia jiosiblo al interior de la

pcuíusula de los tscliulschcos. En cambio

ti|:t, \SIV V lllinl'^,

de una liuena ri'i'ouipeusa liabíamos al(|ui-

I lado para el \ iaje dos Irineos arrastrado^

por pei'ros, propiedad did iudi,L;ciia l{(ds-

cliitleii de Irnaiiiiiiik. Los perros asi como

I los Irineos, resultai'ou nujores di' lo (pie

liabianios esperado: cu II horas l'rampiea •

i
liiOM imdu^os los rodeos, casi lo' lo (pie

I

C(pii\ale a una M'loeidad de .'t y (pii/,;i I mi-

' Has in;;'|esas poi' hora, desconlaiido las ho-

ras de descanso caiisidas por (d lili (I(> la

excursión (pie lo eran las e\ploraci()iie>

cieiitilicas. I'lsta velocidad me parece has-

taiite coiisideraiile en vista de la car;:'a

arrastrada por los perros y did mal cslado

y asperezas del camino; pues el suelo se

ondulaha como un mar removido por la

toi'iiienta. Sin eiuhar^'o. cuanto más con-

teiilos estábamos de nuestros trineo y pe-

rros, tanto iiWMios suc(^(lia esto respeído dr

K'otsidiitlen. jiiveii sin eiieri^'ía y experien-

cia, ('on oiro coidiero en aligamos ilia<

haliriamos |iodido alcanzar al interior de 1

1

baliia de Koljiítscdiin, la cual por su Ibiaii:!

se dil'erenída mucho de la (pie presenta;i

lo- mapas rusos. iiii;'leses y aliMuanes. Y,-

hasta prolialile i|ue pnr medio de laivos. la-

fainas y riin. casi se halle en comunicj-

cio!i con la había d(! San liOreiizo (i la dr

.Metscbin'ine, cuyas partes inlíM'iores i¡m

están aún exploradas.

l)espues de si'paramos de la lai^'UiM

ciM'ca de I'itlekaj .linridlen la costa se elc-

\aba sucesivaiiiiMite en ,:4'radas cada unail-'

las cuales tenia unos T) nudros de altiini.

Las llanuras en la sup(>rlicie do las ^'rachi^

estallan ocupadas jior las la,:.;ainas (i panta-

nos; este terreno se extendía al interior

hasta alcanzar ú ó horas de camino drl

bii(pi(> una altura de 27 metros donde l;i-

Ibrmaidones ^^-raduales desaparecen coni|iii-

nió'ndosc el terreno de multitud de jkmjuc-

ñas prominencias cruzadas ])or nnos arro-

yos que en el período del deshielo (IcImt.

de translbrmarse en violentas corrientes.

A 7 ú b horas de camino del Yeija eucou- Pf

f

I
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k
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trainofi tal arroyo el cual más liácia d de un desierto de nie\e. Al lírilo Ao jn-

S. S. M. so reunía con otro <|ue salla il(> en rnii/n (tienda) los perros endere/aron las

medio de dos peñascos de unos '.¿(I metros orejas y lan/ando \iii aullido de ale;;'ria co-

rrieron con todas sus fuer/as en dirección

al lili tan a[ieteridii de iiiie-tra Jumada

donde Hedíamos á las Id'/., de la noclie. La

mujer nos recilii(') muy Ii(w[)italariameii1e

arre,L,''laiido al punto todd |o necesario para

prei)arar la cena y los lechos, .lettuiriu

nii<nio no esfali.i en ca^a. ]ierii pronto \(il-

vi(t en un trineo ai'rastrado por renos. Tan

llieii'o (|iie estos fueron deseni^aiicliados

Ineron ;i i'eiinirse con la manada la cual

seirun nosdijii su diieno se liallalni á H ki-

|('iinetros al e>fe de la tienda,

Nunca \i una ianiilia tan infestada do

enfermeilades como la de .lettu,:;'iii. I'!l pa-

dre, liomlij'e (le sesenta afios. reunía en su

cuerpo ca-;i lodo-; los males (|iie pueden ca-

lier á un nioi'tal: era cieLi'o, sarnoso (?) y
tenía paralizadas la mano i/(|uierda. la

parte superior de la cara y pridialdemenle

taiiiliieii las piernas, ofreciendo casi lodo

el cuerpo unas cicatrices de I ;í ."> ceiiti-

melros (le diámetro, restos de nleei'as anti-

í^'uas. ( 'oino el doctor AluKpist y yo tu-

vií'ranios (¡lie [lasar la noche en el misnu)

dorniitorid estrecho con el enferino no hay

(|ue admirarse (jui! nos retiráramos lo más

pronto posilile ;'i nuestro rincón. Lajaran-

¿i'a (I sea la tienda interior, era sin emliar-

d'o, más ('(imoda (|ue entre los Ischutschcos

de la costa: la atnií'isiera, anmiue no del

lodo pura, ¡xir lo nucios podía respirarse y
la espesa capa do i»ieles de reno quo cubría

el suelo de la tienda era casi más blanda

(jue nuestras camas á bordo. .Ie11ui;'in, su

unijer Tend'aeeh V su liermaim KguIo, dur-

mieron al caiu[)o raso para dejarnos más

puesto y no estorbarnos al lovaularse.

Keuto haliia lieredado una buena parte do

las enfernu'dades de su padre: era sordo,

medio idiota y en todo el cuerpo tenía las

liuellas do unas manchas [¡arecidas ú las

del anciano. No obslaiue era un j(.')ven quo

de altura. Mu uno de estos últimos coloca-

mos nuestras tiendas [lara dibujar y exphi-

rar al;,'uuas colinas ijue ya se habían eman-

cipado del tra¡i< (1(( Í!i\ ieriio i|ue durante

nueve meses les había tenido en\ueltos

lüi la cima de una colina desculu'inios lus

huellas de dos tiendas sacadas hacía poco,

las cuales probablemente habían iierleiie-

cido al tschulsehco de renos (¡ne entonces

había lijado su residencia en mitad del ca-

mino de l'itlelvaj á la Meseta ('rallelber;..;') en

una cordillera (pK» s(>i,''un |iarecia. separaba

la lairiiiia de Irn'unnuk de la montañosa

orilla este de la bahía de Koljntscbin. i'ln

nuestro punto de descanso, hallamos mul-

titud de astas de reno y un niniiton de line-

ses rotos,

«(.'ontinuando el viaje ll(\:;"UiU)s pronto

al pi('' de la .Meseta cuya altura calculo en

I NI) metros. La nuuitañacae hacia v\ oeste

y sur lentamenlo en declive (bajo un ;ín-

i:ulo de 10"), ])ero hacia el este y norte

fiiriiia una pendiente más ráiúda (de unos

1.") "i. La fauna animal era abundante en

(>sle paraje: en iuí'miüs de una hora \ inios

una docena de zorros (¡ne subían y bajaban

la i'iilina describi(Mi(lo círculos al rededoi'

nuestro cual si lii^'ados en una cuerda die-

ran la vuelta alrededor de un centro lijo:

por lortnnasuya quedaban fiuM'a del alean-

ce (le la escopeta seiiaira de nmvstro doctor.

V Vm el lado opuesto de la Meseta el sue-

lo baja sucesivamente hacia la bahía de

Koljutschiii. l']n vano buscamos a([ui dti-

raate una hora la tienda de .lettud^iu (bm-

(If (lidiíamos pasar la noche y que estaba

ilistiiiada á servir como centro do nuestras

excursiones, hasta (jue por fin unas hue-

llas de renos y la vista de algunos do estos

paciücos animales nos indicaron el cami-

no (le modo quo á las 1) de la noche des-

cubrimos la morada tschulschca en medio

p
I 'I
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(liiriuilo imo-ifi';i jioi'iMiiiir»i<*!a oii lii litMidn,
¡

.MI punto »mi ipn^Mo Iiallahii Iii lifiidu di'

li.iciii loiln 1(1 [tii-íililc |iai'il siTluts útil cni-
I

ili'ltii;^iii. ii()-< r;ii'ilit;ili,i la si-ta de una i'\-

zainlo lii-i alrcdi'doiNN para pt'iii'iirai'iKH fiMisa llanura ii \ada. rnijcada pur tod^

avoH y jdaiitas. I'lra iiiai'sti'd i-ii id uiain'Jn parliw di' i'l(>\ ad;i- iiiiiiilaiia-<. l'Iii el iiurlc

dtd iirco: h' \ i iii itar a una di-tainda di'

'.'Mil 'J."i p:H(i axc-i pi'i[Ui'ria-i Clin tli'idias

y iiiii'dcslc la \Ii'<i'la y la uiuulaiia i|i'

Ti'iii'ii i'iMistitiivi'U un idiriu'u contra \n.

olitu<a-< y al -íi-rv irle yn luisuio di' illanco, vientos i|r| norlc, niicntras ipn' al sur r\

nii' ai'irtii roí medio did pecho a una dMiili-

(Mi| de :i(i nielros.

(<MI ilia II i'ui' aprovccliado por uil (MI

oliscrvaidones astroniiiiiiiMs y :;'eo|oi;'¡cas y
]>or el doctor AIlHip ¡st en e\cur.-ioMes á los

contornns de la. liecla de .[.IIii;:Ím al oli-

jeto de e\aiu¡nai' la fiUM:! v llura de la re-

cainpanienlo cv aliriu'ado por una lar;^'a y
alta cordillei'a contra los \ientos (pie \ie-

nen de esi I dirección. ( alculí' lii altura

de una de las montañas mcridiíUiales vu

! ..'(•(» á I .."lOU uif'tro-^ y su color azul oscuro

rayado de lineas ney'ruzcas [lari'ciiime in-

dicar la e\i-tencia de liirlii en las pendieii

;^'ion. A las lúdela noidc V(d\io cu cNtre- tes. I nade las (dmas de (Jiclia cordillera

mo cansado de su marcha de (lidio lloras (MI era iVudl de distiiiLiaiii': tenia la l'i rma de

una nieve profunda y scmi derritida hajo un cono olitiHn de unos |.r)OU de aítur.i,

la inllueiiida de un <(il lia-lanle i'uertí'. l'd I. a oaliia de Koljut-cliin se |iall;i entre es-

re-ultado lie la e\eiii's¡(in fui' e\ce|i lite en tas uioiitaíias y la tienda de .lcttu;;ili.

todos los cdiiceptiis. lid solaniente pnr la 'ramliicii la costa ocíddeiital parcíMa (de-

iniiltitud de hallaz,L:iis interesanles para la \arse vcrticalmeiite did mar. I,i haliia ipie

(dencia natural siie'i tamhien poi- e| di'-cii- se presenta niiudio más extensa (h jo ipir

lirimieiito de ipie la co^ta de la liahia de

Kol¡uts(diÍll se e\t¡einle :i tres eiiarto> de

IcU'ua háída el sudoeste (li> |;i liioíd i de

.leltuu'in situada á los (¡c" |:.' i lal. n.y
|N(')' -'I Imi. e->te de (i| liwiidi. MI doc-

resulla de los mapas, e-talia ciihierta de

hiele l¡-i) sdlii'esaluMido S(do CU aln'iiiio (pii'

otro punto un t(''iupano culiicrto de tierra.

ví'omo tu\ i(''ra;iios (pie aliandonar iiU("<-

t ro (leseo 1 le \ isitar (d iiil erior lie la lialii.i

1di' haliia iiiandiadd I Ti .'i |e:^'iia> á lo lai';;'o (h; Ivdjutschin. resolvimos inspeíadonar d

de la cdstu orieiit il de la liiliia. cuya [ilaya pastd de |d-< reiio-^ de .lettun'iii á cuve

lorma en casi tolas palle^ una Li'rada ver- electo salimos de la tienda pur la iioidi"

ti cal i|e
I .1 lili trix. A consn'iieiiria de csti» d(d dii I

•") en dirección al 1']. N. 1']. I.

(h'sculirimieiitd re-dlv iiiio^ esteiid,']' niics- 1ein[M'iMlura lieiiiuaia ipie r(diialia I 111 i:i

tra^ ohserv aciones un ro^'i';'i ticas hasta la muy penosa |a marcha por los campos d

extremidad interior de la halda (pie scd^uu nieve I n la (Mial los perros se liiindiaii liast i

la descri|icioii de .lettiiv;in distaha dos ¡(U'- el vientre de modo (pie con iVcíMiencia. tu-

nadas i|,. la tiemia. i'i'i'o ;i can-a de la pe- vimos (pie hajar para t'aídlitar á los aiii-

re/a del ;^Miia lio pudimos ||e\ai'á caho la males la. asern-ion de las colinas (pie i.n-

empresa, piu's i^sie declari'i (pie hajo iiin- vciamos ohli^'ados a pasar, l'ero a|iciias

j;aiiia condiidoii nos acoiiipaiiaria y ni las huhieron llen'ado al punto donde coiiiiMi-

súplicas ni las amenazas por ])arte nuestra zahaii á pres(Milarse las huellas de los reii<i>

|)U(lieroii (piehraiitar su tenjiii'dail. Intentr- (Miando aún los más rati;4'ados entre clle^

desempiM'iar en persona las ruiiriniies de empriMidieron una carrera desiMilVeiiiida.

cochero, más los perros no se iiiiiv iiM'oii ihd muy diviu'tidaal siihir las tuestas, pern

jtuesto aún (MUindo sin'uiendo (>1 sist(Miia de hastaiite peligrosa al hajar, jior cuando la

Ko1s(di¡ll(Mij Jes castigui' ('ia'r¿^ácameute. iicndiciito acaha casi siciiiprc con una
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írnulu vcriífiíl. Sin iKhcrtirlo Hoyamos ihI
|

cinco iIííh c!ilnrn<oii como (^«tc Imitarlaii

:il lionlc ili' 1;il |>rici|»iciii y, ;i im (IikIíii', |i;iriMl<'rrifir loila la nieve al pcilcdni' iIc la

ImhiíIii i'.in^ (!<> linmlii'c-i, |M'n'(i> y tri-
j

liaiiia ilc Koljiíl^chin. I.af raiitaxMr,i;riiria-<

jialiria caiilo á la i>rnfiiiiiliilail -i im |ii'u.|ii('i(l;ix ¡nir la lilaiii'a iiii'lila aliiiiilirinla

liiiliiiwciiuw |(i;,'ra(lo dcfiMicriios á lii'iii|iii jnir la luz ih'l sol eran lif un i'li'dn miT-

iiii

ci'ia
•II iiiii'-ili'a |ii'('ci|iitaila iiiardia. IViim Ims- priMnli-iiti': ca.la niaiii'lia ili'l surlu jiar

ti;;ar liH pci'i'Ds Ids iiMli;Lri'UiH si- a|»i'iiv('- una (>\tiMi>;i llanura lilu'i" ile nii'\i'; «'ani

(lian til' la iin-linaciuii ilo ai|U('llus á si'LruIr lallu ili» yerlia wti arliuxln. y un :'.nri'i. (jin'

la> liiicllas (le los rciio-i y al cli'ctu imllaii
i

siiliitainente |ia<i'i puf ilfiantc ili- iiit'-ntio-<

di' \('/ en i'nanilii la \u/. dd n'iid. |)i'siiiiiw ap:iri'iitn |iiii' nn niniin-iitu d liiiiiaiin di' un

i|i' una inarclia di' dii> II ti'i'dinra> ciiriMi- o-n ;,'ÍLranti''iC(i. A p'-ai' d'- i|Ui' niii'-tiM

tramos ('¡ piiiiicr rciin annn'iitandii d nn- vista »'>;tal»a tl''r''niliila por li'iiti's aliuiii i-

nii'nj <lc los niisinus Ii;isla hih' [inru nifis i'i dns \n< di'<luni!irail'>i'i's rdli-jos cniitidD'i

nnuiiis !'i las II de la luii'ln' lli'i^'aniDs ¡i un pur I i nii'Macraii tan \i\n-; i|Ui' prnduciiíi

cniísidi'nilili' rdiiiiiu ;;u;iril;idii piu' Ji'lln- rn nui'-^lnis iiji)> niins turini'ntus dilicilrs

;4Ín. Mi' dirigí ;V éste parii CMiiipriii' nn de dcscriliir.

i'i'iiu jiiM'ii en cainliio dr un l'iHÍl i|n(' ili'-

iii's di' \,ii'ias i'-'iMi^as cm

. Al Viilv.T I{..1sdii1li'n se (<\ti'a\i.i a

\alia al efecto; dcspiii's de \,ii'ias e-eti^as e:ini de las niueliís huellas; pero por lor-

piir lili me |iromdiii \eriliear el ii.iindii al inna yoliiliia oliservado la direci'ion ipie

ilia si;4'U¡eii1e. Sin eiiiliari;d. no unió nía- lialiianios ininado iiudieiidi). por lo tanto,

tar el aninial ni prestar para ello su pro- con ayuda di- la lirnjula lle\ar nm-stros

pií) cnrlilllo por lo cual royiii' al doetor pi>i|iii'nos vi'liieulo< sin contraliemí)o al-

Almipist le diera d '^i\\\)0 de muerte

«A rausa del estado seini-derntiilo di' la

iiii'Ne tu\ iiiius (|ne esperar lia~;ta la iioelie

ili'l día Mi para eiiipi'ender el eainino de

\iielta. l'a^anios entonces por una cordi-

llera lorinada de colinas (|ue reúne el Ta-

il'Uiio a I cuartel de invierno del I r;/ii don-

'::-anio- a la lie la larue ue

jiini

ll'elliei'^' con el Teñen y liajamos pnr su es- ].]^ \'{y¡\ de cic.iiprender que en nuestras

rarpada pi'iidienle septentrional ;i niia [•iMinioni's a liordo duranti- d in\ ierno los

extensa llanura ocupada en su mayor pai'te auspicios diMín camlúo del conlinuo \ ienlo

por pantanos y turliei'as.

< V.\ (lia 17 coinen/.ii con ;,ielila v una

del norte, de las et"nias torin 'litas d

iiie\ e V del riu'uriwo l'rii q coaio la es-

ti'iiiperalura muy siiliida; la iiriinei'a no pcran/.a de lilirarno-: pronto de las cadenas

iio-i permitii) (listinuaür los olijdos sini) á en i|ue d hii'lo nos t"nia sujetos c(Uistitu-

e siem-|ii)iM)S metros (le dislancia. mientras ijín' el ' verán un olijeto de conve!'<aeion (|U

caliir destruyi'i en poco tiempo la costra I pre volvía á discutirse jior los moradores

ipie en la noche pasada s(> hahia t'orina

a superlicie de la nie\e dei'ritieiido 1cu

do
, d|. la sala de los oliciales donde á menudo

<(• hicieron apue-tas entre los optimistas y

pi^simistas. ],os primeros cdehraron uni'iipas nevadas (jue culu'ian las pendientes

K'[)tentr¡onal(\s de las citadas dos monta- ¡^n-aii triunfo cuando el S de febrero á la

ñus. Mil la iHMuliente meridional en caní- hora did medio dia la temperatura aüuos-

liio las colinas ostahan casi compldanienle fi'i'ica subiii á + <•. V ('.;pero (.'xcepto este

lilires de \i\o\c<, y los jx'ijueños valles se
j

acontecimiento la\orablo á ellos los hechos

lleiuilian de ai;"ua. Kn mi opinión cuatro ('> solían demostrar lo poco fundadas que oran

i \h

» »

•

'
í ^ 'til
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SUS profecía?!. El vículit di-l iior1i\ l;i lor-

iii(Mit;i (!( iiii'vc y (^1 fi'io lili (jiiciMun ('('-^iir.

]']s viM'ihnl niic á miMiiidii cu el iHii'i/miti'

si^ r('lli'j;il)iiii {'11 (lii'ccciou ;il ikh'Io y iior-

(Icstc iiulios azuli's ili' ;il;'ii;i. |i(M'ii el -ni^Mia

¡il)i(n'l¡i'> 111) alcaux.ii .'I iiucslro Ihkiuc sim')

alalinas lidi'as antes de la cu ijuc nara

siempre saliuiiis ilc imeslni [nicrtn de in-

viiM'iKi y Iiasla (d 1 T) de ¡iinii» id ii're-- ir d(d

liielo (jiicdii casi invarialde (^l'/_, iiudres^.

l']l s(d. sin (Miibarpi. siiliia a una allera

cada ve/, mayor pero sin lurmar ceslra en

la superlicie di^ !a iiie/e auiniue en id ne-

^Vt) cascd del ]'<•'/'/ (juizás á causa del ca-

lor (MI (d inti rior. (d 1 I de marzo ya se de-

rritió la cantidad de iiiexc suiicMente para

(pie pudieran formarse pe(pieñas espii;'as

(1(! hielo en los lados de la culdi>r1a. Kst(>

]ie(dio fué uno de los tantos y tan enii'a-

ños(^,s mi'iisajcros de la priiiia\"era ;pie fue-

ron saludados con entusiasmo: pero eiise-

¿^•uida volvii'i á presentarsiMín frío ri^^airoso

que duró todo el mes de aliril; la tempe-

ratura uo suliiii uunca á mas de— |. (i"

siendo po,- tidaiiino medio de

—

IN. '.).'

l'll mes de mayo s(> presentí) coa un frío

de— -JO. 1". VA (lia ."i el ternuimetro uiarcíi

—
"JCi. X" y Sillo durante pocas horas ^'o/.a-

mos del tieiiipo lieiiiu'iio dd .,mes de las

dídiida-^ V con una temperatura atmosfi'rica

di> -'- ]. N". Tamhieii á jirincipios de junio

liaida. toda\ia inuídio fno: el dia :! tu\i-

uios

—

11. ."!" con una ti'!nperatura uK^lia

para lodo (d día de— '.), 1'. Kl I -J de (\sle

mes el 1(:rmóiii(di'o marcó aún á la media

noche— .S": pero al medio día d(d dia si:j,'uieii-

te.prPseutósecouunli,L;'ero \ii'iito del sur un

camliio liriKco liajando dcs|iues (d terio'''iie-

1ro sido oxcepciíjiialmeiite de ciu'o ^j'rados al

aireübro. Mutoiu-es la nieve iomeiizó á de-

rritirse y evapo'/ai'se cediendo tan rápida-

nionte á la inlhiemua did sol. (pie á linios

del mes. la ti"i'ra estaba ca<i lilire de liiido.

Las si^'uientes oli^ersaiMones de teiíi])e-

r^itura Inedias cerca de Pitlekaj desde (d

DEL ASIA Y lailOPA.

IM ih> junio hasta e] IS de julio de 1870

dan una idea, de las condiciones bajo las

cuales se verificó (d deshielo:
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CAPIUI

sur jKisaiuto ]i<ir las ci.iHiiliM'aliIcs cordilli'-

i'ns dol ¡iiliM'ioi' (1(> la lifMM'a antes (li> ll('i;;ii'

á la cosía. Ticnon por ('oiisíl;miÍimi1i' el ca-

i';'ic1i>l" di' los l'iiliivs. (>S decir, loda l;i \w\<\\

(le aire (jue (>1 \ieii1o trae ''>t;i caldenda

siendo muy reducida su huuicdad rel;iti\a

;.or(jiie uiiai^'ran jiarte del primitivo con-

tenido d(> a¡j:ua de la atmósfera s(! ha con-

di'iisiido al pasar por las montañas. Cuaiulo

reina (d /?/////, viento en extremo seco, se

jiroduco por tanto una evaporación consi-

derable en la nieve. Kl reducido cont.Miido

(l(í vapor (le aLi'ua en la atnn'islcra dismi-

nuye adiMm'is su lacultad de alisorber v\

calor del sol que aún existe cuimdo ¡o-^ ra-

yos del mismo ¡lemMran en los montones

(lo nieve no contribuyendo á (>lev;ir en

ellos la temperatura, pero si ú la translbr-
j

inacion de la, nieve en iiti'ua.

También euLaponiaid derre1imi(Mi1o d(^

l;i nieve depende en alto grado d(? unas

c()iidiciones parecidas, es decir de los vien-

tos secijs y ("iluro^os ([ue vienen de las

montañas. Kl i;'ol)ernador de la pro\ineia

lie Xorbotten. 11. A. \\'iilinark me escri-

bí!) referente á eso la sinaüente interesante

carl;i:

«Por e.duro-'O-; que sean los vientos did

e-;ti> y sur en las partes déla Ijapoiiia sueca

situadas más pvt'i.ximas al Kiilen, no pue-
¡

lien, sin embar;j;-o, contribuir mucho áde-

rritir las masas de nieve que en estas re-

i^'iiiues caen dui'ante los jueses de in\ ierno.

Jvi cambio parece, se¡4'un las noticias de
]

los lapones íidedii^nas en mi ojiinion, que

á Ww^ de abril (i iirincipios de mayo viene

desde el oeste ((>s decir de las montañas)

un \iento 1an fuert(^ y á la ]iar tan ealn-

ni-i:, que en v\ corto tiem[io de <i á lo bo-

i"is disuehe las nnisas de nie\e. libi'a las

pi'Uilientes de las montañas de su capa

iilauca y tran^f irma la sábaini ne\aila del

liii'lode los i;a'andes lapis nmntañesiw. en

iiirua. Vo mismo estu\'e dos veces en la

montaña con objeto de hacer nicdicioucs

^ w. .".i:!

¡^eoinétricas. cuando se presentii un \ien1o

de tal naturale/.a. La una \e/ eslnvi^ sobre

e' Store Lulevattn (la-; iia'andes ai:anis (b>l

l.ub' cerca ibd llamado Stiira Sjofall. ;:^'ran

catarata del la_;'ii : la nnclie babia iiccbo

frió pero el dia íwó caluro-o. A la una de

la tai'de aún reinaba una calma coniiileta,

pero lue;.;'0 después cmpivii á siiplai' el ca-

InriKo viento ibd ueste de nindi; ([ue antes

de las O de la misma tarde. 1'. ia la capa

nevada del hielo se había tr; "ormado en

a,i;ani que nos lleii'aha hasta las rodillas.

( ieneralnunite N)S lapoiu's esperan este

\ iento anti's ib' diriu'irse en [irinnivera á

\\i< montaña-; poi'ijne si'ilo iMitonces los renos

encuentran anni sus i)a.-dos, >>

La anroi'a boi'eal es, se,£;'un sa1>enu)s. un

feminuMio á la parcTismico y terrestre que

\n)Y un bulo está liií'ad i al circulo atmos-

fi'i'ico de la tiei'ra halláiulose en relaciones

íntimas con el niau'neti-^mo de nuestro _i;io-

bo mientras que por otro lado se funda en

ciertas variaciones poco conocidas respecto

á su naturaleza las cuales se observan á in-

tiM'valos más i) mi''nos i'ei;ailares imi la capa

del sol dámlose á conocer por la foianacion

d(> las manchas llamadas solares; el cf'debre

naturalista ]ioland(''s van IJaumhauor hasta

ha relacionado el leniuneno de la anrora

boreal con umis sustancias erismieas que cu

forma de polvo caían del nnivei-sn '! |a su-

perlicie de la tierra. Ksta nui^^iiili mani-

lestacion de la naturaleza re¡)resenta ade-

más aunque sin razón un pajjcl importante

en las desci-ipciomN (icticias de la vida

inveriKil en el extremo norte relacionán-

dose en las ideas del pnelilo tan íntima-

nuMiti'con el liiclo y la ni(>ve de los países

liolares. (|ue la mayor parte de los lectores

(le las desci'¡l.ciom's de \iajes árticos sin

duda consideran como nn olvido imix'rdo-

nable el que oí autor no diese cuenta de la

\v'k t]

¥t'5 id
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aiii'urii liurcüi ohsn'viiilii cii su cniírliM (i(>

¡iivifM'iio. Kh verdad ijiic los Iidinltrcs de la

(¡(Micia sallen fjuc en |;i niayur parte de les

casijs es1<' ohidii es ('niisocilOücia del lie-

elio de (pie |ireeisaiiieii1e en (>1 arcliipií'hi.^'o

de l'"ranklin en la cosía sejitonlrinnal de

Anii'i'iea i'ii dmide la niayei' |iar1e de las

invei'nailas ;'ii't¡cas de e-li sii^io se V(M'¡1í-

á I.N7M), han recoi^'ido ([ue yo sepa, una

lisia aliiuidanle do ONjilieaciones eienlili-

cas solii'e las ani'oras lioreales. (1) IJoss,

l'arry. Kane. M. Clinlock, Hayos, Nares

y otros. Sillo luvieron ocasión para reyüs-

Irar al,i;'una (|ue otra ani'ora lioreal no

eoiislilnyeiHlo el leniiniene en sus ¡nveí'-

nadas \iii rasi;'o característico de la miclic

L\ .uiiiiiiA i'.iiiii:\i. Ai<Ocr:.U'\ hiiimn aiii \ vim \ i:.\ i;i. i:i\ii.i:i. m: invüiuno 1.1:1. <iV|.;r,A».

carón, las auroras lior(>alos do mnclia fiiorza

radiantes son on oxtromo escasas; no olis-

lante, apenas so lialirá hecho un viajo do

e\[ili-.rac¡iin á los desiertes del alto nor-

te sin (jue en sn plano di> ti'aliajos haya

lii^'urado la recolocciou d(> numos datos

])ara averiguar la verdadera naturaleza de

la urora horoal yol luc'ar quo lo corr(\s-

Jiiinde en el uni\erso. Sin eniiíai'^'n, ¡'aras

veces los resultados ciontilu'os lian cdiilii'-

mado las esperanzas; sólo dos do las exiic-

diciouos puranuMito árticas, la auslro-hún-

,:^ara á la Tierra de Francisco José (IHT'J h

1874) y la sueca á la bahía de Mossel (187'¿

polar. Xn pudimos 0: porar que la expedi-

ción del \<:f/" í'orniaso una expedición haju

este concepto lauto uiéuos cuanto su viaje

il) I,!| iiivri'llMilii ili'l liui|ll(' II /.lí l¡ci-lirrrlii'» en lii^i

.'iñiis di' IS:iS á lS:i!) ccM'Cil di! li(i;i('No|i en el i'Xiii'lihi

mirle di' la Niiriieíi.-i u-'i los (i'.l" "iS' l,il. 11. no mliM ni

lili i'.-'ili'ulo |ioi'i|Ui' .--r viji'ÍIíim'i rn iiii.i i-ruimí Ii.iKÍI.hI.i

ludo id iiñn |ioi- i'i'iilcn.ires de ouropeo.-. Durante esla

expedición so vieron unas auroras lioreales solierliias

y IdS estudios lieclio.s sobro ellas |iiir Seltin, Hra-ais.

Lillieliípi'di y Slljeslrriin, jiertoneeen á los más iiiipur-

luntes ipil' coiitriliuyoron al coiioeimiento do la aurorii

lioreal, deliii'iidoso dar las más expresivas graeias al

diliujante de aquella expi'ilicion por los fíraliados l¡-

delisiinos y ejecul.^li .> 'oii verdadera iiiaoolria i|uc

i'eprosi-'Ulu Cito t'oiiOiiiouo,
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iK'Diitocia 011 iih ¡lüo del (|Uf' S(> s;il)i;i de iiiciii) iialui'iil i'ii iiii;i i'cn-ioii que rfunía

¡iiitouuino quo sóloolVocoriu un iiúiuoni muy cu si 1;h cuudiriuuíN más iavorahles al

Ali.üha mmr i. vista M'mh: i:i. i.i\kii:i. i'i: i\vii:iinm hiii Nilai» \ i.\s'.l di-; i,\ \íii hi: i.i;i. :! vk M\ii:'n IST'.'.

(^Xpcill-

iou li;i,¡o

ni viiijo

I II !os

i'Xh-('iii'>

l'llllM l'll

li.il>il.i<ta

.ililc i'sla

Mi!M'rli¡:i>

|!rii,.us.

S ¡lll|Hll-

hi iiiiriirii

Lr.'ici.-is :il

lll.lllu,^ li-

,li'ia que

Aluoiia BunEAi. Anyuíi.VDA düuli:. vista A las O Y miíuia de i\. noche del 20 de Mvnzo di-; liTl).

Aliioua Uüüeau el;i'iíca visia A las '¿ \ ' ue la MU'iaoAüA L'Ll :;i l>e mau¿u ;je 187 1,

Aluoiia liokeal elu'Uca visia á las J lu; la NLU'ULOAnA ihcl ¿I de maiu'j le loTti.

el'eclo. Los ü\xm ile luz que laiubien ou

Kícandinavia rormuu con suma frocuencia

el punto de salida de las aurora' boreales

reducido auroras do boroalos (a fio iniuimal.)

Pero precisamente esta circunstancia me
permitió estudiar una parte de este feno-

T«Mw 1]

m^.
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r;iili;iiilt\s so uIimtv iiliaii ai|iií cu lodo su

lirillo liTuciiis ;i las loi'iiias iiiaí^'iiilk'as do

la aui'iii'a lioi'cal. l)i' esto modo y sin «luo

(liras circiiustauc-ias iiio liuhiosou lioclio

oslorlid jiudo dodioaniioá la rocoloccion do

Ins datos (losliiiados á oxplioarlii siluacioii

di' estos arcos (l(> luz y croo liul)cr sacado

a!_:^'iiiias deducciones muy iiotalilos, dos-

ai'i'olhidas ou uu traliajo iiarlicular impreso

cu jos V '/'ri'bdjiís C¿''ntl/icos dt! la Ej'jicdi-

rioii iJi'l ]'cij'i:> I, loo. Kii esto liig'ur,

sin ouiliai'ií'o. sillo puctlo iicrniitirmo el ci-

tai' lo sii;'uicntc.

J'll as|i(ct(i ijUí^ olVecicrou las auroras l)o-

i'ealos vistas en ol eslroclio do IJolirini;',

duranti'ol añoininimal do l>S7H-7!), rosiilta

de los adjuntos ^rallados. No volamos ou

dicha rcL;'ion nunca los mai^Miilicos adoruos

y lajas i'adiantcs que tanto suolon cncan-

larnos en Mscandinavia. sin('i s('ilo unos ar-

cos de lu/ parecidos al cci'co iW la luna y
(|ue llora por hura y día por dia cous(>r\a-

han su iiosicion invariablo. Cuando ol

lirmanionto no cslaha culiiorto do nubos y
los (hdiiles rellejos do la aurora boroal no

so oscurecían por los rayos dol sol 6 do la

luna llena, aquellos arcos comonzalian ro-

i^ularinente á in'eseutarso entre las ocho y
nuev(^ (1(> la noch(\ (jucdando á nunliados

de in\ierno Aisihhvs sin inlerrui)CÍou. hasta

Vd< () de la madrn,:4'ada y más lardo liasta

lastres. l)e aquí i'e-ulta qtu' también ou

n:i año minimal. la aurora lioroal os un l'o-

niiineno pei'manouto do la mituraloza. l'U

est;ido iiivai'ialilo do los arcos nos tacililalia

además ninltil ud ái' mediciouos do su altu-

ra, ái'ea V extensión de cuvas obsorvacionos

croi ])odor deducir que nuestro yloho tam-

bioii duranto los años escasos on auroras

boreales está adormido do una corona do

luz simpl(\ dolilo (i tri[ile casi conlinmi

cuyo bonle iiilerior so halla comunuiento á

una altura de "^ÜU kilómetros sobre la su-

]iorlicio de la liori'a, lonioudo 0,03 radios

terrestres; y cuyo centro ó sea el «polo de

DUL ASIA Y lífllOPA.

la aurora boreal * está situado un poco más

abajo de la suporlicio del fj;'lobo, á cierta

distancia más al norto dol polo maynélico;

y la cual ofreciendo uu diúuietro transver-

sal de 2,000 kilómetros ó sea 0,1] rai'ios

terrestres se extiende cu una llanura (pu'

foruui uu án^'ulo recto con el radio do la

tierra (juc ¡lasa por el centro dol circulo.

Apoyándome ou la forma de esta corona do

luz y ou su semejanza con la auréola (|iu'

ciñe la cabeza do uu santo lo he dado ol

nombro do i/lond de hi aurora boreal.

Ksta L;'uarda las uiismas proporciones on

conqiaracion á la aurora boroal radiante y
adornada do Kscandinavia, couuj los vien-

tos aliceos y monzones dol sur, comjiarados

i'i los vientos y tempestades irreo-ularos del

norte. J^a luz de la corona misma no osta

dividida nunca ou radios sino jiarecií'a á la

que se vé á través de uu vidrie deslustrado.

Cuando la aurora boreal aumenta on fuer-

za, la circunferencia do la corona radiant >

varia: venso arcos dobles y multiplices, si-

tuados á menudo poco más ó menos tui la

misma linea y trazados alrededor do un

centro común, veriticándose un cambio de

radios entre los diierentes arcos, liaras ve-

ces se observan tales formaciones que sean

irre^i;-u lares por su situación mutua (i ipic

se crucen las unas con las otras.

Kl territorio comprendido ou ol borizont'

do! arco ordinario está limitado por dos cir-

cuios trazados on la suporlicio de la tierra,

con el ])olo de la aurora bor(>al como centro

V con radios de 8" v "¿H" medidos sobro la

luivoda d(d g'lobo. !S('ilo toca ¡laisos poco im-

portantes, habitados por pueblos de or¡,i;ea

europeo (los más septontrionalos de olios

son. Escandinavia, Islaudia v la Croonlan-

dia danesa) y aún ou medio de este terri-

torio hay una zona (lue pasa por el centro

do Groenlandia, el sur del Spitzberg' y ki

Tierra de l''rancisco José v donde el arco

ordinario forma tan sólo ou ol zenit uu velo

radiuute débil pero muy extendido el cual
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biM'O' y la

e el arco
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CAPtTl'I

qiiizil S(')lo dclie su existencia á la circiins- !

taiicia de que en estas rci^-iones el invierno

es mucho menos oscuro. Dicha zona divide

los territorios donde los arcos radiantes se I

diri^'en con [irelercncia al sur. donde priii-

cipalmento se jiresentan en el horizonte

sejítentrional. Vai el dominio próximo al

polo de la aurora boreal, si)lo so ven las co-

ronas radiantes pequeñas, mientras que en

el centro de la Escandinavia se observan

exclusivamente, las ^•raudos de formación

irreííular. Sin eml)ar^'o, en la i'e;;'ion últi-

mamente citaila asi como en el extremo sur

(le la América iní^lesa, so generalizan en

cambio las tenapestadcs que suelen acom-

pañar el fenómeno, las auroras lioreales ra-

diantes y las adornadas, las cualen parecen

hallarse más próximas á la suporíicie del

^dobo que las arqueadas.

La uiayor parte de las expediciones po-

lares han invernado tan cerca del polo de

la aurora boreal que el arco oriUiinrio de

csla estaba situado debajo del horizonte ó

iiiiiy cerca del mismo, y como parece (pie

la aurora boreal radiante se observa raras

viMTs dentro do esto círculo es ñ'icil eNjiü-

carnos el porquó en estas expediciones, la

noche invernal se iluminaba tan raras No-

ces por esta aurora del norte y ¡¡orquó la

descripción de este feíKhneuo representaba

papel tan poco importante en sus relatos

de via';).

o XI. ni:

Mucho antes de que el suelo se quedase

lilire de nieve prcsenti'mdose el deshielo, co-

iiiiMix(i la lleo'ada de las aves de paso: ]m'Í-

iiKM'o so observaron las embíM'izas de la

nieve (el 21] de abril) después grandes ban-

ihulas de ocas, eideres, patos polares, ga-

\ iotas y varias especi(^s d(^ pájaros y aves

piiiitanosas. lia primera cantora fue la pe-

i(U(Mla y graciosa si/lrin EirtTsnimiiii las

cuales á principios do mayo vinieron á po-

sarse en numerosas bandadas en el ñu ¡en

])nn1(i oscuro hasta entonces visible de la

región, es decir en la negra culiicrta d(d

Vei/n. Todas estahan en (>\fi'(Mi:o fatigadas

;. lo primero (pie liicieroii lo-< pobi'cs ani-

malitos fu('> bnscaise pn(>stos c('iinoil(is p;ira

dormir que para axccillas tan peipieTia-;

existen en al)un(lancia en las jarcias di» im

l^n(pie. I'lxcusado será '.nadir (pie estorba-

mos lo in(''nos piisilile ;i nuestros nue\d~;

hu(''spe(les, mensajero:: de la |iriina\era.

I'\.i\niis í:n ias ,imii;i\n uci "\'i,(.\,

.Mny.. ,W I-:íi.

( 'omeii/.anios á r(>coger asiduamenle nia-

tei'ial para conocer la launa de a\(>s y nia-

miforos de la región. Las cnlecciones no se

han registrado aún, por lo cual solo jm! \Io

citar lo siguient(\

Del conocimiento de la fauna de a\-es

del extnMuo norte adipiiiádo en mis |u'o-

pios viajes antei'iores y [lor v\ (^sludio de

otros autores, me liai)ía l'ormado la id(^a

inexacta de que enconlrariamos poco más

ó UK'nos las mismas especies de aves en io-

dos los países polares d(d alto norte. Nues-

tra experiencia dui'anle la expodicinn (|(>|

l'ívycí. demuestra sin embargo (pie no su-

cede asi sino que la punta nordeste del
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Asia Ó soa la peníníula dr" los isclmlsolipos

forma fn osto concopfn una (v\ci>|tc¡i)ii cotn-

pleta. Las aM's se ciicinMitriiii a(|iii (Mi

imiclio lUPiior iiúiiii'rn. |h'im ni iiiiii-; ('^|i(>-

cies nuiclio más vnriaihis ipK» cu Nucmi

/(Miibla, S|)it/l)('i'L;' V ( iropiilaiiilia cu cuyu

coMsocnoiicia la i'aiiiiailc av(>s cu u-ciicral.

(le (lidia ]i('niiisu!;i dlVcccii iinlipodcl tuilo

(liforento (li>l can'iftiT de |(\s pa¡s(>s pnhiri's

del Atláulico. Es verdad (|iic laiuliicii ai|ii¡

Gi'fnf.). una oca ei^nnidna blanca con las

puntas dt> las alas iici^ras í^nn-^.-'r linjn'rho-

rrus P'iHA. una nca ¡j:ris pardusca con una

altiindanlo crosla dn piniii is Illanco amari-

llonlas ('/;;.SYT ¡tliins /'/''/.), un;i especie

de l"iilÍL,'ula (pídlila do a^aia) con la cabeza

muy aliii.'arrada de un color ncí^ro ater-

ciopelado Illanco y verde (^/'ii/if//tl/i Sffl'rri

/'.///. \ el lioiiito lariH |{n~:sii Richards, es-

p''i-ie de ü-aviota muy rai'a déla que ol

í .Ftl

Eii'.iNoiiiNi .. |.|.: i,\ niiii.\ m: i.'is isf.iii rM:iii:os.

Ijii yiH'rliyiirhii^ |'yi,'iii¡r'i.- I..

A lii 'l'ii' 1^1 i'l |iicM 'li'l ;iM \ i-i,. .|>'—If .'irril',1 i'ii -u tnjiiin'iu naturnl.

se encuentran unas formas nuiy conn'eiié-

ricas á las aves del Spit/,li(M\u' y de Xue\a

/emtila, como por i'Jeni[do variedades (1(> la

^Mviola ¿^-rande [Innis ¡/laihins llri'ini.),

j^Mviota de marfil {lari's ebitrneus GiiwL),

¿paviola de Ires dedos (^Ifiri's iridadnh's L.),

palo i)olar [harrldn ¡/hniídis L.), eider

maij^nitico (iv;/na^.'r/' spcrlabilis L.) (1).

falaropo rejizo {^pliiiliiro¡nis /'i'l/i-/ir/'i's

Boii'p.) y Iringido marítimo [l.rinij>i ni"-

ritimn Br'i'nii.). etc., pero además se (di-

servau una multitud inesperada de e-—

pecies características, como ])or ejemplo.

el eider americano (soniulcria \'-ii/i/ri''ii

(li E\ cidev común '^"iitiíifrid iiiulli.-'.<iiiifi L r.ill.i

aí[uí <i por lo méno» es muy iMfci.

doclur .Mmnvist mat(iel 1." de Julio de 1870

un individuo desde el liunue, una pequeíia

becada parda con la punta del pico ensaii-

cbada en forma de cu(diara {euvi/norluin-

r/i/'s pi/i/iivu'ijs L.). y varias cantoras que

no se encuentran en nuestro país. Se^;.ruii

la observación del teniente Nordqvist, uiiii

partt' de bn formas escandinavicas propia-;

de e^tas rei^iones se distiii¿^uen por diferen-

cias poco importantes en el tamaño y colo-

res. Kl eurinorinco citado fué duranle,

al^iun tiempo de la primavera tan común,

i|ue varias vec(>s pudo servirse en la mesa

de los olieiales. circunstancia que á nuestra

vuelta nos cau-^ii la^ niá - ,i,'raves reconven-

ciones por parte de los coleccionadores de

animales porque esta ave figura sólo en



í

r.API

pnoos musoos: fiu^ íloscrita por priinora voz

jiDi' Liiinóo 011 ol ( .l///\/V'(/í .\ili)l¡i!ii I' ri-

(li'i'ici, Toiiil srci/iii// iii''ii/i).in'-. , (lltil—

lilla I 7<> I). y (los|m('- por (
'. 1'. 'rimiilioru'

pu liw tr;il)iiJo>; di- l:i l\ 'iil AiMilciiii;! (Iccicii-

cias Sil('c;i di' 1 s | C. |i;'iu'. I IM ddinb- l:i

AiiK'ricii Irtiiiical so dosii^Mia coiiio piilria

(li'l ¡ivo, la cual más tardo so ha cou-ido al-

quilas veoos al siidoslo dol Asia. Prolialilo-

iiKMito j)asa rl iii\ ¡orno, como la si/lrfii

J'.'ircrsiiianiíi en alo-mia parto d(d arcliipii'-

la:::o l'^ilipiíin, volvioiido cu voraiio al

extremo iiorto. Al igual de varias otras

avos que en priuuvvora se prosontarou al

]M'iiic¡pio dol doshiolo, desapareció en julio

ri'liráiidose quizá para anidará las esposu-

ra> dol interior de la tierra, ó lo que os más
vi'rosimil, Iiácia. el norte á los continentos

o islas no descubiertos aun ])or los europeos

y que según toda probahilidad coiiniiiican

la tierra de AVrang'd con el archipiélago de

['raiildin.

l,as formas do animales de las clases su-

periores, que con el hombre se atn^von á

arrostrar el frío y las tinieblas de las no-

ches árticas ejercen una Tuerza atractiva

particular en los navegautos al polo Nor-
te El teniente Nordqvist refiere lo signion-

tn respecto á esta división do la lauua

auiíual:

'Vá mamitoro niá; cmunn en invierno,

011 la costa septentrional de la pi'uínsula ti-

los tschutscbcos, es lalieluv que se distin-

i^'uo do la boreal (Icjh/s horr >'s Lillj.),

prii[)ia de la Kscandinavia por si tanuiño

mayor y por la circunstancia uf que su

Imcso nasal se estrecha tutís ^iucesivamei»-

te. Muy á moñudo se la oncuontni en ;¿ir'H-

piK (1(^ cinco (I sei. individuos en las colinas

culiii>rtas sólo de una delgada cajia de nie-

vo y que rodean las tiendas donde, cosa

oNlraaa, pernnmecen a[iosar délas jáurias

ili' porros hambrientos.

Muy numerosos son los zorros glaciales

' • '//c'.s' l/if/Djií's L ), y también ol zorro

ni.n \i. mn

vulgar [riiJprs riih/i-iris Grai/.), parece

abundar en esta i'ogioii. Tn zorro i'ojo

muerto |ior el lonieiilo lirusow itz oii octu-

tiro desde el liui|UO, se dil'eronciaba mucho

del zorro \iilgar. acercándose más al gla-

cial. MI alimento de lus zorro' jiareei' con-

sistir 011 invierno en lieliros. lago[ios y |e-

miiigos. Algunas \ ecos \ i agujeros dií un

niolro (\í' iirofuiididad |ior treinta coiitimo-

tros t\i' ancho en la doseuiboeadura. los

cuales según los tschutschcos eran obra de

los zorros i|uo los abrían al cazar ¡ominges.

»l)e estos últimos animales he visto tres

especies, á sal)er el mijorh's oboisis, nii/o-

ilfs ¿orqtu'/ifs y firn'ro/nnl/scín'ns; adíunás

se encuentra, al decir de los indígenas, un

pequeño miirido, prol)ablomente una espe-

cio de musaraña. Kl ítii/odt'S (orq/'n/z/s se

cogió por priuuMM vez oí "J do (Mioro y el

mi/odes obotsis el 1 ."{ de febrero; los tschuts-

chcos trajeron más tarde á menudo indi-

viduos de ambas especies á bordo y con

frecuencia vimos en invierno leminges co-

rriendo por la nievo. MI mi/odi'S nhe/isís,

parece más numeroso que la otra especio,

siendo particular que todos los nueve indi-

viduos de inijodcs ¿orf/iciti's ([ue (d)tuve

durante "I invierno, fueran machos. Al

contrario i\f sus congt^neres citados, el ar-

mcola obs **rHt;, no se presentaba durante

la ostaoí'-'n frfa en la suportlcie de la nieve.

Kl Ndi kayo fuimos á Imscar ocho indivi-

duos c í última espeeie en el pueblo de

Tjapfca situado entro Juiretien y el estre-

dio de Behring. "Mas tarde, obtuve otro

<^)cmplur de la aldea do Irgininuk situada

n ciiw'i Millas inglesas do Jinretlen.

«•^jw «iBmiferwi terrestres que ron me-

nos frecuencia invornaii en e<t;is regiones

-on el l«»l)o que vimos ;>|g\mas veces y el

reno salvaje, las huí>llas de cuyo último se

\iieron el '2'.) ¿ marzo en la regí' n monta-

ñosa situada a la distancia de i|iiiiioo ó

veinte milhi'i inglesas -A sur de Jmretl^n.

Al decir do los tschutschcos. alpinos rfíiíMW

i
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Iiprnianocoii on las nioiilanar. costanoras di-

ri,:,'irii(l<>sp sin (Miibari^o, en iin icriio más

liácia el siid. A'lciilás \ i\ cii aipii cu iii\ ¡cr-

in) otros (los iiiamirtTos auiM|Uc sólo se les

\ca on verano y otoño poniiic pasan el

resto (1(>1 año (>n un letar^i'o: son estos el

oso t(>rroslre y la marniota fz/rtonii/s spj.

No vimos osos jiiM'o el t'iiicnti' Ilox^aard

y yo. enennli'iimos (>l s de o( (ulirc las Imc-

lias de este animal ;'i dos á tres millas de

so ol)sorva tanibien aquí la eoniadreja co-

mún [iiDish-lii rnh/in'is Un'ss.'^, d(í cuya
especie recilii <los piídes por un fseliuts-

(dieo. No [iiiedo decir con se;,'uriilail si en

esta r'\i;i()n se encuentra (d armiño [inus-

Ichi n'i)ii/ii'ti^, auii(|ue es verosímil porque

los indí.LTf'Mas me reíirieron que hahía en

su país una comadreja con la luiiita dt! la

cola neyra.

«|>iirante todo (d invierno sí'iIo vinio-

Mmimdias iii-: I,A iii:iin\ i'i: un tsciiutscihcos.

distanciiT, de la costa; los tscliuts(dicos dicen

que no escasea en verano. f,a marmota si^

encuentra en ^ran númei-o; (d 'iti de mayo

un indi,i,''ena trajo por primera \('z uno de

estos roedores á liordo y al día sin'uiente

yo mismo vi otro jiosado en la cinuí tic un

pequeño monloii que le servia de morada.

<'Los iiidií.;'emis l!al)lal)an también de un

animal (jue llamaban «ncnncl*, dicioniio

que vivia á orillas de los ríos; se^yun su

descripción parece que era la iiutria común ,

Lo mismo como en la mayor parte de las

puntos doudc se eucueutrau los lemiiiges

dos mamifeíOS marinos, i'i saber ia loca ^tís

(I anillada v el oso hlanco.

vAl.^'unas veces descubrimos las huellas

del último cerca de la tierra, aunque pa-

rece (|ue poi- lo ren'ular lija su resideni'ia

en los parajes aliiertos del hi(do mar aden-

tro donde durante nuestra estancia en esta

tierra, los Isídiutsclicos (1(> los j)uelilos veci-

nos mataron dos individuos. La loca iri'is

es probablemente la única e.specie de su

p'uero que en invierno permanece cerca

de la costa donde se lo cojeen i^n-andes ma-

sas constituyendo con los peces y varias
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sustancias V(>;j;(dalt's el aliuiciito principal d(! consíM'vas

de los tsliutsídicos.

«De las av('>i Icrrcslrcs iiivcrniiM cu esta

ri';^ion scUo tros especies: un estrii^ado

[slri.r ni/rli'ii fj.), un rnrvvu (lorn/.s sp,),

y un la^'opo {¡ii¡/o¡nis s»b/iljii)ia Nilss.y,

la últinuí es la más común. VA 1 I do di-

cicniliro vi on una excursión en trinco tierra

adentro á la distancia de unas diez ¡i doc(í

iinllas ¡ny;lesas de la cosln, dds i;'raiidi's

liaiidadas do la^nipos ima de las cuales conta-

lia i)rol)aldemeiite más de cincuíMita indivi-

duos. Mas ctM'ca de la costa no se encuen-

;i:.i

Irán, en cambio, soiiro todo hacia la

|ir¡ni:ivora rcí^ulannento sino avos aisladas.

i;i cuervo es cu extremo común en los

|iuel)los tscliuclicos, anidando en las rocas

vi'i'iiKis desdo dond(! recibí (d primer Inu'-

VI) el ."U (le mavo. Kl Inilio montanos so

uliservó por voz primera en 1 1 d(> mar/o,

l>i'ro al decir do los ¡ndi^annis so le encuen-

tra durante todo el invierno; también en

abril y nuiyo observamos al^'unas de estas

aves nocturnas, dos do ollas el día vil do

oslo mes.

«Los tschutsclicos dijeron f|ue en los pa-

raj(!s deshelados d(.'l mar invernaban aíjui

ilus aves nadadoras; el alca (/O'íVí lírUnui-

r/iii íSdhineJ, y la ¡¡aloma d(í mar i^iivin

ijr¡lllf L.). Do la primera ül)tuvimos (d

i." do mayo los primeros ejem[)laros y de

la otra el lU del mismo mes. Ks posible

(|Uo además de estas aves invernon en los

sitios abiertos del mar una especie do nnu'-

i^ulos de los (|U0 un individuo vino al

cuartel de invierno del 1''//'', Hí^i como

lina especie de l'uli^'ula d(! la cual un

t'^idmtschco nos vcndií) el 1) do nnir/.o un

i'jcniplar diciendo haberlo muerto en un

puiito deshelado mar adentro.»

Ucspues do la llegada do las avos do

paso comenzaron las cacerías, interrupción

grata en la monotonía de nuestra vida in-

vernal, constituyendo la caza muerta un

cuiubio airradable on las eternas comidas

Además los indip'inis nos

ülVecian diariannuite multitud de diieren-

tos especies s(d)ro todo cuando observaron

(|ue por muidlas aves raras pero ¡)eiiueñas

y poco útiles pai'a comer, pa/rábaums un

precio mas crecido i|ue por una oca ¡^'raiide

V irorda. íios tschutschcos mataban los na-

Juros ya á pedradas, ya disparándides lle-

(dias siendo de notar i|ue la mayor parte

deidloserun tiradores más (|ui! medianos.

TambiíMi los cojían t n lazos d(í barbas de

liallena teiulidos (mi los puntos libr(!s di;

niov(! d(! la orilla, con iVecuoncia entro dos

V(''rtobras de lialeiu'iptero, pues los guija-

rros escasean, mientras (|ue los huesos do

ballena so encuentran según ya hemos di-

(dio en grandes masas en las dumis de la

playa próxima á las tiendas. Mu Junio (jb-

tu vimos los huevos do gaviotas, eideres,

patos polares, oeas y zambullidoras en nú-

mero snílciente ¡¡ara poderse servir en la

nn.'sa; no obstante, la provisión no era tan

abundante como en el período do la incu-

bación en (d Spitzberg, (iroenlandia y

Nueva Zembla.

A alguna distancia del l)U(jUo se forma-

ron á Unes de nniyo dos grietas de varias

])razas de anchura en el hielo. El Hl del

citado mes envié un número de hombres

para pescar en (>sto paraje con la red arras-

tradora; volvi(>ron con un rico botin poro

desgraciadamente al día sigui(!nte, la aber-

tura se cerriJ (b; nuevo )- cuando el '2. de

Junio visiti'' el sitio con el teniente Hove,

un gran toros recien formado so había

amontonado á lo largo del borde de la an-

tigua grieta. C)tra hendidura se forme) al-

gunos días después, pero también olla

volvicJ i'i cerrarse á consecuencia de una

nueva dislocación del hielo indicando tam-

bién en este caso, una alta valla formada

de tcMupanos sueltos y sobrepuestos ei

I
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jniiili) (le Iii iili(M'liir!Miiil¡;,'Mii. ilaslu el bil-

(|iu> iiü'is fiicrtí» liuliriii i|iii<(la(l() a|i|a^tiii|(i

cu tal ¿i'rit'la |iiir el cliomic iM'diliifidn |H»r

Sii;i;imm:i'ii \i I -• l\i:s>ii:iii Snsm:iü,

'riiiiiuñii niitiiiHl.

S .iiiM \ SKI ii:mi.\i^inaia Saiii.m;.

'iniiiahí' iialiM'i'l.

Vfitil'ia ím- ilrl liiiirjuiit" al iiiiui.l il.' in ii'i'nn 'l.-l Viija.

la dislocación del hielo. De estas dos lion-

diduras que se luil)iau loriuado casiial-

meutc, distinguíase otra alterttira extensa

DKI. AMIA V l;i lliil'A

la cual se presciitalia á la dislancia do uno

á diis IviliiiiK'lros más al nortít del liUíiue,

s¡(Mid(t pi-dlialile (|iie con j)()cas ¡iiteriMip-

ciones auiii|Ui' dificiles dtí iVaiKiuear so ex-

tendiera liasfa el (wIi'i'cIki de Mclirih;; á

diHide, al decir de lo-; tscliutsclicds, lialiiaii

lli'M'iido ya varios iiallcncros. Sin eniliar;,'n,

al rededor del liu(iue nusino el hielo conti-

niiaha si'ilido y ('((uipacto, ni tampoco los

indi^'enas pareeian esperar (jue la capa he-

lada se aliriria pronto, j'i Ju/ü"ar por la

miillitnd de Irineos (|in', arrastrados por

los perros ó renos ¡lasahan aún tanto en

tlireccion al este como en la del oeste,

helio meiH'ionar a()ui especialuientí! uno

de estos tschulschcos poríjue se ha hahhnlu

lie sn viaje como de una expedición envia-

da [lara salvarnos.

I'lra el líi de Junio; como de costumhre

un ^ran número de tschutscdicos transeún-

tes hahian venido (i bordo, ora i)ara reco-

Jer el trihuto de la hos})italidad que en su

tíoncepto les era debido, ora para satisfacer

una curiosidad fácil de comprender y para

charlar sobn^ los sucesos más importantes

de los dias antiM'iores. Uno de ellos, lioui-

lire de mediana edad ([ue hasta entonces

nunca hal)íamüs visto, con el rostro bené-

volo i)ero al;^'o or^'ulloso y Heno de arru-

gas y (d cual lle\aba por encinuí del pásk

umi túnica de terciopelo usatla, senos pre-

sentó iiu poco pretenciosamente como el

jefe Xoak Klisej. Desde que hubimos co-

metido el error con el soberbio Tschepuriii

y (les[)ues do exi)erimentar que hasta el

supuesto esclavo de Menka había decla-

rado (jue valía tanto como aquel, considí'-

ramos la díüaiidad de los Jefes tschutsch<'e-i

con i;'ran indiferencia. Noak MliseJ apesur

de la ostentación de sus exigencias fué

recibido, \)ov lo tanto, del mismo modo cn-

mo cualquier otro lo que pareció ofenderle

un poco. Pero pronto nuestro couiporta-

miento se cambió, cuando Notti, ú otro de

nucstroíj huespedes diarios que se habían



ii'i:i il(* lililí

lid Innnic,

illtlMTlip-

iicar S(> t'x-

Itt'lirih;,' ¡I

(MIS, haliiiiii

u eiiibarf,'!),

liiolo conti-

iiupnoo lo><

lu C'd\K\ lli'-

H'ur jior l;i

strudos por

1 tanto en

tlol oeste.

uKMito uno

ha habladu

iciüii eiiviu-

custuiiihi'i'

i)s trauseun-

para reco-

l que en su

ra satislacnr

iidor y para

impurtautes

líos, hora-

a (Mitouccs

ostro bíMié-

de arru-

i del pásk

se nos pre-

como p1

bimos cd-

rsclicpuriii

hasta el

bía decla-

coiiside-

li'huts(di('(is

scj aiK'sar

íucias t'in'

modo ('II-

ofcndorlií

.'üoipoi'ta-

ú otro (le

he habían

(*p(riiii

t'iiiiiiliiiri/aib) ciiii iiiit'stru uiisli». niicstruM

iiiciiniiciones y d(diili(bidi's. nos rdirio «iiic

NouU Kli^^cj Mcvaba una caria Liraiiíb-.

muy ;.rrau le. Kl recien ll(';^ailo Iraia por

lauto un coi reo, (|u¡zá> de iiroceib'iieia en-
|

rnpea adiiuirieíab) para nosotros siiliita-

liieilt(! una ¡niportaiieia simia. |)espucs de

iiiolestarb> mucho con |iremiiitas, por tlii

<;i('(j (.\o una li(dsa suspendida d(d cindlo

las talditas aladas (jue i'ii aipndla tierra

suelen ser\ir(l' cartei:i, resiillando ipie

NiiAK l'".l.l-.l..l.

(Jil'ill <lf lililí IVi(uJiat'l.i <li' 1.. I'M.AMO.II.

siilu contonian una carta de al^iinus ren-

ltIouos escritos por un empl(>ado ruso en

NishnijKolynisk. sin nolieia al;^iina de

Europa pero con el aviso de iiu(> el priii-

i'ipe Noak Elisej tenia ol encari^'o de auxi-

liarnos si inora preciso.

\\ principio Noak l'rotii su vientre ¡lara

llamos í'i conocer que tenia hambre y nec(>-

^ita))a alimento, mostrando desiuies con el

(liídü la ¿i^ar^Ji'anta con objido do indicar que

iiuieho le gustaría una copa de «ram».

Más tardo nos relirió alyo cuyo sentido

entonces no comprendimos perlcctamento,

Tomo II

XI. 3IW

[ii'i'o que ahora podemos int(!rpr»'tar como

una ail\ i'i'li'iieía de (|ue id principt»» era

¡de de una espedidon (Mi\iu(lu por las au-

toridades silicricas para socorrernos y (pu'.

por lo tanto, sedii^aiaba cedernos algunos

renos cu cambio de una couipensueiou con-

veniente. Aproveidiándome de la oferta le

eoiupr'' Irc-i animales átrucíjue de a/úcar.

tr- y un puco de tal)aco. l'or lo demás,

Noak era un hombre amable y llano ([\n)

aunque crísliaiio, viajaba con dos muje-

res y un gran iiúniero de hijos todos los

cuales didiian ver naturalmente d lniquoy

recibir su tabaco, pipas de barro, azúcar,

«runí'», etc.

MI agua dd lliijo había comenzado íi

reunirse en tal cantidad sobre (d hielo,

pi'iiieijialiiiente cerca de la costa, (|ue en

adelante fue luiiy dirícil iVamiuear la dis-

tancia entre id buque y la playa, siendo

asi que muchas (excursiones 1*1 tierra llega-

ron a sufrir una intiu-rupcion por cuando

lagenteal salir dtd IVyí/, caia con frecuen-

cia en un hoyo profundodíd hi(d(i tomando
lili iiaño helado 6 involuntario. Sin embar-

go, las excursiones ;i tierra se hacían cada

vez más interesantes para los botánicos y
zoLilogos, por lo cual y para evitar los men-
cioiuidos jiercances hico construir una
tienda á orillas (h; la gran laguna situada

cniní l'ithdvaj y .Ilnrellen dotando esta

estación do un barco lijero. Kl fc-uio do la

lanuna estatia ocujiado aún poi (d hielo,

pi'i'o por encima did último había la canti-

dad siilicienle d(> agua para mantener á

(lote (d barco. Los naturalistas hahitaban

la tienda por turno, tomándola como pun-
to (b^ salida en las excursiones emprendi-

das en diferentes direcciones, ya en el

barco, ya por fierra con el resultado de

([\\p, según os])ero, los alrededores de l'it-

lekaj son actualmente la región más cono-

cida de la costa septentrional del Asia,

cosa que por lo demás no tiene gran mé-
rito.

S>^''i
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I,;i jiriiiiíTii llor [ror/ilfiirii' /i'iirs/rfihi

li. tír.) s(< (•o;,'i('t <'l 23 do junio (1). Mii lii

semana si^'uionlc el supIo onipt'zó á fii-

lirirsi' (le una allnnilira vcnli' |irrsi'n1;'in-

(losc \u< lluns (le rlifcrt-nlf'^ cspccitw en

mayor nnm<'r(i (vi). Mji-í tarde en un dia

caluroso (27 do junio) vimos al¿runas mos-

cas sallando ji(»r la nii'vo, pero sido á lincs

de junio Ids iiiscctíis principiaron ;i salir

en mayor aimndancia nl)scr\ánd(»sc cnlrc

ellos una multitud de liarpálidos. dus piráli-

dos especies (1(> carahffs y un ;:ran curcu-

lióiiido. I'lsld sin omliari,'u. los iiisectns

l)ropios do esta ro;;i()n no son muy numo-

liEI. ASIA > l:l HOPA.

<;>ji.K<'>i'iriiii i'K I'mi.KAJ.

u (unibii- triun'iitiiíilli- K-rluc.'ioll/. M | riel tniiiiiño nnturnl.

í>. Ali'pliiis ^|i.. 1* ) del taiiiañu nutiM iii.

rosos ni en especio ni en individuos, cir-

cunstancia que no debe extrañarnos porque

durante todo el afio el suelo estaba helado

!\ poca profundidad de la superíicio. lomo

lll Eli lii oxpr'iiiiion (li; IHill (iui'.inlo lii ruiil .'i

|>rini'¡|iii)s (lo junio fuiíims |]l()i|ui'.i(]i)s por t'l liiclo

reren du hi linliiM Tí'i'Ui'<'iilM'r¡í <'ii el .S|iitzli('r:r iTll" 'ü

lili, n ;i-ojiinos Im prirmT.i ñor ¡fni ijrai/tt np/ioftli/oliu

L.!f\'21 (le junio. Dispui's do hi invcininla de lS72-7:t

Piilnndnr y \(i vimos dui'íinlo nucslro vi.ijc en trinco

iii rededor de I.t Tiorri do !'^'orde^lo lo priinoi'ii Mor ¡do

Im niisina especie do ,•!((?(//•(('/<( el l.'i de junio :il inle-

rior de hi l.iiliiii de Wlilciilier^í iT'.t" it'i' l.il n.).

(») l'.irii no dejiir liiiif.'Uii claro ofi mi reíalo dari-

i'i conlinuíioion una lisia de- las plantas i|UO el doelor

Kjellinan ene<inlrii i'n los ronliiri)o> de l'illelvaj: las

dosigiKidas con ' se hallan tainliion en Escandinnvia

ó son rcprcscnludas por formas congcnéricüs:

además la ca[»a do tiona por cierto no muy
;,''ruosa (|uc so dosbiola en verano <|ueda

con^'olada 011 iii\ icriii). Iodos los iusectos

Lriiiiinl/iiiiiiifii nritiiiiiii 1.
, !)()

.1 /7('/((i<(ii ¡irrtini l,e>s.

nilnuiin I, /. 7(7('.'i(( Ledc li

' 'mcniriit frijiílít Itioliards.

/iiilii:<lri.i L, /'. riini/fétti llooU

ÁntrniKiriii (tl/iina I... l\ lU- I Frir.iinnít Trautv
l'fílisitl.i ffi/ijil.

\i;(í>-.<í(rc,Mi//)/n./ I, DC. /". iinjiuti/otiatUC
)

rniiijítcunt iiiliciiui/r Wer.
VulciiiiiM iii/iit'ilii l'all.

(¡flitiinuí iitmini l'all.

¡'ri/iciilíd-in siiildii-d Willd
» Ltinijmlnrpd I'i.-ojí,

» lunulii Willd. /. leiantlm Tr.iulv.

rti/iiliili( Adams.
/'nliiiKininiit fDiTiili'iiiii I,.

Diiijirnsiii liifipíiiirit I,.

Ariiií'iiii ailiirii-d 'l'urc/..

/'riiiiiila iiiniti.i l'all. _/'. [njni 'Vu LeL'ub.

hoi-fdlii Duliv.

I.ni.-'rlcuría pi oiunil.'en.i (L./ Dosv.
I.V'tum paliniti-f L.f. i/minibcns \'a.

\'(icfiniuiii I itis úlira I,.

AvctosUipliiflo!' nlpina (I,.i Spreng.
('ii.<siiipf tci.'ii;/iiit(i iL ) Don.
/li-'/i/fiinni, (ili.-<riiniiii I..

'>rl/lriipi>! (l/yr('.<('(7l,< ij'.dl.i Fiscli.

> ,/'. pi/í/llliiii Cliam.

xpfcicsl

¡tuliu< ('/laniii/nonis L.

Citmiirum paliaicrr 1..

fulrntilhi frd'j iforinis I ..

/ purrilhira Trautv.

/. vülosn
1

1 'a II. i

Siljliiililiii prnrmnlirn.i. L.

/)ri/í¡!i ocld/irtiílii I,.

Spií-'i-i, hrliil,r/o¡i(t l'all /'. Ii/piru Maxim.
Ilippnris ni/i/nrÍ!< I..

Suxi/ra¡/a sti'lliiri.<! L.f. coniosii l'uir.

piinrlatu L.

li'rnua L.

vipulari.< L.

Jl/llrliolll ;().»('(( I,.

Eiiijir'nuc nii/mni I,.

Canldi.iinr hrllii/i/olni I,.

Cor/ilcdrid Ji'nr.-'lrdtd II Hr,

/. (¡Ipica Malin};r.

/'. prn.<íratd Malmgr.
Jidniinrulu.< /'dllditii Seliloilit.

nica lia L.

pmimiru -
y^'fi.

/ii/pi-iiiorcu.i Rottli.

/tc()fi('/((«i Xdprllii.'i 1, /. (Ictphinifolia (Reiclicnli i

Cliii/tiinid dculifotid Willd.

W'iilillii'fijctlii (ipfldid iL.i Kr.

Strlliuid hn:/ipci CoUVw.f. /iitmUia l'Y'iizl.

» humifusa RuUij.

. \



rio no muy
ano (|UP(líi

Úllfld 'l'lMUlV

Tiíiulv.

-b.

(RL'K'licnli,

qno vivpii 011 ostsi latitud, dolioii de [loder

existir ou cualfiuicr tase de su desarrollo

aliruii tiempo en un estado do eon^^^elaeion.

Mil vista de tal eireunstaneia puede olije-

tarso con niuciiu razón ijne, si la vida en

un organismo es capaz, para decirlo asi. do

suspenderse durante meses enteros por la

acción del tVio sin (luedar destruida, liien

es licita la pre^'nnta de: ^.eual olistáeulo

]iodria existir entonces para impedir (pie

t;il suspensión se extendiera por años, de-

cenios y siglos?

La oj)inion general de qno toda vida

animal cesaría si la temperatura interna

CcrrisídCíi niiuiíiinni L
1' tilfiinitiii L /'. hiifuiii Kof.'h.

lliiluinlliHf pí-pUiiilrs 'I..
I Kr.

\ l.<inr rtrcririi Sli'V ) Kcii/I.

S'ii,/inii nin¡li.'< I.iiidlil.i Vr.

l'(i!i/i/oniiii¡ Hi.<tortti L.

I' 'i/;i(inuiH riripaniin I..

t pnli/iii(>r/il)iini K í fri¡)i'l(i Cliiim.

Ii'umrx arrticii.-i TiNiulv.

I >xi/ria flif/i/na L.) Mili.

Salir ¿loi/í/n/'/cn.sis Triiulv./, liitifnlia.

ClintnifsnnÍA Andt.'i's.

o (ircticn Piill.

citnraln 'l'urz.

rrliriiliitd L.

fírttila (jlnn'/iiln.ia Mirlix. f. rntundifclia Hi^'^ol.

l'.''inui.* mnllislnn.

h'r.<iiira riilirtt \. f. (ircn^via 0>li.

/'"(( jh'iHDfii \V:;.

Ánlnp/iilii i'JJu.<n¡ \.\so.

(ili/rcriit ril/'iiidi'ii I \\)\]>.t Til V\'.

cti'jinaln .1. Lj-'c../'. roníraclctn ,1. Lgr>.

C'ttnliro^a al:/i<l(t Scil.* Fr.

Colpotliuní litnfnliiini \\. Hr.

Diipontiii Fisclieri W. U\\

Trifi'tiini sillispirtililhi ,1,1 P. B.

A.id rirfpifo.'ii L./'. /;()íc(í/(.< TlMlltv.

Al'^pi'ciiriif iil/iiiiii.< Sni.

//í('n)(7(/()(i (í//)ín(( (Lilji'lil.i Room a Scli.

Ciivi'x rarifldvu (W};.' Sin.

» aijiiiitili'i f. fpi'ji'jns l.irsl.

i/latcosti W;;.

» Uuj opina \\V.
Enophnrum aw/iastifoliiim Roth.

» vaijimituin L.

o vumvoluin Fr.

Lii:iila pnrci/hra lElirli.l Desv.

Wcí/ilcmlicri/ii Fíupr.

nrcniíltt iWg.i S'i.f. confusa Lindor.

Jiincus bitjluntis L.

Lloydia serótina (L.) Reiclicnb.

tapItulo \i 35R

liajase d" cero grados no es del lodo exac-

ta segnii lo demuestra la rica iauíia de

overtolirados del loiido del Maríilacial, a.in

en los parajfs donde el agua tiene durante

todo el año una tem[)eratiira de

—

'¿' á— 2,

"i." C., asi como la notable observación he-

cha durante la invernada de 1
87 "2-7 M en

la bahía de Mossel, de que millones de pe •

(píenos crustáceos pueden vivir en la nieve

saturada de agua de una temperatura de

—

J" á— |n, 'J" ('. I'ln mi relato solire el via-

je de |K7'.'-7;{ digo lo siguiente respecto á

este asunto ( 1 ):

«Cuando en invierno el \ lajero pasa muy
cerca di^ la playa á lo largo de la nieve se-

ca en las horas del rellnjo pero saturada

más () menos de agua de mar durante el

Unjo, á cada paso (|ue se dá se produce un

magnilico retlejo radiante en extremo in-

tenso y de un color blanco azulado que en

el espectroscopio ofrece un espectro uni-

color, azul de liabraJor. Kste hermoso

redejo de luz s(> produi-e en la nieve mo-
ni.Mitos antes completamentfí oscura, cuan-

do se la remueve; dura sólo algunos

instantes, cuando la nieve so deja intacta,

y es tan intenso que parece cual si A cada

paso debiera abrirse un mar de fuego. Kn
efecto produce una impresión extraña pa-

sar en un día oscuro y riguroso de invier-

no (la temperatura atmosférica so acercaba

A veces al punto do coiígfdacion del mer-

curio) por esta mezcla de nievo y llamas

que á cada paso saltan en todas las direccio-

nes engendrando una luz tan fuerte, que el

observador casi llega A temer que se que-

men su calzado y vestidos.»

Al examinar la causa de este fenómeno

radiante, resultó que lo era un pequeño

crustáceo perteneciente según la clasifica-

ción del profesor W. Lilljeborg ;l la especie

1 1 1 old-ílorijiirrUrfnr d^n scvnsku polar c.rpcditio-

nen ár 1HT9-7.'!. > (Suplemento á los debutes de la Aca-

demia de ciencias, II, N." 18, pAg. 52.)
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mctridin armata A. Bvcrk y cuyo vordii-

Cmrt'NNAVEOACION PKt. ASIV V KtrinPA.

poro coiiii» í'l ('loinoiito on quo vívoii, o--

(Iccir. lii siipiTÜcit' (1(> la iiif'vc pn'ixiina á

In playa se ciifria un siiimiuipn» do \orr<

(lnraiit(> o\ iiivicriio ;i al;,'Uiias (Iccoiías di'

^'i'ad'is iii;is, es pocd vcrosiiiiil (¡uc los crus

lacros cu cuestión ^ufrau daño al;,'iiiio al

estar c\i»uoslos á uii frío de— '-¿O" á 30",

circunslaiicia luuy uotaldc. ijorquo sof^ura-

lucutc estos aiiiuialcs no licúen en su

orfíauisnio los medios para aumentar mu-
cliii la tcuipcratura ínlorior del cuer-

po solii'(> la del elemento (juc les ro-

dea.

Kn los coiiinrnos de Pitlekaj—no vimos

estos crustáci'ds; pi.po durante un viaje cu

trinco en l:i America polar (d teniente Bc-

llot (I) observo un fenómeno análoy:o alin-

dero elemento es se^xuii parece una nii^ve ijue lui-nos desarrollado. Hiclio viaJeiM

A' \NTM<l'-II I'HIA MAMlLlllM iCilKS!.

.' NCcr* niinu'rita<l<).

UII

Cll

.lil

y

1"!

cij

lili

I í V

( •!• IIO(il M'IIA N"l'ii-\ 1,1 IM;N .

V vece-? iitiiiiont¡ii|;i.

cenagosa, saturada de agua salada de una

temperatura muy inferior ;i cero grados.

Sólo en un frío de— 10' estos pe(]ueíios ani-

malitos parecen perder su fuerza radiante;

creyó que la luz se producía por sustancias

orgánicas en doscomposicion.

ili J. R. Bollot, Jniirnal d un roi/(U}e aux meif

poUiircsu París 185k pn? 177 y 223.
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próxima ,i

(» (Ifi voces

(IcCOIlilS ilf

10 los (TUS

al^'uiio al

20" ú :H)".

ue sof»ura-

011 011 su

outar iiiu-

(lol cuor-

10 los r<i-

—110 vimos

111 viaj(> cu

iiionlo ]{«'-

ál(i¿^o aun-

lio viajorn

Istancias

lIabi(^ii(lniios rol'orido los Isclmtsi-l icos ihk»

lili poz iio;,'i'o, muy sabroso so ciiciuiiralia

cu la la¿^niKi do agua diilco próxima a

.liurotloii, complotaiiHMilo soparadadol mar

y liolat'a oii invierno iiasla ol londo. om-

proiidimos <•!« de julio una oxcursidu al

citado parajo. Xuoslros amigos del c;impa-

iiiouto se olrocioroii al punto á ayudarnos.

capItii.o \i :iri7

dir la luga ile los peces las mujeres cim

lu-: |i,isKes r"cogid(is marcharon pur el

agua á los ludo- de l;i red i^TJtando á No-

ces y parándose de ve/, en cuando para

dar a coiioiN-r jtor un violento temldor (¡ue

estalla muy t'ria el airua. MI liotin t'iK'

alnindaiite: ol(lu\imo> centenares de un

pesiMilo nei^'ro. de| toilo desconocido para

nosotros y de uii tipo ipn' más Kjcn lialiria

C.iii SI U:K'i iiaI'iamk I'I' i.\ hmiía i'r; Md--»!:!,.

Mrlriiliu ¡irni'i'-i A. \i<'\' K.

I Iloinl^rn, i:; vi'ce- iiiiiiii'nlíi'l.i -' l'ii |>iij 'l'-l -i-jiunil i |i.ii'.

Milire todo las muJ.M'es Aitanga y la favo-

rita algo mimada del IV-/'/, Ueitiuaoka.

niña do doce años do odad. Saltaron como

un par de niños importinoiitos y retozones

|i(ir acá y allá para arreglar la red y traer

todo lo necesario para la posea. l)ol l)U(iue

lialiiamostraido uikí red do 1) motros dolargo

l)or 1 metro de profundo: ou su bordo siii)o-

rior estaban fijos los llotantos y en A in-

ferior so ató una jiértiga provista de cinco

palos por medio de los cuales aijuella se

liajójíl cierta distancia de la i)laya,al fondo

fio la laguna. .Mgunos iiidigona-; entraron

flospuos al agua ompnjand.) la red ¡tor modio

líelos bastónos y la pértiga hacia la orilla.

diMiiodo qu(! rozaba lijoramente elfondode

lii laguna cubierto de gramas. Para impo-

!Í!:niN V. K\.

podido buscarse en los pantanos d(> las re-

giones ecuatoriales (|U0 aqui en el extremo

norte. Ka un trineo arrastrado por j)orros

llevamos los pec(>s al liui|ue. donde parto

do ellos fuf> puesta en espíritu por cut i

do los zoólogos, friéndose (d rosto no sin

que hiciera grandes protestas nuestro

anciano cocinero diciendo, que el pez negro

y cubierto de una sustancia mucosa ofre-

cía un aspecto muy poco apetitoso. I'lsto

sin embargo, bis tschutschoos tuvieron ra-

zón: fué una verdadera golosina, parecida

por su gusto á la anguila aunque más íiua
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y Iliusciil()s;i. Por lo (lt>iii;i<. ostos peces 1e-

iiiaii la iiiisiiia resistetieia \ital eoiiio la

aii;;iiila; después (1(> lial)er pasailu hora y
media al aire atniosl'encd nada'iaii e.iii la

Jiiisiiia a;4:ilidad de sieiiijire eiiaiidu se les

ponía otra ^cz al airiia. MI iiioiln i|e (|iie

esla especie de pescado pasa el in\ieriio es

más eiiii.'málii'o aun (¡ue la \ ida invernal

(le los iiisoetos; piie-. la la^^'uiia no tenia

ninguna deseiiil adura y parecía helarse

liasta el fondo; por lo cual la masa de a;,'ua

(|ue en otoño se liallalia en ella permane-

cía todavía en su mayor jiarte en un esta-

iinri'NNWir.rioN nüL AMA Y Rl'ROPA.

eNlrafio es. que la especie europea se con-

sidera como incomeslilde profesándole lo-

pescadores tal aversión que lii odiau en se

^'uida de halierla r-o;;ido ¡torque temen

que sea veneiKtsa y que al lle^'ar en con-

tacto con los otros jteces estos penlieran cii

\alor, tamlden lo toman como una ofendí

cuando so les piden peje-perros (1). Si no>

otros huliif'Tamos tenido conocimiento i|r

estas creencias no podriaiuos atestiguar qn^'

la ilnüiii i/,:lir(tfissiiiiii merece en realidaij

su i'omhre.

A principios (le Julio el suelo quedó li-

Pi.iri'í niin I i: i\ pknínsi'I.a |)|-: if.s isiiin» in o>

¡In'lm ilfbrnfiMÍinn Smiit.

<'i
>li'l tninniío nituml.

do s(iiido de coiiixelacion formando una

capa d(> liiejo culiierla de varios pit''s del

airua (jue innndaiía las comarcas vecinas

iiohladas de ijframas v en la cual verifica

mos la jiesca.

Después de nuestra vuelta ala patria,

este pez de .linretlen fui^ examinado por el

profesor 1-". A. Smitt de Kstockolnio, el

cual en \in discurso hecho en la Real Aca-

demia de ciencias Sueca, refirió que perte-

necía á una especie nueva á la cual haliía

dado el nombre de dallin dalicntissint";

una fornuí muy parecida, la dallin pcrto-

y'lis lifiiii. se encuentra en Alaska. Por

lo demás, estos peces son muy con^jent^ri-

cos al peje-perro [innbra Kro)aeri. Fil:iii;/)

el cual es caracteristico al la-^o de Neusie-

delu y al Pluttensee asi como ú al^'unas

¿grutas y otras cavidades subterráneas He-

lias de agua de la Europa meridioiíal. Lo

bre casi completamente de nieve y enton-

ces pudimos torniarnos una idea del aspecto

que en verano ofrecía la re^^ion que nos

había servido de residencia durante el iii-

\ ierno: no puedo decir {)recisamente <[W

hubiese tenido muchos atractivcs. Más Ini-

cia el sur la tierra se eleval)a gradualineiiti>

hasta formar una montaña que llamauíns

Taflelber;,' ó Meseta; aunijue bastante alt;i

lio contribuye sin embargo por sus for-

maciones, á constituir un marco de paisaje

tan i)intoresco cual raras veces falta en la:;

partes del Spitzberg y de Groenlandia vi-

sitadas por mi. ni en la parte norte do

Nueva Zembla; la región meridional de esta

última isla tiene cuando menos en los más

de los puntos de la costa unos arrecifes

(I) Ví'iisp Hfckcl y Kncr: Los peces de a(i na dul-

ce de Austria.), pág. 2'.»5,
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\crlical('>< y pinforiNco^. !^¡ii ('(miar d |>r(i-

üiiiiitoi'iii priixiiiii) á .liiircllcii. (Iiiiiil(> una

iiiiK lialiifaila (le ciicrNds Iiaju vcrticaliiicii-

!>• :(l mar y al;;iiii(»-i arrecifes situados en

1:1 playa de la baliia de Kuljiítscliiii. la cosía

iiiiirilima de las iiiiii('(liaci(mes de iiueslrn

ciiarlcl de invierno, se compoiiia en lodas

]iarles do una pendienle Naja, formada de

iir.'ua tosca. Más arrilia do ostaurona siom-

[n-e helada, corría formando una paralela

Clin la ]ilaya una valla o duna de M) á

10(1 nielros de ancho, do arena lina, no sa-

turada de a;íua (>n verano y por c(»nsi;ru¡eii-

ti'. no congelada en invierno. Mu esta valla

los tschutschcos conslriiyen sus lieudas cu-

viK restos () vesti;.'i<>"< !^'' encuentran casi

III tildas partos, ])ür lo cual toda la duna

i'^tá cubierta do ulousilius rolos y restos do

la posea. Sin cxa;;orar. puedo (l(K'¡r,(|Uo toda

la costa uordoriental de Siheria, limitada

jiorol Mar (ílacial, ostá orillada de una faja

(le esoombrorias y toda clase do desper-

dicios.

I,a aroua tosca (]uo sirvo de baso á la

iliuia ostá, soiruii ya hemos dicho, conli-

iiuamento liolada oxccpluando la (le|;j;a(la

rapa (|U0 so dosliiola ou verano. Aíjui co-

iiiicnza la «Ibruiaciou couLTolada» do Sil)o-

ria. es decir, la cajia do tierra helada

iliiranlo lodo el año, (|U(> con ciertas inte-

irupcioues so extiendo desde el Mar (ilacial

á mucha dislauoia liácia el sur. intercálan-

iliise !io sohuueule bajo la tundra despro-

vista de bosques, siiu'i lauíbieu bajo la

siipcrlicio do los liM'ronos cultivados y
pijlilados de inay;nilicos bos(jues (1). Eu ri-

ili Tiimbion t'ii Ksciiruliiiiiviii y ¡'lun á lnisUiiik' di.--

tíini'ia liAciii <}[ sur so cdciioiilciiii piinijos i'oii lii lioriM

I uiis-'L'ludii (im; con frocucnciii duiMiilo rnurlios ¡iños no

MMÍu.~liÍL'lim. S('};un una iiolici.i del íi^i'imiuiiio .Vxi'l

.\>pluiid. .s(! ('ncueiit!';!!! no suliiiiii'iili' <[! I.i- Iui'Ium'iis

lio l''.L'yptiiiUo('|)i en liis [iiircoi|uiiis di' Nuciiiis y [•jclis

iii l'inlíindiii, liosi|Ut's duiílirlos inic crfccii sulire iii-

}iM> df liei'i'n liL'liidiis (') soltrc i(('olin;i'?i> de ¡ici'nii In'-

ludii. sinii en la pnrto oriental d(! (íslii tierra también

(1l'|)(JsíIos de frugmentosde troncoí, raices, etc.. de va-

to M, :ir.'.)

;;or la tierra ooiii,'e|ada principia Á aL'iina

distancia de Vm'i)-í\íi jior Jrhaju ilrl ,,i ,r
\^ 1);

pues, ¡unto á la playa (d lon(l(> (bd mar s(>

coiupoiie con frociUMicia de arena contro-

lada o dura como una piedra) se^iiu soliau

llamarla los marinos oncarirado-! de la pesca

á los efectos cientilicos. La formaci(m con-

/^'clada (1(> Siberia eontiouo por lo lauto no

s(daiuon1e elementos lorrosti'es, síik'i tam-
bién mariscos con capas claras do hielo cu-

yas úUiuias so han formado en las desemlio-

caduras de los rios y en los la;;'()s pe(|uei"ios á

consecuencia de (juí? el hielo de su fondo so

cubriera en primavera con una capa de cie-

no l)astaiile irniesa ])ara preservarle en ve-

rano contra (d deshielo. Kl fondo hídado d(d

mar á su vez i)areco haberse formado '^va-

cias á la circunstancia de que la arena arras-

trada por la marea alta oslarla rodeada por

(d a;,'tia ukmios salada de las caj)assuporiores

caldeadas por la aliui'isfora. Il(>vándoso cierta

cantidad do (día al foiulo. Al lleirar aipii (

imbuida do a^nia dulce, (jue á coro ^^ados

s(> coii¿,'(da, encoulraria una capa do a^^'ua

salada, do tina lemperattira do '¿" á .'<" Iiajo

coro, cuya última hizo con_n'(dar la arena

cu forma do una masa dtira y comi)acta.

Obtip irnos la i»ru(dia directa de ([uo (b^ tal

uiodo luiode vorillcarso la formación uion-

cionada. cuando en la primaxcra bajamos

cuerjxjs de animales dosdo <d I ''//(/ al foii-

d(j del uiar ¡¡ara que los crustáceos ios lim-

])iason do las parles musculosas. ( 'uaudo el

saco ou (d cual los cadáveres .so stiuiorjíiai:

y que oslaba a;,''ujeroado eu algunos j)un-

los, podía llenarse del agua uiiJuos salada

rias jieiicrnciones arbóreas alternando con capas de
tierra floja. F.' Iieclio conocido de que las minas verti-

cales de entrada aiiclia se llenan basta en el centro de

Siiecia dentro de algunos años de una masa compacta
de liielo Clin tal i|ue la ilesembocailura i|uede abierta,

c'oiilribuye ;i explicar el modo y el orii;en de tales Ibr-

tnaciolies; cerrándose ai|uelln el liiebí se derrite aun-
i|ue p ira ello se necesiten muclios años.

!í) Miildendort ya reliero i|uo el fondo del mar de

( (cliotsli está helado Véase Viaje á Sibtívia. .N." 1 . 502
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liiljaildo (Ii<s|iUi>s iM|iii|;iiiii'iiti' :i l:i |)|'iiriiii-

(li'lad. iil sacarle al imImp i|i> dns n \ir> días,

•stalia iliMio d(> liii'ld i|iit> lialiia iiii|)<>did(.i á

|cN cni^táccti-: di' lli'irar lia-la la cann'. |[a-

liiaiiiiis rt'siii'ltn \a dt' i'i'iiuiii'iar á cslf t'ii-

lliodo UK'tiidii de |i|'('¡iaiai' In-; i'^jurlcld--,

(•Uiiiido \()>;r{' iiiM'iitar un iihmüo para cxi-

lar lal cstorliu; ciiiisistin cii rciiinvcr <'(iii

viulciicia «'I sacd tan lii(';:u (|ii(' se li:dlalia

ácitM'la prnl'iindidad. Iiacicndn ^aIir de

t's1;i iiiaiicra t'l iijua iiir'iiii> calada. Scirmí

|iart'C( lili i'\¡<lcii (MI el rmidn dr| mar ni ar-

IIK I NN \W i,\. liiN MI A-íl \ \ H lie ir*

dt>s iiaiidada^ d)> avos lialtíaii ncupadi) <>l ti-

rri'iin. i'll ;,'orriün iio^rní lialna clc^^'ido una

|irt>niiiii>ucia dt'ia llanura |iara construir su

liniiitd nidii prox ¡<tii de Icclin; (>n los alrcdc-

ilnrcs. la-i ases |iaiitaniisas lialiiaii dcpusiladn

sus Iint'\i)«. (•nniunnii'iitf sin vcsti;,'i(i df

iiidd, sulirc el mus;."'!) saturado de a^'ua _v

en las cnlinas rodeadas cunipletanieiile por

la inundación, se eiicmitralian los huevos

de zanilinilidorav:. patos polares, eideros y
iicas. Aún diiraiile nuestra pemiiinencia

en estas latitudes, el a.irua desaparecii'i tan

(Iwi.lil 1.1 MI MU; -illM'ii M. NiiUli: I'll mm; |í|: HilllilSi

f 'I '»/!. II íi'j( >'/<ií.tt |\ii<i\i-:it.

'riiiii:iiK) iijitiT.il.

cilla ni cieiiii lii'lailiiv:. |,;i launa aiiinial era

iiastaiite escasa di la ardía cdii;Tlada. en-

coiilráiidose tauíliieii en día un reducido

número de alaras marina-;.

Más allá de la playa se extiende una II, i-

nura cubierta de va<1a-; IaL;uiKH y multi-

liul do la;.^os peiiueñns. l'iii jM'iinaxcra. esti'

territorio estaba tan saturado de a:,Mia cru-

zándole tal número de profundos arroyos

de nievo derrititla, ijue era difícil y con fre-

cuencia, hasta imposible avanzar en él. Ksto

sin embargo, al de.saparocor la nie\e ;,''raii-

ra[iidaindile ([ue ciertos parajes cubiertos

de una su|iertic¡e de a;,'ua capaz dt> llevar

un liaren de poco calado, jtresontara hoy el

a^pectii de un pantano poblado de los tallo>

amarillos de las gramas del año anterior.

l")ii muchos puntos o\ jiielo había de.slro-

/ado y arrastrado el ci'sped abriendo on la

superlicie lioyos negros limitados por li-

neas marcadas y completamente parecidos

á una turliera que acaba de ser explotada.

Es do suponer que en verano liaya aipii

praderas verdes formadas por gramiuoas
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laya aijiii

l-aiuinou^;

liaslantí' (l»>sarritlladas: ciiaiido partinnK, la

vop'taciiiii i'-ilalia aún atra-ada y iwfa<(» id

iiúiiirrn di" lliii'i'-i i|iii' a iim-^lra \ i<ta «-c

iil'n'ciaii. Sin i'iiiliarirn. iTi'h ijih' lauíldiMi

iii i'stii-i ln;,'ari'< hriitara nna lirrnin-a lln-

la ártica aiini|Ui' á causa do la situación

il(> estas costas aliicrfa á las xicnlos pudra

llaniarso escasa en comparación a la \e;,'e-

' \i. ;i«ii

se necesitalia tanilden a<|ni e| desliielo cnni-

plelii para i|ue td calor del \crano pudiera

lli'irar a dominar y st').'un parecía, este uio-

nieiito liaría esperarse aun muclio tiempo.

I'ls verdad ipiea principios de junio el hie-

lo i|uedo liiire de nieve disminuyendo tam-

liien la multitud de iVaL'meiitos de liielo y

el a;:ua de nieve que en las ultimas seuui-

.\lU:iil l>i: l'l II I k vi

Snt' I lirrtii'ií l'\l I v«*.

r.iiii.ihM ii.ilni.'il.

Iiifion de los valles aliri^'ados del interior

ilt' la tierra. Ai¡ui liay taniliien arlmstus

liiistanto elevados, mientras i|ue id repre-

sentante de la launa arliiirea en los alre-

ili'duros do l'itlokaj. s(ilo es nna especie haja

lio sauce que repta por la s\iperíicio del

SU'lo.

I'ero ni siijuiíTa vimos osle «bosque»

¡iilornado de todo su follaje: probablemente

TdMO II.

ñas se habían reunido en su sujierílcie obs •

truyendo en irran mamara el paso desde el

buque á la tierra: entonces pudimos em-
prender otra ve/ nuestras excursiones por

un camino bastante seco que nos ofrecía la

capa dura y a/.nlada del hielo, aunque tu-

viéramos que proceder siempri» con ^'ran

jirecauciou. Las hendiduras primitiva.'; sfí

habían ensanchado por la nieve derritida

ii;

'{^^\

n,.
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ol'pi'fit'iido la furnia tic aItci'tui'iH ;;raiii|ps (i

|ii'i|Hi'ri!H, y allí (iMiHlf un ili'l;,'atli» nlijcto

iiclT" (um irtiiJaiTii, rra;,'iiii'iitu>< de una la-

ta ih' ciiiiscrNa"; cIcj.lialiiacnliit'rtíM'l lih'ln,

Ho hultian luruiatiu unos a<;:uji>r(is rcdoudtK

parecidos á los piMctíradcts por las locas

<|iif' \i t'n primavera dt'spiK's de la di'sapa-

ricinn de la iiii'Si' en td liiidit df las cnst'-

nadas del Spit/licpL'. I'<>r lo ilcniás el ;;rosor

di* la capa ludada era ca>i el mismo y aún

(d lii lie ¡iilio. Iialiriamos podid.i arrastrar

un trineo mnv carirailo desde el liiniin' ;i

la costa.

MI 17. por lin. se alirio (d liiido del afio.

formándose nn amdio canal deshelado. I'!l

]i¡(do de fondo, sin cmhar^ío, permanecía

ann inm«'iv¡l y lamí den el d(d añoi|ue reunía

los témpanos se presentaha tan compacto,

(pie todos estuvimos de acuerdo en que

antes de 1.") días no podríamos pi'iisar en

(piedar lilirados de nuestro ldot|ueo.

( 'liando el tsidiutsidico de ri'uos .lettu^'in

vino el día Ifi á liordu y Iialijando de los

liucsos de lialli'ua, decii\a recolección no-:

lialiiamos o'Ui>ado al;;unos dias antes reli-

rii) (lUe cerca de su tienda halda huesos de

mamul. y (jue en la orilla de un río ijiie

desde la Mes(da se dirii;ia ;i Kirailiiiop, so-

h-'salia de la arena corre; ia por el a,L,nia

un colmillo de mamut, rcsdivi al pnntoem-

pi'cnder una e\ciirsion a dicho paraje. Cal-

culamos nuestra ausemda ilel Innjue en

cinco (1 seis <lías; mi intención era diri.i^ir-

me en un ,i;'ran barco de pieles pertene-

ciente á Notti rio ai'riha hasta id sitio

donde, al deidr de .lettuirin. se enconlraha

(d <'olmillo de mamut, haciendo ¡i pií' (d ca-

mino hasta la tienda de este indii^'ena.

Jotluirin ase.iíuri» (|ue (d rio tenia la pru-

l'uiididad suthdtMilc i»ara esti; harco de lan

j)oco calado: pi-ro cuando huhimos lle^^ado

ii cierta distancia rioarriha, resulto (juo sus

a¿i;uiis hahían bajado muclioduranto el dia

que el indi^'-ciia había i)oriuanocido on (d

buque. Sin embargo, estuve tan coiivenci-

i>Kl \MA ^ 1 1 \i'>fik.

do de que aiin duraría mu(dio hasta que la^

cadenas de hiido ipie nos tenían >uJetos se

abriesen, que en se;,'nida di' lialier Vlleltn

de mi excursión fracasaila, hii-e los |ire-

parativos para otra al el'ecdo de |o;,'rar

mi ititento por otros medios de locuiim-

<MOIl.

I'ln tal ocupación paso la mañana del In

ilejulio; senlamosnos á la mesa á la lior.i

acostumlirada sin pensar ni remotamenl'

que había lle;;ado id momento que nos de-

volviera la lüierlad. iMirante la comidí

ad\ertÍmos de repente que el buque ba-

lanceaba lijeramenle. Palander sul)iit pre-

cipitadamente ;í la cubierta y viendo el

hielo en movimiento hi/.o encender al puii

lo lus fiipH^os de la m;i(|UÍna que tiein|ii'

hacía estaban preparados al (d'eido y espi'-

rab'in (d instante en que deberían funcio-

nar de nue\o; dos jioras más tarde, á las ;

y .'<i) minutos del is de julio, id IVy
allomado de banderas estaba en marcha

otra \ez para llevar á cabo su empresa.

l'lntonces observamos (pu' una hendidu-

ra completamente libre de hielo se había

; formado entre (d buque y el a;íua deshela-

da, y que (d canil)!) de hielo situado más al

oeste de nuestro tidiipano se había dirii^hlii

mar aib'nlro dejando la faja de airiia lilu'e

á lo laryo ile la costa bastante aiudia pura

que ofreciera la profundidad suliciente ¡Li-

ra el liiique. Con objeto ib? evitar los cam-

pos de hielo más pr()\iinos tomamos il

rumbo primero hacia el N. ( ». y después ;i

lo lar;^^o de la costa en direcidon al estrc-

(dio de Heliriiig. Cuando ¡¡asamos, había i';i

la altura de .linrotlen un gran número di'

hombres, mujeres y niños do este pueble

uiirándo ¡lacia el mar para despedirse del

«caballo de vapor') (los tschutsclicos quizas

dirían (cperro ó reno do vapor»), (pío para

•siempre se llevaba do sus frías y áridas costa-;

los amigos adquiridos en tan largos meses

do invioruo. A cau.sa do la gran distancia

no pudimos ver si cu realidad, .según mu-
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cliiis veros nos lo lüiliiaii proinotido, dcrrii-

tiiariiii láu'riiiia<: pcm i's po-íiMc (|ii(< ,'i ello

liw haya scdurido el curaznii tan soiimIiIo

(lo ostos salvajos. I.ooiortoos. (|iii> cii imi-

clios (!»» nosotros, ol (lolnr do la dc^podi-

da hacia alpí amarpí o| soiitimionto i\i>

una alojaría impotiKisa <|no onldiioos l|c-

iialia ol pocho do lodos los lioiuliros did

Vi'i/'i.

Kl liu<¡ 10 no oiicontn'i (dros (disípenlos

d'' Iiiold iMi su camino al Pacitico; a la I _v

:«) ntinntos do la madniírada dcj dm j'.i p;i.

.11 fr»Milo i'i Sorzfdsamoii, 011 una dcii-a iiio-

lila (pi»' lo !>.acia iiiipo^ildo se di\i-^araii

¡iiaroadamoiilo los ooiitonios d*' la liona.

Al hori/oiito sujo podia vcr^i' ¡lor encima

do la masa noltulosa ipio osle calió cidoliro

011 los viajos al Mar (¡lacia! (\i^ Silioria. so

coiiipoiio de elevadas iniMitañas ai.n'ictadas

V divididas oii ''¡''antoscas murallas v co-

luiiinas jKirocidas á las (pie ofrecen las cnr.

tlilloras situadas al oeste de las islas d(> los

lisos. Kl mar (>sla1ia Iramiuilo cuino la Iniía

de un espejo y casi lilire de liielo; al;,Miiia

(pie otra voz so voia una morsa en los al-

rededores del l(U(|UO (de\aiido su calioza

aiiiiionlada :'i un tamaño monslriioso por la

niebla; í^raudes grupos (|(> lucas retozaliaii

en iMioslro ooiítonio y handadas de a\es

(pie prolialpiemonto anidalian en las rocas

esealirosas do SordzidNamen, doscriliian sus

circuios por oiicima de lus palos. La retí

arrastradora sacalia did fondo d(d mar va-

rias vecos una colecídoii aliuudanlisima de

anélidos, moluscos, crustáceos idc.. do mo-

do (pío un zoidop) haliria tenido aipii un

\asto campo para sus estudios.

Coiitínnalia reinando una esposa iii(dda

de manera, (juo más allá do Sordz<d<amon,

no pudimos ver nada do la tierra hasta iiuo

por la mailana (hd día 20 se i>reseiilaroii

por lin otra vez masas oscuras al horizon-

te: fueron las cimas de las montañas (hd

calió oriental del Asia ('• sea del C(fho Ksle. :

Tal nombre es sin embargo en mi opi-

M. un

Ilion, poco convonionte. por lo cual on el

mapa lo lo' sustituido por «d do f'ithn ftis-

lililí', r. apidlido (lid audaz cosaco (|uo •.'.'tu

años ha (li('i por primera ve/, la \ mdla á di-

(dia punta do tiorni.

.\ las I I do la maíiana estu\ irnos (ui

medio del estrecho do mar i|Uo comunica

i'\ Mar (ilacial ártico cmi id l'aeilico. y sa-

ludamos desde (d l'í/'ol Mundo Aiiligiio

V (d Nue\o. Iiizaiido las baiidoras vdispa-

ramio los tiros de cañón acostumbrados en

la marina sueca.

por lili, haltiamos llegado al lin apete-

cido p(ir laiita-^ naciones di sde ipie en I ."i.'i.'t

SirlliiLili W illoughby. coiiliando en el

liiieii evito de su empresa liabi.i iniciado

con cañonazos y gritos de victoria la lar-

:,'a serie de los viajes al nordeste, |*ero.

según va lienii)- diidio, tixlas las esperan-

zas puestas (MI aipiolla expedicioii so ha-

biaii visto crneliiii'iite entrañadas: Sir Ilugh

y todos sus compañeros perecieron como

|ie(Uies de la navegación de Inglaterra

y de los viajes al mar helado del norte de

l']uro|)a y Asia. Desdo entonces un sinnú-

mero de (dras expediciones han oin|u'oii-

dido la misma senda, ])oro nunca con i'>\ito

siiM» <acrirn'anilo á menudo las embarca-

ciones, las vidas y la salud de tantos atre-

\ idos marineros. S(do entonces, al cabo de

XW años y cuando la mayoría do los hom-

bros expertos en navegación habiaii doida-

rado imposible tal oinpresa, (d paso ibd

nordeste fin'' un lioidio. lográndose oslo,

gracias á la capacidad de la gente de nues-

tra marina y á las luienas disiuisicionos do

.sus oticialos. sin enlermodad entro los ex-

jiedicioiiarios. sin desperfocto alguno on (d

bu(|U(> y en ciri-unstancias (juo demuestran

(pie (d mismo viaje puedo vidver á hacerse

casi todos los años y ijuizás siomiiro en

pocas semanas. Kii tales condiciones, .se nos

perdonará tamldon el orgullo con ipio vi-

mos hizarso la bandera azul amarilla á la

punta del palo mayor y (díaos el saludo

'i'

I I
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siif'fd i'ii t"l csfici'Iid do unir i|iin -«i'pür:! al

Miiiiilii \iiii:_'iii» ilt'l Niii'vo. !•)< vtTtlinl

f|ll'' el tMlililH) lii'clii» pop iKHDfpiH y:i no !>•*

ii<'C(w¡irio cotilo \ i:i iii»'rc;itilil i'iiti'i' Knropii

y \-<'n, |>''l'o i'll !• liuliio i>»t;i i>\|i)>i|ifÍotl

siiiMM y l;i«* aiitopioitw, hmi loLjpailo altrip .i

la ii:i\i'iriii*ioii iMi oi-i-aiio y otop;.Mp á casi

la milail lie un continente, la po^iliilidail i|c

iMitpar en relaeimie^ con el Atlántico v

l'.icillco.



CAPITULO XII.

lllNldl'KI. (>«l| ll'IUIM. <Mri'|i'll'l' V ^iMli.'! I l|l' Mil I lll' Im» Id'llUlnClll'iK,

I.ii costil s('pt(Miti'inii;il de Silicria (stá

Mtf'i'almoiito iiicul1i\ailii. f'\c('ii1iiaii(li) tan

-m|ii ' . . "tes (icciilcutal v iirit'iil:il. l'iii el

M.'-ti'. ('iitr(< la (Ifsc.iiliocadiira dd ( >lii y la

iiti' meridional did Mar d^l Kara se cs-

iirndi' la i>i'iiiiisiila di' ^ aliiial i|iii' á causa

.|i' -II sitiiaciiiii ajiartaila, con sus llanuras

rica> en ^'raniiiicas y sus ríos alnindantcs

1 u jiocps, parecí» ser el paraíso de los saniu-

vt'dos actuales. AI;,'unos centenares di> ¡n-

1¡\ nhios de este pindilo. pasan ai|ui con sus

luiilias una vida d(> nómadas dirÍLri<''ndose

II invierno hacia <d interior de la tierra (i

ii'ia (d sur v dejando entonc(>s la costa

iliandonada. i^as mismas condiciones ri-

_'.'ii tanto en M'ranocomo en invierno no

llámente en {{(di-I »stro\v y el extremo de

l;i península com[ireiidida ontr<í el Olii y
il.leiiisoi (Miittosol), sinii ipie tainliien en

i,i extensa costa entre la deseniliocadura

! 1 ultimo de los citados ríos y la lialiia do

Tscliaun. I turante el viaje del ley en

ix'N. no vimos en toda esta distancia ni un
- 'lo iiidij;eiia; no pudimos descul»rir nin-

_'uiia huollu luuuana fiu los puntos donde

¡''íeinliarcamos y aún cuamlo jior mucho
'ii'iupo nave^'amos á lo larpxle la costa.

:í'i divisamos (.mi la playa sini) una sola

:i^;i. la va citada cho/a de madera en el

I

! ido oriontal d' la peiiiiisula de Tscliejju*!-

Uin. V." verdad (|ueá aL'Uiia distancia de

sus desi :uli()caduras se enciieutran ¡i ori-

llas de lo-* rios siuiovias rusas y caiiipa-

uieutüs ,1.' los ¡udip'iias. pero la poldacioii

primitiva de la cosí. i a; ha retirado al in-

terior de la tierra ó ha mueri" completa-

mente; s(do en ia hahia de 'rschaun. la

costa septentrional del Asia vuelve á i'star

hahilada por el puehlocou (d cual llo^'amos

en c(iiitacto durante la última parte de

nuestro viaje alo larir" de la costa en is'H

y durante la invernada.

L;i c()sta septentrional de Amt'rica en

canihio, continúa á servir de residencia á

una piihlacioii bastante consiileralile do fs-

([uimales cjiíe jiocos decenios ha. se exlen-

(lia aún hasta el NO" lat. n. Como el (diina

de las partes septentrionales del Auti^'uo

Mundo, poco se diterenoia del que reina ou

las re^'iones correspondientes del Nuevo

Mundo, por cuando en aiuhos i)untüs la

])esca da altuudantes resultados pudiendo

hacerse más en adelante la caza-pesca de

focas y morsas por lo menos entre el.Ieni-

sei y Chatan^'a, tan pini^iie, romo en la

,
costa norte de América, parece hastante

extraña la diferencia surgida sólo reciente-

temente en las condiciones de la pohlaciou

.' 1
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(le ainliüs ro;íi()iif'n. Kii lu! (p|iiiii(iii jjucdcii

explicarse del modo si¿,'>iieiit(>.

llastii luieslros dias eu América mi iiú-

iiiero de iieíjueñas Iriijiis salvajes se lian he-

cho la ^'uerra. viéndose los vencidos á menu-

do ohliirados á refiiii'iarsfi á los desiertos

helados del norte [lara escaparse i'i la furia

extermiiiadora de la Iriliu poderosa: alli so

consideraban felices si al al)ri;,'o de sus

onemipis poilian ^'•aliarse el sustento aco-

modándose al clima v á las co-ítumhres

coiisii,niieiites del alimento ([uo ofrecía la

tierra, l'lii otro tiempo, las mismas condi-

ciones dominaron en Siheria y poseemos

varios indicios de ([ue ciertas trihus expul-

sadas de sus dominios del sur. se han refii-

lj;uu\o no solamente á la costa norte, siiu)

aún más allá de la misma á las islas (jue

se encuentran mar adentro.

Kn Siheria. sin emharjo. estas propor-

ciones han camhiado completamente unos

'¿'A) años hace, es decir, desde hi coiU|U¡sta

del país jior los rusos. Apesar de muchas

crueldades personales, la presión del nuevo

desiiotismo no fué tan perniciosa para la

población primitiva. como lo fui' lainiluen-

cia ejercida por los europeos en América,

lia dominación rusa ha producido por lo

menos en un concepto electos henélicos,

impidiendo las continuas guerras entre las

tribus indígenas, lia jo su protección los

pueblos refugiados al inhospitalario norte

pudieron volverá, las re.iriones templadas, y
allí donde no lo han verificado asi: perecie-

ron á causa de no llefjar nuevos elementos

del sur y en la lucha con el hambre y el

frío, por la viruela y otras enfermedades

importadas por los nuevos amos de la

tierra.

Aunque más arriba haya dado varias

noticias sobre el género de vida y carácter

de los tschutschcos, creo sin embargo, que

una descripción detallada de todo lo que

los navegantes del Veí/tr pudieron averi-

guar en este sentido, tendrá interés para

PRL ASIA Y KCnoPA.

el lector, apesar de que alguna que otra vez

me viera obligado á hablar de asuntos v;i

discutid(js.

Kn la literatura de la Kuropa occiden1;i|

el pueblo (jue habita la parte má« septen-

trional del Asia, se menrio;ui por ve/ pri-

mera ([ue yo sepa, por ^\'itsen el cual en la

segunda eilicion de su o1)ra( HOT), p. (i71)

dice, que al decir tle un tal W'olodomir Al-

lass()\v,los habitantes del extrenu) norte di'

la Siheria se llaman /sJiíÁ'IsÍ no dando, sin

embargo, una descrii»cio!i detallada dedichn

pueblo. Kn los majias procedentes de h«

últimos años del siglo W'Il estos territo-

rios llevan aún nombres originarios de la

historia del Asia central, como por ejem-

plo 'l'enduc, (^)uinsai, Catacora etc., prro

en el atlas cb^ van Kciilen (1700) ya fst.ni

sustituidos por o\ nombre de Xur:(ir¡. l)('l

mismo tiiMUjto se han conservado alguna^

noticias sobre los tscliutschcos en la (bs-

cripcion del viaje liecho por el célebre

pintor Cornelis de Hrnin en Rusia, lii co-

merciante ruso, Miguel Ostatiof que du-

rante 14 años había viaj,.do por la Siberia.

(lió á Uruin varias explicaciones referente-;

h los países visitados por él; entre otro-;

puelilos habla también de los «Korahii' -y

«so<'f/fsi("'->. A los últimos, los llanuui mía

gente impía que adora al diablo llevándose

los esqueletos de sus abuelos con objeto de

ejercer los artes mágicos. Kl ruso de tiw

se trata había llegado también en contacto

con los soegtsies sedentarios que Ibnaii

este nombre por la costumbre de pasar toilu

el invierno sentados ó acostados en sus

tiendas sin hacer nada (1).

Las primeras noticias algo más minu-

ciosas sobre este pueblo las encontré en la

obra: <.<.Hisloire (jé)iealo¡)ique des Tarla-

(ll Viitji's (le Conwllí de liruin por Mofcon".

Prrsiar India vlc». .\m=tc'rd:\m 1711, pi'ig. 1:2 l'l

iiomlii'o del uulor m.' escribe Uimliien de Bruvii v \v

Hi'un.
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Miles de \i)<

slos territii-

lai'ios do l;i
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ado alü'uiKi-;

! 011 la des-

[• ol cólolnv
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ño Bruvii y li'

»v.v.» JiOyden 17^(5, Nota l);'l,l,^ I K»), l'iin-

dándoso estas en los relatos dt> al^jfuiios

in'isionoros do i;Miei'ra suecos deleiiidos en

Sillería.

Sin enibar^^o, tiempo hacia que los rusos

liahian trabado (•oiiociiiiioutocou los tsclui-

Ischeos con los que llo^'aron on contacto

ya ántos do mediados dol si^'lo xvii, al

cdiiquislar la Siboria. Ku 1(J4(') una socio-

dad do cazadores baj(j por el rio Kolyma
hacia el A[ar (ilacial: al oeste de Kolvnia

cncdiitraron tschntsclicos con los cuales

vcriricaron ol truo(ino do sus morcancias

depositándolas en la orilla donde los iiuli-

p'oas las recorrieron dejando en camliio

])i(dos, colmillos do morsa ó (>seult liras llo-

cllas dol márlil d(! esto animal (I). Mn otro

(^apitiilo referiremos como en los años si-

guiontes so repitieron estas expediciones

que al lin condujeron á la circunnavega-

ción do la punta nordeste dol Asia.

Kn estas excursiones los rusos entraban

con frecuencia en relaciones con la tribu

(¡iHí habitaba la parte nordeste del Asia,

iiiiiKiue estas relaciones fueran comun-
iiKMito poco amitrables. Los atrevidos caza-

dores que habían contribuido mucho á la

conquista de la Siboria y sostenido sin más
ayuda la lucha contra ejércitos enteros d(d

luiporio Coleste (C'iin':), oucontraro'i se-

irun parece, una oníírgica resistencia por

parte do los valientes guerreros del pueblo

tscliutschco. También las tentativas do

conquistar la tierra de los tschutschcoscon

tropas regulares, no tuvieron resultado

aunque quizás menos ;'i efecto de la resis-

tencia de sus habitantes que á causa de la

topografía del país y de la imposibilidad do

ili Horodolo rollerL', libro 't, ciip. !'.)(! ijiio lo.s ciii'-

tiiiiinonscs ciimliialum sus merciiiicins do un modo
:in.ili)go con un puoblo i|UO Ii;iI)ÍIm1)íi m:'is ;ill:i do liis

columnas do Hórculos. Lii niisniii nmnorn do lruoi|uc

tíimliion se usaba aijn al cnbo do casi ¿,0(10 añoscuun.
lio en li5i el vcnociiiiio Cadamo.sto visiló la costa

üostodol África. (Raniusio, I5S8. I, hoja 100).

abastecer on oslas regiones la más pequeña
parte do un e¡('rcito. l'ara caracterizar os-

las expediciones guerreras (|ue n.is facili-

tan tantas explicaciones sobre el curáctor y
g(Miero de \ ¡da de este pmddo en otro

tiempo, diré lo siguifuilo.

l"]n 1701 algunos jukagiros tributarios

de Rusia sií quejaron ch^ las invasiones do

los tscliutsclicos, pidiendo dol gobernador

militar d(í .Vnadyrsk auxilio contra estos

sus enemigos. Kn consecuencia, se envió

desdo la citada ciudad una división militar

compuesta de 2 t rusos y 1 10 jukagiros al

electo do reconocer la costa hasta Tschu-
kotskojnos y para castigar los invasores.

Vn ol camino oncontr() .'M tiendas haJñta-

das por tscliutschcos los cuales no tenían

renos. Al intimarlos la redención y el pago

do conlribucioiK's se negaron á ello onf'-r-

gicamonte; entonces los rusos mataron la

mayor parto de los hombros lle\áiidose

prisioneros á las mujoros y los niíios. I^os

¡lOcos hombros que se escaparon á la car-

nicería so mataron los unos á los otros pri-

liriendo la muerto á la cautividad. Algunos
días después, los (>x]iodicionaríos tuvieron

otra acción contra .'JOÜ indígenas los cua-

les perdieron, según se dice, 200 muertos

ú heridos huyendo ol resto para volver, sin

embargo, al día siguiente con un refuerzo

diez veces más numeroso que acab(') por

obligar al ejército ruso-jukagírico á volver

sin lialier logrado sus linos.

Otra campaña parecida pero en miniatu-

ra se emprendi() on 1711 con igual resul-

tado. A la intimación de los rusos do que

pagasen contribuciones, los tscliutschcos

contestaron que aquellos en otras ocasio-

nes ya habían venido pidiendo tributo y
rehenes los cuales entonces los i'uoron ne-

gados y que también en adelanto se les

negarían (1).

^^ia

m

(I) I\ira asofiurar la sujeción do los pucMos ven-
cidos, k)s rubOs soliidí llovarsc un niimcro do liombros



i«

:iiis I im I N> v\ I C.Al iii»c

l'nos lóiiüos (Icspucs (l(> csla <>x]tt'<li-

cioii rriicíisiidií ol corüiiol (h; co-iaco-* AlVa-

uasscj Sclips1ak()\\ . projiiisd al ^íohifriid

ruso (I(> suliyii;.^!!" csla Irilm rclioldc olili-

^'áiidosf además á i>asai' desdo Tschiikols-

kojnos i'i la costa ainoriraiia ((|U0 sólo so

Cüiiocia i»or fama) y á Iiacor la pulilacioii do

la misma tril)u1aria al imporiu ruso. Tal

proposición fué acoplada, dando ol colo;,'io

del ahuíraiita/.^'o la órdoii de que ol limo-

nero .lacolio lloiis, o\ ^'O()dolo Mi^'uol

(íwasdew, ol molaluriro llordoliolv diez

marineros acompaíi;. son la oxiiodicion. Kn

Jecaterinbur^'o Scliestakow reciliiii al^'u-

nos pequeTiOS cañones y morteros con las

municiones necesarias, incorporándose eu

Tobolsk 100 cosacos á su cuerpo. Sin em-
bargo, á consecuencia de varios accidentes

(entre los cuales li¿,'ura nn naufragio en ol

mar de Ocliotsk), sido tuvo á su disposi-

ción un pequeño resto de estas fuerzas

cuando desde la baliia de Pentscliina prin-

cipió la marcha hacia el interior do la tie-

rra. La expedición tuvo un lin desgracia-

do: al cabo de algunos dias y sin haberlo

esperado, Scheslakow, se encontró con lina

numerosa división de tschutschcos que es-

taha dirigiéndose contra los coriecos. El

-'^',- de marzo de 1730, se trabó nn combate

en el cual el coronel cavó muerto de una
Hecha pereciendo parte de sus compañeros

y viéndose el resto obligado á huir.

Entre las personas que habían recibido

la orden de acompañar ú Schestakow eu su

expedición fracasada se hallaba también el

capitán Dmitri Paulutski, bajo cuyo mando
se emprendió otra camjjaña contra los

tschutschcos. Al frente de '2ló rusos, 100

cosacos y 00 jukagiros salió el '^t do marzo

de 1731 de Anadvrsk dirigiéndose más al

y mujeres Je Ins familias más noliles como rellenes.

Esliis pei'sonas se dei^if-nalian eon el nombre de ania-

nates, loniéniloselas en lus forlolezos rusns en una es-
especie de esclavitud

Kt AslA > M IIOI'A,

este del origen del rio Aiiadyr hacia f\

Mardlacial á cuya costa siilo llogii dc--

jiuos do umi marcha úf dos meses. l)o<il.'

acjui contiiiU<'t su camino á lo largo de h

orilla del mar, ya por el hielo ya por 1i. -

rra en dirección al esto, donde al cabo il.'

1.") dias encontn'i un ojt'rcito tschutschcd al

cual ol .^ atacó y v(micÍ() comiilolamonti',

después tío haberle en vano intimidado -e

rindiera. Prosiguiendo su marcha á lo largo

d(í la costa, so vi() obligado otras dos vo('o<

á batirse contra el enemigo; laprinnn'a viv.

el
!''!''"''" V después el ;' de julio corcM
.til lU' jiint't ^ I U *'

de Tschukotskojnos. por cuyo istmo (|ui-n

¡¡asiir á la bahía del Anadyr. Ambas ar-

ciones tuvieron feliz éxito jiara los rusos,

los cuales según las noticias do Milllor.

fundadas en documentos oliciales. no per-

dieron en los tros combates sini'i .'{ cosacos,

1 Jukagiro, y ó coriecos. Poro á pesar de

todos estos desastres los tschutsclico.-: so ne-

garon ú sujetarse y pagar tributo. ]ior ln

cual la ganancia do esta camiiaña .sólo con-

sistió eu la honra do haber vengado la de-

rrota do Schestakow y de haber ¡¡asado cu

triunfo por el istmo do Tschukotskojnos a

cuyo efecto se necesitaron diez días. En la

lengua de tierra tuvieron que franquear

unas montañas bastante elevadas. Parece

que Paulutski se haya dirigido á lo largo de

la bahía de Koljutschin, hacia el sur cru-

zando después el istmo que separa esta Iki-

hía de la del Anadyr ó que, si así se quiere,

reúne la península de los tschutschcos con

el continente de Siberia.

Muchas confusiones respecto á estos via-

jes antiguos han surgido ])or la circuiis-

cia de que no so sabia nada de la exten-

sión que la bahía do Koljutschin tiene

hacia el sur, empleándose este nombre

para designar varios puntos muy distintüs

de la costa sibérica. Asi por ejemplo, en ol

mapa de A. Arrowsmith que acompaña la

descripción que Sauer hizo del viaje de

Billing se encuentra un Serdzekamon en
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(1 lado sur do la poiiinsula (\>' \i^< Ndiuls-

clicos simulo posihlo (juo osle proiiioii-

torio soa ol iSordzokanioii (•( iiociilo y

;\<[ llamado por los lialiilaiilos do Aiia-

dvrsk y ol cual so cita oii la doscripcion

i|Uo Mídlor liaco do la caiii]iaria do i'aii-

hitski.

1*:'
Vm"'!!.'",!'"'

I*;'i'l'i1^l^i volvi.iá .\iia-

ilyrsk. victorioso poro sin lialior sul>yii;ía-

d(i;i sus oiKMilii^^os. Xo so Iii/o otra toii1ati\a

pura sMJotar á los tscliutsclic(ts (juizás por-

ijuo la (>\p(>dicioii dol ca|ii1aii lialiia doiiios-

trado sor más fácil voiicorlos oii las lia1alla>

(|\io dominarlos dol todo y fpio todos |o>!

1 '<oros de esto piioblo comimoslos do col-

luillos do morsa y jiiídos do animales apenas

l!a>;1al)aii para pairar los i;'astos do la oxjio-

ilicioii más insiíínilicanto.

Al lili y al oaho la victoria de Paiilutski

i|ui/.ás no .seria tampoco muy importante

jKir cuanto aún después los tscluitsclicos

tuxioran la iama do ser un pueblo Ibroz y
\aliouto. Así por ojoiiijdo, en la ya citada

lióla do páií 1 1" d(í la -IHs/oíj-c i/riinila-

¡li'/ue des TarUires» so dicc(l): «La parto

nordoriental dol .\sia está babitada i)or los

pueblos aliños, los t:ti/ilz('h¡. y l:rliiil(ilz/ii

y más al sur en la costa dol mar oriental

por un torcer pueblo, los olntorshi. Estos

^011 los pueblos más salvajes de todo ol

norte dol Asia: no (|uioron entrar en rola-

i'ioiios con los rusos, síik» matan dol modo

más bárbaro á todos los que eacn en sus

iiiiinos: cuando á su voz son boclios jirisio-

iioi'o-< por los rusos ellos mismos se matan. i>

Kn el mapa do Loltori [\H'ñi) la poiiin-

'I) Enln ol)i'.n es Irnduocion do un ni;inusrrito li'ir-

l.irii de ."Miulgiisi liüvadiir (;liiin Ik.'cIki en 'l'uliolhk i'i

iiisliiiiciii do iiliiuiids (jücíjiIos suooos jirihionoros do

j;ikriii do la bukillii do Pulliiwii. MI niiiiiusoriUi on'j^i-

nul i?i se cncuontr.'i oii h\ liiblioloca do l'psiilii. i\ lii

•'iinl fué rofiidíido on \''1'1. jwr el tunionto coronol

Stlionfslrí'im. Lii tniducoioii llovn notas do Hcnliiiok el

'ii.il. liolnndós do nacimionlo, fui' lioolin prislonoru

'II 1.1 liiiUilln do l'ultawa, á la i|Uo aslslii) al sor\¡i'io

'i'.' Iii.s sueros.

Tumo II

i.o Mi. nni»

sula Áo los tsídiutsolicos tien(> otro oidor que

la Sib(>ria: en (d mismo documento tam-
bji'ii so baila la nota: rjii/;l:cln ihi/io /i--

l'niissillKI i'l Ix'l I iiítsit li'l'SSilí'l'lll iiliiitíi'i' .

ijín nijili Si' iiirirriii i iil in'lii'i n ni 'i (1).

(icdi'M-ü (>|| su hosci'ipcioii de todas las

naciones dol imperio nisn- (||, '.\'M) dice

aún Olí 1777 respecto á los tsidiutscbciw:

Son más salvajes, rudos. oi':.:'ii1I<kos. in-

doiiial)los. ladrones, falsos y veii^Mtivos qui"

jos coi'iocos iKiinadas; son tan malos y po-

liu'i'osos cuan pacílicos son los tiini,^usos:

JO Iscliulsclicos son capaces do abnyentar á

.)() coj'iocos. \,u> oshuiijos (puntos fortillca-

dos) frontori/.O'^. son continuamente amena-

zados por ellos y cuestan tanto que últiina-

moiito (d i^'obierno ruso so ba visto obliü^ado

á abandonar Anadyrsk. establecimiento más
!iiiti,i;'uo 011 estas reo,•ionos.^^ Podríamos citar

otras nincbas noticias igualmiMito caracte-

rísticas y aun on nuestros días los tscliuts-

clicosson conocidos on Siboria. no stí si con

razón ('» sin (día jior su teninodad, su valor

y su amor á la libertad.

i

l'oro lo ([ue por la fuerza no liabia podido

lograrse se alcanzci coniplotamonte á bue-

nas (2). Ks verdad (|iio los tscliutscbcos no

jiagaii otra conti'ibucion que un reducido

doroclio do morcado: poro actualmente oxis-

ton entro ellos y los rusos unas relaciones

iiiorcantilos niuv vivas, v varios viajeros

(li I,a lorocísinia y lii'liriisa nación di' los Isrliul--

lll(•o^. cnoniiLia do los i'usos y l(i~ i'ualos so inalan iiiu-

liianionto al i'ari' |)i'i>ionoriis.

(

.V. '/.'/ T.

.

\t] Liilkc dii'o (. .Irc/íK'o di' Kvman^, III. K¡1), i|ni'

las i'olacionos pacilieas oon los tscliulselioos comoii-
/aron dospuos do un oonvonio oslipulailo lo años div-,-

]iuos do la salida do los rusos d(! .\nadyrsk. dondo
i'stos duraTilo 'M\ añoslialiian lonido una iruar'nicion do
OíOO liuniliros ('oslando ella al j.'o|ii('i'no más do un mi-
llón do millos. \^^ puolilo nulos tan poiidoncioi'o lia

onmpliilo ooiK'M ii/udnnionlo ('on osla cpa/.- liasln

iiuoslios dins, oxcopluando al^'unas dis|)Ula» siii'^ridas

onlos morcados y r|uo oldiiraron ii 'rrosMn. joliorna-

ilor líonoral do la Silioi'ia Oi'ionlal i'i oi'loln'ar on ISIT

con los Isoliulsolii'os un Iralado do comercio ol cual se

cnmplii'i sofiuii paroco, con ^'ran conlcnlu y on pruve-

clio di' amlios conlr;iyi'nl(.'s.
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liiii! visitudo su licrra sin ocum'iicÍ!i dcs-

¡i^^fHíIulilc. pasando ;'i lo lar^^'o di' las cosías

más pobladas sin (¡uc los indiju'cnas los hu-

!)¡(M'an atacado.
j

|)(> los visitanlos anlerioros de la penin-

snla de los Iscliulsclicos oiluronios además

do Hohi'iii;,''. Cook y otros, los si^^-niciilos:

l-'l cosaco l'cdro lliin-Sin-l'oiiow .
(>1 cual

en 1711 l'uf' cn\iado con dos inli-rprclcs

para cxjdoi'ar la tierra d(> los tscliutsclico-;,

Irasmiliéiidorios ali^nnas descripi'iones muy
interesantes de las (d)s(M'vacione-; hecjia-^ en

su viaje. (Mídler 'Colección de historias

rusas.» III, .')()) (1).

Hillin^rs, el cual con sus compañeros

Sauer. Sarylsclimx' y otros visitíi la Tierra

do los Tscliutschcos en 17Nl. haciendo en-

tro otras excursiones una con el doctor

^lork, dos intérpretes y oidio homhi'es

desdo la lialiia de Metschiü-mo por o\ inte-

rior del ])ais ¡i .lakutsk. Por desirracia la

d('scrii)cion que temónos de este notable

viajo es en extremo incompleta (2).

¡"'ornando \on Wran^'el, el cual en sn

célebre viaje sibérico entró también en re-

laciones con estos indí;,''enas diriiíii'-ndose

en invierno de lsv?:{ en un trineo arrastra-

do por porros, desde Kolyma. á lo larii'o de

la costa del Mar (¡lacial á la isla de Kol-

¡utschin, (<íMaje de \\'ran,iíel>. II. I7(i

a •2'M). Kn otros uiucIkjs pasajes de la mis-

nui obra se encuentra multitud de noticias

referentes á los tscliutschcos (I, •J()7-"J1>:{:

II. ir.O. ins etc.).

Federico de Lütke el cual en su vuelta

(1) Mülloi- lin !ii'i:>iic.idi> lU'l iiKidd l,imlii<'n iil¿;u-

niis noliciii.s soliro los Iscliiitsclicos ri'i'o;;iil.)s poi'o

(Icspiios 011 los iilretk'iloi'os de Anadyi'sli. Leyendo íiIki-

IM c.-l.i iiiii'r.ii'ioii. se ii|iS(M'v;i no soliiiiieilti' que lus

IscliuIscliCds eonori.-iii lo.- o>i|UÍm:ile.s do hi eoshi .•iiiie-

riciiiiíi. sillo Uiniliii'ii (|Ui' ¡iljrun.is Irndii'ioiu's de los

indios del oeste de Amc'ri.'ii. IimIiíihi llejjjdo :i ellos lle-

vándose por los dueños de lii Silierin .'i lüiroj),!. eir-

cun>limn¡n i|uc i|U¡z.'is more/en loninrso en foii.>idei'a-

cion iil ju/í.'iir l.is obras do llcrodoto y Mareo Polo.

(2) Sauei' lAn (trcoiíiit etc.." pá};. 255 y :U!I. Sa-

i-ytsclie\v . Viaje) Oadueido por lius^e. 11. I<I2.

IiKI ASIA V i;l \\i>V\

\\\ mundo en 1n-J(¡-'>!» llovió on contado cdi,

el puidilo de |;i peniusnla de los ts(diut< -

chcos describié'iidolo minuciosamente en el

.\rclii\o de Krmano (III. I Ki-HM). Il;i\

i|ue ad\('rtir. sin embari^'o. (pie mion1r;i<

i|ue Ids haiiitanles de la costa norte son

tsidiutsclicos verdaderos, la población co--

tanera de la re^ñon visitada por Liitke. si-

tuada entre el Auadyr y el Cabo Deschiiew

se compone de namollos, tribu aliño do los

esiinimales do la costa americana del estre-

cho de nebrini,'.

l-a ex](ed¡cion ini:-le,s;i ;il mando del es-

pitan M<iore en\iada con l'lover en busr;i

de I'' ranklin invernó en isls-ll) junto ;i

Tschukotskojnos Herrando en contacto iii-

linio con los indii;-enas, ya en el cuartel d"

invierno, ya en las lar;,'as excursiones em-
prendidas en trineos arrastrados i)or perrM<

á lo laru'o de la costa y hacia el interior ile

la tierra. Las observaciones Iiecdias en esti

ocasión se han publicado por el tenicntí'

\\ . II. Ilooper, en una obra muy impor-

lanle para el conocimiento de estas triluí-.

( ífii ino/if/is amo/if/ ihc triHs of lln

J'"s//is, (1) Londres ]h:,:í.)

('. von Dittmar (2), viajó en Ls.");} en l;i

]iai'te sr'ptontrional do Camtschatka entran-

do con frecuencia en relaciones con los nó-

madas do renos, solire todo con los corie-

cos. Obtuvo las noticias que de él teneiuiN

sobro los tsídiutschcos [[nt'^. I20) d(d co-

nierciant(,' Trifouow en Nishni-Kolyínsk.

(|uien durante '2H años estaba en relaciono^

comerciales con los tscliutschcos habiende

hecho varios viajes al interior de la tierni.

También el barón G. von Mavdell ha ve-

cfljido datos interesantes para el conuci-

miento del <j:ónoro do vida de los tscluit!;-

cbcos, en un viaje (pie hizo con el dodur

il) 'biez meses oiilre las tiendas de los Iscliuls-

ehcos . (X. del T !

(2) Sobre los corléeos y sus afinos itróximus, li»

tseliulsclieos '. (Uolelin liisdjrieo-lilosólieo de la .\i i-

demia de San PelersburL'o. IS5C,, \||I, I2iii.
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Carlos von Nounianii y oíros desde \n-

kiilsk i)í>p
Sredni-Kolvunk y Aiijiii á la

li:diía do Koljnlschin. i'or d('si;racia síiIo

lili' l'iioron accosildes rospoclo á oslaoxpfdi-

cinii al^'unas pocas noticias oii los </'/•(/-

r.rilinijs oftln' I!. (íi'ot/i'iipliii'id Soricl¡i .

^Londres 1K77, \ \1, -JIM) y cu rd ><K.\-
'

traiijcrü>> (ISSO, páj^xG!). La doscripcion

verdadera de este viaje se cncueiilra en la

. |s\ves1ija'> (Tomos I y 11) que se puliliea

por la división sihérica d(; la Sociedad (.ico-

L'rállca Husa.

Con referencia h los otros viajeros cuyas

iiliras se cilaii á memulo cnino fílenles lile-

rarias })ara el conociniieiiio del piudilo ([ue

nos ocupa diré que Steller y Kraschennikow

sillo (icasionalnienle hacen mención de los

tsi'iiutsclicos propiamonle dichos, dando en

ciiiuliio noticias muy interesanles y deta-

lladas sobre'Jos coriecos, los cuales aunque

sean tan afines ¡I aquellos como los espa-

ñoles á los portugueses, se diferencian sin

i'iidiargo mucho de ellos por sus usos y
i'iistuinhres.

N'arios traliajos de otros autores sobre

[os tschutschcos, no so refieren en mida á

éstos, sino los confunden con los esqui-

males. En efecto, parece que últimamente.

es decir, después de quedar aplacada la

primitiva enemistad nacional se hayan

formado razas mezcladas entre estos pue-

Itlos. No obstante, no debemos olvidar (|ue

iiquellas pertenecen á tribus muy diferen-

ti's. aunque los tschutschcos empujados

iiiiis tarde ;'i la costa del Mar ("lacial. hayan

aceptado casi completamente los utensilios
i

(le caza y domésticos de los esquimales,
;

cuyos últimos á su vez, en los territorios

fronterizos so han apropiado muchos ele- i

iiientos de la lengua tschutschca.
i

Al igual de los lapones y de la mayor

[)arte de los otros pueblos polares de Eu-

I NO :t:i

ro[ia y A-^ia, también los tsidiutschcos se

com|i<(iie!i de dos divisiones (|ue hablando

la misma leiiirua y ciinsid(>ráiidose cniíio

perteiiecieiiles ;i un mismo ¡uudilo, se dis-

tinguen, no obstante, mucho por su gé'-

iiero de vida. La primera división esta

formada por los ntimadas de renos (luienes

con sus manadas, a menudo muy nume-
rosas, eruzan las ivgiones situadas entre

el estrecho de IJehring, el rio Indigirka y
la Había de I'eiisídiina. AliliiiMitanse d(> la

cria de renos y del tnifico, coiisider<án(los(<

ellos como la parle más excelente de la

tribu tsehutsídica. La otra división de estií

pueblo se com[)one di» los ts(diutschcos de

la cosía, los cuales no tienen renos y \ iveii

ii lo largo de la costa de la bahía de

'rs(diaiiii y del estretdio de Mehring. en

liendas sulidas, ¡¡ero movil)les que á me-
nudo se trasladan de un sitio ;i otro. Pimd

más allá del Cabo Este se encuentra á lo

lar'4'o de la costa (bd Mar de Behring, otra

1ril.li muy alinea los es([uimales, es decir,

la do los enquilones de Wrangel ó sean

los namollos de Liitke. Más actualmente,

lainbien en algunos puntos de estas costas,

existen ('(diuiias tschutschcas y luia parte

de los esquimales ha adoptado la lengua

de la triliu más noble de los tschutschcos.

Los habitantes de la orilla do la bahía de

San Lorenzo, hablan por tanto el tscliut-

schco mezclado con muy pocas palabras

exirangeras. distinguiéndose respecto á sus

usos y costumbres y estructura del cuerpo

muy poco de los tschutschcos de casi todas

las regiones de la península que tuvimos

ocasión de conocer durante el invierno.

Lo mismo sucedió también con los indi-

genas que vinieron á bordo cuando el

Vi'ijii pas() frente al Cabo Este, asi como

con las familias que encontramos en la

bahía de Konyam. Los indígenas, en

cambio, que habitan la parte nordeste do

la isla de San Lorenzo, hablaban un dia-

lecto esquimal del todo distinto de la lengua

<
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t-clnilsclicii. <|c l;i cii;)! -^iii clllltiir^ro, li:il)i;i

;i(|ii|>t¡i(lii imifliiis piihiliriH. I'lii l'in'rtd-

( 'lai'í'iicc ;il cuiiti'ai'io. \i\('ii i'S(|ii¡iii!il('s

(lo suií^'H' |(iii'¡i (Mitre los une lialiia una

iiiiijcr Isclnilschca la cual rcllrii» que laiu-

liicn en la costa auicricaua del estreclm de

iíeliriu^T. íll norte del Calm l'l'ilici|ie de

(¡ajos, se eiicontraliaii |iui'l.|(is haiiitido.-'

piir tscliutsclicds. Siü euiliarL;ii. parece (|ue

estas ald(>as uo son uiiuierosas ni luuy \>n-

liladas j)or(|ue nada s(! dice de ellas en ios

relatos (le las IVccuímiIos expediciones en-

viadas por los in,yl(>ses á tvtas re^'iones:

asi ])or ejemplo, Jolin Siuipson no liace

mención de ellas en su int(>resan1e y \olu

minoso trabajo sohro los es(juimales del

estrecho de Ik'lirin^-.

l)urante nuestro \iaje en el 1 Vy<í, no

pudimos ad(|iiirir un i)unto de apoyo para

determinar el número dí^ los tscliutsclicos

de renos, mientras (|ue el de los lialiilantes

de la costa puede calcularse solire la liase

s¡i,'ui('nt(>. l'll teniente Noril(|VÍst. i'ecoL^'iii

de los numerosos viajeros tscliutsclicos (|ue

descansaron en el \ Cf/". noticias solirc los

nombres de los campamentos (|uo entonces

se hallaban en la costa, entri' la babia ib'

Tschaun y el estrecho do ik'hrin.i;- y sobre

el número de las tiendas di^ (pie se com-

ponian. I)eest(^ modo supo (|ue los pueblos

situados en la costa teniaii luí) tiemlas.

|)udi(''udose calcular en cinco el número de

los habitantes de cada una de ellas, de ma-

nera que la ])oblacion de esta región cos-

tanei'a ascendía á unas ví.dod cabezas ('» á

•J.rim) á lo sumo. TambiiMi los tscbutscbeos

de renos, olVeccrílu probablcniente ]iiii'o más

o lUíMios el mismo número, componién-

dose por lo tanto la población total do la

peninsula en cuestión do unas 1,000 ;i

:),0()0 personas. Kl ya citado cosaco Popow
calculo en 1711 el número de lodos los

tschutschcos. tanto de los de renos coino

do los sedentarios en 'J^OOO individuos, de

modo que suponiendo exactos estos cálcu-

DRL ASIA Y KCROr*.

los la pfdilacioii de esta tribu polar se ha-

bría diijdieado durante los últimos do^

si;,'los,

l'ira dar al lector i na idea de la len;,Mi:i

de este pii(d(|o. intercab' ya en un capitiiln

anterior un evtracttt del vocabulario coiii-

piiesto por Nord(|\ist. Sei,niii parece, no

existen dialectos muy diferentes; no pudi-

mos averi^'uar si voces exlraii;,'(íras, saca-

das de otras bMi;,'iias asiáticas se Iiabjan

admitido en el bju^xuaje do los tschutschciK

l>ero lo cierto es, quo estos no usan pala-

bras rusas. A mí la len^'ua nic parece ar-

ticulada y suave; es muy congeuí'rica á la

de los coriecos. jiero taii dilercuto dft otm-

dialectos, tanto asiáticos como americanos,

que los etiuKílo^'os hasta ahora no han po-

• lido averi^'uar las condiciones de alinida'l

de los tschutschcos con otros pueblos.

Al i;rual de la nur, orla de los pucbji^

polares tamiKjco los tsciiulschcos actuales

]ier1eneceii prohlamente á una raza pura;

de esi(, el observador se convence al punln

examinando con atención los liabitantes dr

un cami)amento ^'rande. l'na parte de ]ii>

mismos se compone de li^'uras gi¿;antoscas

con los pelos nef,'ros como el éltano, lisos y
ai^ni parecidos íi la crin de un caballo, con

la piel cobriza, la nariz desarrollada y

aijuileña, en una ¡lalabra, con un exterim'

que reí.'uerda las descripciones de los in(lin<

de la AuKM'ica del norte. (Mros en camliio,

indican por su pelo n(\i;ro, barbas escasas,

nariz achatada ó más liien por los píimulns

salientes y los ojos oblicuos marcadameiili'

la raza morola y por llu, se encuentran

entre ellos tipos con la epidermis comi)lr-

taiiKMite clara y con rostros que hacen su-

poner pertenezcan á los descendientes de

desertores (J i»risioneros de ^Ljuerra de or¡-

^^en ruso. El tipo común presenta los si-

guientes caracteres: altura re¿,'ular; jieio

rí;4'ido, tosco y ne¿,''ro; frente más estrecha

en la parte superior que en la inferior;

nariz bien formada con el hueso nasal a
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momido afliafado; djns linri/ontalcs y nada

|ii'í|Uorios; Cf'jas noirras. jicstañiis lar:ra>.

|iiiiiiul(is saliciilfN. con iVccnciicia liini'lia-

(liis a can-^a de lo-; salpañoncs y <|iii' ^olii'i'

t(i(|(i s(in caracfcrislicos al \t'i' la cara oa

el |H'rlil: y iior l'ni la ciiidcnnis clara, pnro

]iarduzca, en las jiivcncs casi tan Idanca y

encarnada conm en los cnrnpoos. I/i l)arl)a

c-lá sicniíirc muy poco poldada. Casi todos

-lili ^'ordos y bien (orinados: no \iinos

iiiiiL,''un Joi'oliado. Las jiiveues hacen á nie-

iiiidii nna impresión ^n-aciosa, suponiendo,

MU emliariro. <|U(í <d oliscrvador jmeda

\eiicerla aversión producida por la su-

ciedad (pi(> nunca se (puta, sinii en las tor-

mentas d<! nieve did invierno, y por el

iijor fétido del aceite (jue en invierno se

|l^ adhiere (Mi la temperatura sofocante de

la jaran^-'a. Los niños causan por su as-

pecto sano y ])or su carácter amalde y de-

cenio (,'usi siempre una inii>rc;úon iv^vn-

iliiltle.

Kl pueblo es difícil do <,'oboriiar, pero en

extremo cómodo mientras la falta de vive-

res no le obli;xa á hacer osfn(>r/.os extra-

ordinarios. l"]n sus cacerías los hombres

lKi>aii todo (d día sobre (d hielo en una

temperatura de .M(i á Ht" do frío, sin abri,n-o

iil^'uno y sin lle\ arse comida, aplacando la

-ed con nie\ e y ol hambre con la sanii're y
cin'ne de los animales muertos (en el caso

iji' que su ca/a haya toiiido buen resulta-

il(i). .-\. menudo las mujeres salen casi des-

midas en una temperatura rii^nrosa al aire

libre, desdo ol interior de la tienda ó do la

Jiiranga dondo las l¡ími)aras do aceito pro-

iliicen rof,'ularmente un calor sofocante.

La visita do un forastero, hace que los ni-

fiDS coniplotamonto desnudos sal^^MU á lo

menos con la mitad do su cuerpo á l'uora

ili^ la corlina do pioles do reno que separa

i'l dormitorio do la tienda exterior. Eu este

ultimo espacio nunca caldeado reina á me-

nudo una temperatura que píx-o se diie-

reiicia de la de la atmósfera al aire libre.

Las madres no tienen nin¡4Min inconve-

niente en ensi'ñar por un momento, en tal

tem|ieratura al visitante los niños desnudos

de uno (i dos años.

A pesar de es» las enfcmedades son ra-

ras sin contar que en otoño antes d(> (jue

se presente (d frío ri;^'uroso del invierno,

casi toda la i)oblacioii sulVe de coiislijtaijos

y ataijues de tos bastante pesados. Las

erupciones epidt''rinicas y úlceras son t.iii

iVeciieiites (jue la estaiiida en el interior ib;

las tiendas s(! hace imposible jiara un eu-

ropeo. Sin embar^ío, una parte de las úl-

ceras son resultado ib; los sabañones que

la mayoría de los ontermos se atraen |ior

el descuido con (lue en los t'ue.t(>s vientos

exponen el cuello, pecho y muñecas des-

nudos al frío más rii^uroso y aumiue el

iual causado por el frío sea peli^''roso, no

hacen casi nada para curarlo: síilo se es-

fuerzan á deshelar los más ¡tronto ¡¡osible.

por medio de fricciones ó del calor las par-

tes atacadas.

Ln camino, no vimos entre ellos nunca

un resfriado fuerte de los pies ó manos lo

qne probaidemte del)e atribuirse á la cons-

trucción conveniente del calzado v de los

,i;'uantes. Desdo principios de octubre de

|S7M hasta mediados de julio do lS7!>, se-

'j;im parecía, no había muerto ninguno de

los tscliutsídicos que conocíamos, aumen-
tándose en este tiempo el número ib; los

indígenas por dos ó tres luícimientos. Du-
rante el embarazo de la mujer, el marido

estaba muy cariñoso con olla: la besaba y
acaricaba á menudo en presencia de pt-r-

sonas extrañas enseñándola con orgullo.

No tuvimos ocasión de asistir ni á una
boda ni á un entierro. Parece que los

muertos á veces son quemados, mientras

(juo otras veces se les coloca con sus armas,

trineos y utensilios domésticos eu la tun-

dra, donde sirven de pasto á los animales

rapaces. Quizás se ha principiado á desis-

tir de la antigua costumbre de quemar los

m
III

« -!



i! t

cadiheros desdr» i|in' la ca/a lia (lisinimiidd scpiilcnis poro comn más tardo imnoa vol-

taiilii, (|uo lii jjrasa in'ccsaria para la i|ii('- \ ir-raiini»: a fiM'oiiIrar tales lusas en los al-

inacion oinpit'za á fallar. V.w una paulina rcdcdiirc-; di' imcstro cuartel de iiivicnio

ti

r^ / /

f\

'

I ll'ils IMIll ISCMCOS.

I Man.-i'liPtsliO, Komlirc di' l'illcKni. -' .Iummi A<- li>'iiniiiil. :i 'IVcliiíjiloillin. I \'V ih' IrL-iiiinuk, 4 Ts-cluil.'-clico de renos

'- Anciano d'' Ir-'umiuK. d lloiMhre (le df .lniicileii.

anterior, he descrito va las fosas llenas de conienzauíos ;'i diidar de la exactitud do

huesos que el doctor Slu\lier¿;' eiicoiitrii el nuestra suposición (1). Lo cierto es. sin

n de setiembre de 1K7X ú la orilla de un
. . , , , .• ,

ili Siiryl.-ilicw fi|iciviiiifliisp (?ii kis iioUciiis rceili-

arroyo seco. Al principio creímos que eran
j da.- por el intúiprcio baunn oi cuní desdo ihts-tü
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i'iiiliar^'o. (|UP l(W li;iliit;iiit('-; ilc lix fontitr- Ui>-iiii>('tii ;il liniiilirt» ili' tNlt» inoilti sppul-

iKis d»! I'illekiij III) ihiii s('|iii|Uiru .i siis ili- tinlo <> iiiú-; hii'ii <'\|iU(''to iiili' Juliuseu vu-

u
'l'iri'S iMiiLTsciKos.

1 y.' NíiiLlsiiiL". iiiiiji'i cli; l'ill.'U.ij. I y i [inl.-i-lillli'n. 5 .lnVi'ii .le WiiiUui'i'luil. ü JuVfii ilf lri;iiiiniik.

(..piil- c|,. 1, itK^-nilKl- lll' !.. l'AI VM'I.II

íiintos sino que los cxpouon (>ii la luiidra. coiiln't el I j de octubre el doctor Aliuqvist

í

vivió entro los Ucliulsclicos du n'iios [kii'.i i'^liidi.-ir

MIS lüstumbrt's y Icn.L'Uii y jiiiuiu'ijirjcs l;i Hi'íjíkIíi ili'

lii cxpudicion de Billinií dice «|ue iii|uel |iiielilii i|iionni

MIS muertos entre vnri,i> ccrciiKiiii^is iS.iiylsrhew

'N'iajo». II, 1118). Ivsl;! nntici.i e> |iiir lo laiilu muy

liidedÍL'iKi I,.i |iolilai¡oii deja coát:<. en camliii) i'on Iii

cual Iloopeí' ilefiii eii contacto, deposltahii sus dllun-

tos .solire unos armn/onos p,irticulín'i'.s donde fueron

dovoiMdiis por lo> cuei'vos ó eiilraliun en descoiiiposi-

e¡.)n. il'.iu, SS).

W-

i m-i^^i
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•iTll I IHi I NN \M:(,m liiM |ih:I. Asu V |ll(n|'\

í'l cual (MI pcrsdin visilu ;il ilm siimifiitc

«'I sifio (icii|)¡nlu |inr ('I (MiliiNcr. rdirii' lo

siy:iiitMilf':

•l'll panijt' estulta sitnaihi .1 iiinis Ti (i 7

KiliiliD'ti'ns lie (liotaiii'ia ili' .liiii'rtli'ii v ca^i

)'M IIH'llid (1<'| \alli' i|lli< (|iwi|t> ilii'lio puolili)

se f>\1¡(Mi(l»' (MI (lirtMcioii iiKM'itlioiial liácia

el iiiliMMiir (le la litMM'a. V.l (Mirrpd cslalia

culiicadd (MI una p(M|ii(M'ia cnliiia liaja de

sillo al;,'mias lirazas de (liániclro yiMiMtMld

(li> lina capa ilciiii>\c Ijoja y puco liclaila.

Ai sacar la n¡c\c se \i'ian (Mi la capa inlc-

ridl" (le la inisnia iiie/clada de liieln lus re«..

tus de 1111 (MiiM'pd liiiiiiano. l'll cail;'i\ei'

estalla exteiididd iMi tuda sil |()ii;.''itii(l di'l

N. \. O. al S. S. !;. y descansandd la ca-

lie/a (MI la plillKMa de estas direcciinies sd-

á pesar de (pie cslaliaii (l('slr(iza(l(»s y dis-

piM'sadii-; p(M' Ids cariiic(M'((s. ,\(l(Miirts oliser-

\aiiiiis (MI la c(díiia otros cinco ó s«>i>

scpiiliM'ds stMialados pdr |»ie(lras píMpKM'ia-

coldcadas imi i'\ suelo (i taiiilii(Mi piM' iiii ni (

dero estando dds de ellos adornados de en

li'ccioiies de astas de r(Mio. I'!l Inerte iVi'

me inipidíi) (>\aiiiiiiar si las piedras (Miliriaii

restos (UMiltos (I cadii\(M'es sepultados. (
'i< .

poder a|iropíaniie la calie/a. la (Mial de I
>

contrario. Iialiria sido desoraila ¡lor los |n

líos, asi (jiie me la lle\(' ;i Imrdo para pre

pararla. -

Mil prima\(M'a de lK7'.t. (Miando laiiie».

se liiilio d(MM'itido, tuvimos ocasión de \ri

lina niuMitiid de cemiMitiM'ios (I más liii'h

de parajes en los ¡Míales los tscliiitsclicu-

:í.. ';

S\ *==¡ííir
'C:.-::^,

^v-,.
-—-!~j::Drz:zz^ú

\(t

I'i \Mi i'i:
'1 N m:|'I iriio isi iii imm n.

( >i{ !>' iiji <lil>iij.> <li' A Sil AiiciMi.

lire (los jiicdras ii(>n^ras, rodomleadas tales

como los Iscliutsclicos suelen emplearlas

(MI sus ti(Midas, por lo diMiiás no halda \es-

V\u:'n) aly'iino de una baso ó (Miltierta: los

rapaces lial)iaii destrozado los Acstidos de-

\ orando parte del rostro y del pecho y casi

completanKMite los lirazos y piíMMias miiMi-

trasqne hi csjialdii oslaba intacta, (Micoii-

trándosc on hi colina marcadas huellas de

l(d)os. zorros y cuervos. i)el lado dereclio

del cadáver .lohnsen liabia cojido los uten-

silios y armas (pie al dia aulerior había

traído al buque; ú los pií^-s vimos un trineo

mievo que sin duda se había roto (Mi el

mismo sitio. A poca distancia hallamos (mi

la nievo los restos del piísk y calzado que

ambos habían sido nuevos y de bu(Mi p'-

nero. lo que pudimos hacer constar aún

habían colocado sus difuntos; (\stabaii cii-

b¡(M'tos de p¡(>(lras parti(Milarmente di—
puestas las ¡pie más tarde niidiíi y exaiiiiipi

el doctor Stuxber;^'. des(M'ibi('Mi(lolas (¡r|

modo sinMiienle:

vj.os seimlíM'os visitados por mi el 1 y 7

de julio de 1.S71», en la prominencia situa-

da al sur de l'illokaj y .linretlen, ascendían

]ioco más () uuMios al número de c¡ucu(Mita.

componitMidose cada uno do un oval l'ur-

niado de piedras y^randes. En una extre-

midad había con rrocuencia una piedra de

mayor tauíaño colocada en posición recta,

mientras (pío al oxtnMiio opuesto sobres;!-

liaii alijunos maderos. Kl es])acio rodeado

por el oval de guijarros, ora estaba (mi-

bierto de piedras pequeñas, ora poblado de

gramiueus. En todos los sepulcros había ;i
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:1¡il>:iii cu-

ín,:! tlisluiicia ti"' I !i 7 ¡iiisos del litirilt' t\f

¡litMlnH 011 ol f>J(' |(»ii;,Mliiiliiiiil 11 ¡il;í<t iiiih

li icia «'I liiilo. íitni circuid «le iiicdriis rn-

i|i' linio nn liKtiilitii »lf' i\<in< de rciin y ctiii-

t. iiifiiilo i'dimiiiiiH'iilc, lüiiiliicii cráiicíw de

toca roloíi y nlrus rrslos ósoos. Siiln iiiki de

(ítoíí sepulcros coiilcniíi piiric de liiicsos

liiiinaiiiK. Las scpuUiiriH criiii a IimIíicnI

ilfiH'ia muy anti;;ua!«; [mes lus iiiadcios ci-

tados, estallan á iiiPniídn muy |iiilridos y

rA>i dol todo rodeados de tierra, culirieiido

una iMpa de uius;;o la cara suiierior de la-i

|iii'dras de modo (jue. creo poder calcular su

.il;i 1 cu unos 'Jtut años.»

l.os tsehutsehcos no construyen casas de

I1ÍCV9 ni tampoco cdiozas de madera iioripie

<<Ui última falta en la costa siendo además

!;is clio/.as de madera iioco convenientes

l>íira los nómailas de renos. Tanto en ve-

rano como en invierufi haliitan niias tion-

.¡is de construcción particular ([ue no se

!iMT\a en otros puelilos. Para dar abri;:o

1 nutra el Irlo id lecho común encierra otra

tienda interior ó sea un dormitorio de for-

ma paralelepipédicade unos U, ,")'" de laro;o

por '2, 2 de ancho y 1 . S do alto. Kstá ro-

deado de >j;ruesas y caloríferas pi(des de

reiui V culiierto además en el techo de una

liíjni de gramíneas. El piso se compone de

una piel do morsa tendida sohre una capa

compuesta de ramas secas y paja: de no-

cho, se lo cubre además de una alfombra

til' pieles de reno la cual se í,uita de dia.

bus cámaras laterales de ia tienda interior

t'stán ccrraí'.ds igualmente por medio de

cortinas y sirven para almacenar las pro-

visiones. El dormitorio ójaranga se cal-

iloa por medio de tros lámparas do aceite

'H'.p Juntas con la transpiración de los mu-

chos hombres reunidos en un espacio tan

lit^iiueño, producen una temperatura tan

elevada que aún en medio del invierno los

moradores pueden permanecer aquí en el

estado de una desnudez comideta. El tra-

bajo de las mujeres, la preparación de las

Tomo II
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comillas y con freiMUMicia hasta liis nceesi-

dades del cuerpo, se hacen en invierno en

la Jaranea. ( 'oiilriluiyeiido lodo estoá pro

diicir una atmosfera in<oporlalde. l>to "^iii

embargo, tamlden hay familiar nías aseti-

das en cuyos dormitorios no e\ist(>n per-

fumes tan iV'tidos.

En Verano los indígenas habitan la

tienda exterior en la cual enti'mees taiii-

l>ieii Iraliajan y guisan. Compiinese este

espacio, de pieles de foca y morsa cosidas

que sin embargo, á menuilo son tan viejas,

peladas y agujereadas, (|ue parece hayan
servido ya á varias generaciones. Eas pie-

les (|(> la tii'iida exterior esl;iii tendidas

sobre listones de madera unidos cuidadosa-

menle por medio de correas de cuero, y (|iie

descansan ora sobre palos, ora sobre trípo-

des de madera llotante: los palos están lijos

en el suelo, mientras que los trijiodes reci-

ben la solidez iKH-esaria por medio de un

guijarro pesado ii un saco de cuero lleno

de arena suspendido del centro. Para con-

solidar mejor la tienda, una ¡dedra más
[lesada aún está suspendida de igual nioilo

por medio de una correa, de la punta del

te(dio (1 bien esla última está sujeta en ma-

deros lijos en el suido [lor medio de grue-

sas correas. En una tienda i|ue vimos se

haliía empleací ' al efecto el palanquín de

rabiza de un bii(|ue naufragado, tendién-

dole con una garrucha entri" la jninta del

techo y un gancho lijo en el suelo. .\.de-

más los listones de cada tienda están sos-

tenidos por unos maderos transversales en

forma de T.

I na puerta baja, que en el caso de nece-

sidad puede cerrarse por medio de una piel

de reno, forma la entrada. El piso de la

tienda exterior presenta la tierra desnuda

ofreciendo un aspecto bastante limpio: los

pocos utensilios domésticos están colgados

con cuidado y orden en las paredes del lado

exterior ó interior de hi nuinsion. T'ercu do

ésta se hallan algunas columnas fijas en

m
m
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•'I MUi'lo, il<' li( iiltiii':i ili' lili lii»iiiliri> y pro-

\isliH (1«» iiiuil<>ri>s tniiisM'r'^aliN <|un í<irvoii

pura siHti'iHM' los liotiN Ii*>c|iiis t|i> |iii>If<,

los ri'iiio-i, liiii/us i>tt'., ¡isi como puní col-

;,'ar liH ri'ilo!* ilt* ix'sca y las \ i'las.

A poca ilistaiicia «le la Italiitacioii se en-

cuentra el almacén i|e las prt)\¡<«iones con-

sistente en nna liode;,','! aliierta en el suelo

en un sitio ¡I proposito. A meninlo se em-
plean al electo los parajes ocupados por las

anti;;:uas nioiailas de ios on(|UÍIones. I,a

liiijada está euliierta re;.'ularmenfe de ma-

dera llolanle y ear^rada de piedra>: en

\<<i< \ 1 1 iiiii'«

HUU" de tierra i|Ue separan las lu^'uti.t>

eosliineriis del mar. .Vl;,'unas horas Itastaii

para construirla-' y |»ara volver ¡i ple^irla-.

por lo cual es f.icil jtara las lamilias IscIm!

tsclieas mudar de casa, circunstancia ,|.

ijue se aproveclian para (liri;;¡rsi« j\ nienn

do de un pueblo ¡i otro. Parece (|U«á v»»0'-i

tienen en \ arios [lunlos Ins arma/oiies ni..

cesarios para la construcción de las tienija-

Pxloríopes,(>n cuyo caso al caml»iap de rcM-

deucia si'do llevan las pieles, los porro-i,

los olijetos de cuero más indispensalde-; \

los utensilios domésticos dejando el roHtu

U-

AllMA/<lN M. l\A lO-M'V l'l, I'llllKA.I.

C.n|i|ii '!>' un ilili'ijo 'li' li IIum:

I '}. una de las mismas la puerta ó más hien la

trampa de la liude;,'a se componia del omó-

plato (le una lialleiKi. Mn vista d(t la ilimi-

tada conlianzu i|iie por lo demás reinaba

entro nosotros y lo-; indi^'oiias, al princi-

])io nos admirábamos d(> que éstos mostra-

ran tanta aversión de permitirnos la

entrada á estos almacenes, (¿uizás la noti-

cia (le nuestras excavaciones on los pueblos

abandonados de los (»n(iuilones situados

corea (b; IrKaipiJ, babia lle;,M(lo á KoIJuts-

cliin, interpretándose el hecho como una

tentativa de saqueo.

lias tiendas están situadas siempre en

la playa y ;'i menudo cu las estrechas len-

siu cerca, cerradura li centinela en m\

puesto, eu la se^^uridad de encontrarlo tinl'

intacto al vohcr. Para una estancia cnrt,!

en cuabiuicM' juinto se emplean hasta f..

una Icnipenilura muy inferior á coro ;rr!i-

dos unos coiiertizos ú titMidas en extroDiu

delectuosos, construidos de pedazos de pie-

les tales como la ocasión los ofrece. L"ii;i

pareja Jíiven que en primavera volvicj i

l'itlekaj vivía do esto modo feliz y contenía

en una tienda ('» cobertizo puntia^^udo. í'Mí-

cilio, a^nijereado y destrozado do piole-; (!•

aniuuiles que en su base tenia un diámotru

de sólo dos metros y medio. I)(! un ri\i.'i;:-

tro minucioso de los utensilios domósticu-

""%átaí=a.»í
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i|iie verilliiUf* en «IHeiieiu de Ion rocíen cii-
'

siiji», ro'^ulti) i|iie todo su ajuar eoiisistia

en lina lámpara mala, un Imeii liacl. me*

rieana, nii pe(|iieno pedacito de espejo,

ninlfiliid de latas de cotiserNa did \ i'if'i,

H\u' entre otros usos servian para ;,Miisar.

una liottdla vacia, un aparato para hacer

fue;.'!), un peine, cuero para un par de mo-

casines, alfiunos articiiios tie coser y uten-

silios de cazil incompletos y defectuosos,
|

I,()S harcos están c()iistruidos di' pi(d de

morsa tendida sohre un lijero arma/on do
¡

madera y huesos y cosida en las suturas. I

[,as diíerentes partes d(d armazón ostiin l¡-

;,'adits entre si por medio de correas do

cuero (> < .Mierdas de harlias de lialleiia.

Por su loiina y tamaño id harco ;,'raiide

i!" Id-i ls(diuts(dicos, llamado "tÁi'ii/ por los

iiidi;;eiias y Ixijilar jior los rusos se parece

ciiinpletamcnte al miúti/i ('» harco de muje-

res (je los ;,'roeiiIaii(leses. l'Is tan lijero (|U0

I lionilires j)iie(len llevarlo sohre sus honi-

jipos siendo tan esj)acioso ([ue ofrece puesto

para ¡to honihres. Los (timf/iiNit.s o harcos

.Icsiiiiados para una sola persona se ven

raras veces; son de una constnicciíui no'-

uus s(ilida y UK'nos honilos ijue r\ lnijak do

los ;,'i'0( iilandeses. Los harcos <,'raiides so

iiiiieven por medio de remos de hoja ancha

manejados cada uno por un homhre; por

medio de estov remos un nñinero suliciento

(lo remeros puede acrecentar la \(docidad

(1(^1 liarco hasta á 10 Uih'imetros por hora.

Al i^'ual de los ^'roenlaiidoses, tamhien los

tselnitsídicos interrumix'ii á menudo (d tra-

Imjo de remar para descansar, reir y (diar-

hir, remando después otra ve/ con la mayor
violencia durante alí,'unos minutos, y asi

alternativamente. Cuando el mar está cu-
liierto do una del^jada capa de hielo recien

fiTinado, dos homhres se colocan en la proa

del harco dejando col¿,'ar una piorna fuera

(lol hordo para romper do tal modo el hielo

a empujones.

Ka invierno los baico» «e vuelcan arre-

c;
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;,'lándoso on ctiinhio los trinooH ilf^ jierros,

los cuales siMi de una coostrueeíoii dife-

rente de lii usada entre los ^'roenlaiidese»;

son por lo re;,'ular muy lijerosy eslrecho?»,

fahricados de una niiidera alu'o llevihie v

jirov istos de liases hechas de las mandihii-

hn. costillas II harlias de hallena. I'ara l'a-

cililar la niandia, las hases >ecuhren antes

de la partida cuidado-lamente de

niiM costni d(* hiidii de '.' a :i mi-
linietros de y;rileso re;.'ánd<das

variar veces con ai.'Ua. poripie

de lo contrario y cuando id l'rio

es ri;,'uroso. id mee eíiln- (días y

la nieve dura es en extremo

fuerte, eslorhaiido en i,'ran ma-
nera la niarídia. I,as diferentes

partes del trineo no están unidas

por medio (le i'-ipi;.'as iiidavos,

sino lidiados con correas de cuero

(I cnerdas de liarhas de iialleiia.

Solire (d a>ieiito incomodo v liaio

hay comunmente un ¡leda/.o de

piel, de preferencia de oso hlail-

co. Kl número de p(>rros (jue se

en;,'an(dian en cada trineo os

muy diferente; he \ isto tal vidii-

cillo con (los perros piMiuefios y
llacos, (|iie sin eniliariro, pare-

cian arrastrar su pesada car^^a

sin ^'randes esfuerzos por la nie-

ve fnerteni.Mite ludada. Vm cam-

I „.hi(.iMi.in.. '''". ^' <dros trincos con jo á \'¿

luKnr»!. p(>n'os y lino decar^'a procedente

de Kolyína. arrastrado por '.ÍS de

estos animales. A nienndo los perros son en-

;,'aii(diados á parejas, una delante deotra en

una lar¿;:a cuerda (1), mientras (lue en las

1/
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(>\ciirsi()ii(>s ;'i corla dislaiicia se cii^Miifliaii

varios (MI una lilao aún tan irrcii'niarnicn-

tt', (¡nc la posición que ocn|ian (leíanlo del

trinco, parece (lc|ien(lcr di' la loim-iind ca-

sual de la cnerda o ile! capríclio del coclie-

i'o. l,os piM'ros no se i¡;nian jior medio de

rielólas sini' por los continuos i;-rilos y \o-

C(>s del conductor. ([Ui' los lioslii^'a lijera-

niente por medio de un láli;^'o lari;'o.

.Vdemás se encuentra eii cada trinco bien

provisto, un haston corto y ;4;rueso con una

punt;,' (le hierro y multitud di' anillos del

mismo metal en la extremidad superior; en

el caso de necesidad, este palo se celia

solire los perros desoliedientes. VA iustru-

ineuto es tan pesado que es fácil herir de

muerte al animal por el i^dlpe y i'sto lo

sallen tan hien. teniéndole tal miedo, (|ue

ya el seio ruido producido por los anillos,

iiasta [lara oMiu'arles ¡i los más u'randes es-

fuerzos, l'ln los puntos de descanso, los

aniuuiles de tiro son alados cu este haston

(¡ne se tija en el suelo.

Los aparejos úv los porros se compoiifu

de correas de cuero de una pul^-ada de an-

cho, (|ue forman una especie de collar que

por medio de otras correas se comunica en

audios costados con una laja ventral, en

uno de cuyos lados se lija el tirante, (ira-

cias al "\celeu1e altrip) que el pelaje ofre-

ce ;i los perros contra el roce iM aparejo.

lio hay que jiouíM' mucho cuidado en arre-

tl'hii'lo: pues, no vi ni un solo perro ([ue a

efecto de las heridas causadas por el roce

hubioso quedado inutilizado. Mn cambio los

canes se abren á menudo los pit^s en hi

iiii've dura, por lo cual se les pone una es-

hi nbrn yii ciliiila ili' Iloüpcr. No lU'ln' dIvíiI.uso i|ii(' hi

|ic)lilai'¡oii do ambos puiilüssi' componía dt' csiiuiíiialfa

(|iu> luilúaii adoplado la Iciipriia do lo.s t»c'liutsolici)S.

I.os osi|UÍi)ialo3 do (irooiilaiidia i'iij;nin'lKiii .-^us pcri'os

rii una lila laloral. lüs lialiilaiilos do Caiul.-íclialka oii

una lar^a lila loiiiiiliidiuil. Naluralinoiilo ai|Uolla ina-

iiora do oiiiíaiioliaiKis os pooo p.ropia para rogioiios

>ilvosll'os. listos luótodos desiguales ¡luücau, por Id

lauto, que lo.s csi|uiiiiak'!> iiiiii vivido más liompu al

iioitc dol limite do lus liosquos i|uo los Isoiiutschcos,

I

misma casta, pero más pequefios (¡uo los i|i'

los esquimales; parecidos al lobo, tieiuMi la>

patas altas y el pelaje larn'o y velludo. \.:[<

orejas son cortas y rcirularmeute rectas;

el color es muy dil'erenle y varia entre ¡lo-

^'ro y blanco, manchas de los niismos coló

res (t ^'ris y pardo amarilhuito. Un siiiuíi-

mero d(> i;eueraciones de estos animali's

han servido ¡lara arrastrar cari;;as mientriH

qiii' no se les necesitaba [lara vii^ilar l;i

(ímvvi'o I.I-; i'iatiios.

I j.i.'l t.iiiüiri.i ii.iliiMil.

propiedad en un pueblo en el cual no pa-

rece liabíM' ni ladrones ni mal iiitencioiía-

nados. Por eso han olvidado coniplelaiinMi-

te el don ác ladrar () (|uizás nunca le hayan

tenido. Hasta un iMiropeo puedií entrar oii

la tienda exterior sin que los porros que se

hallen en olla, anuncien ni s¡(|uicra con

una sola voz á su dueño dormido en la

Jaraní;" la licitada do un forastero. Kn

cambio dommvstran como anímalos de tirn.

una ^n'an rosistoucia aumiue tony;au ]hiim

velocidad; son tan sucios y pacídcos como

sus amos, do modo que pocas veces sur;:i'ii

disputas entre los porros do ditereutos tien-

das ó entro los de un campamento y otri

aldea. Ka lOuropa.los porros son los auii.i;iis

do sus amos odiándose uiútuameute, uiicu-

tras quo aquí sou auii^j^os catre sí y escht-
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vos (lo sus (liKM'ios. I'arccc inic (mi iiivinriio I

SI' coi.loiiloii (MI el caso de necesidad con

muy poco alimento; entonces están muy
llacos y permaneccii comunnKMite iniuíhi'

les en las tornuMitas oe nieve. Uaras ve-

ces se alejan solos (l(> los alrededores de la

liíMida, ni si(|ui(M'a para hnscar aliiniMito o

para cazar por (MUMita [)ropia, lieclio tanto

más extraño por (Mianlo á nuMiudí durante

(lias eulíM'os y hasta muchas siMuanas no

recihiMí alimento de sus amos, l'n pedazo

(le l)all(Mia con parte de piel y carne, saca-

do por el a;4'ua de la ar(Mia helada de las

(lunas, j)(MMiiancci(> (hí este modo intaídoá

aliíunos miles do pasos de PillekaJ y, .s(>^un

ya hemos dicho, los alredíidores de las ti(Mi-

(las donde siempre rodaban los p(MM'os, (M'an '

(MI invierno la residencia l'avorila (I(í los la-
j

i^'opos y liebres. Jjos perros i\o ])ocos meses

(le edad se en<íauclian ya (Mi los trineos,

[)ara acostumbrarlos á ti(Mnpo, á llevar (d

aparejo. En la estación Tria se píMMiiite i'i

los perros la jiermauencia en la tiíMida ex-

terior, a(Imili(Midoso ¡'i las luMuIíras con sus

cachorros hasta (mi o\ dormitorio. T(Miíamos

iMi ol \Cf/(/, dos ])orros escoceses (|n(> al

principio asuslabiin mucho ;'i los in(lii;'(Mias

con sus ladridos, ocnpando respecto á los

píMM'os tschutschcos, pronto la misma posi-

ción (|ue el (Miropeo ocupa para con el sal-

vaje. El ¡iiacho jíozalia de una preleroncia

decidida entre las perras de los Ischuts-

clicos, sin cjue sur;j^i(M'an las disputas (|U(^

tal favor del bello .sexo suelo causar. De

esto modo \\o'j;ú á lonnarse una numerosa

descendencia perruna do casta escocés-

tschutschca en los contornos de l'itleUaj;

los cachorros feniaii el aspecto del [ladre,

l»;-oducioiulo cutre los indígenas la uiayor

aleiíría.

Cuando se bacia preciso uuitar ;l uno át\

los perros, el tsclmtscbco lo beria con la

lanza dejaiulo (jue se muriese de la beuio-

rragia. Aún cuando la falta do víveres era

lau excesiva que los babitantesdo Pitlekaj

o MI m
y .linr(Ml(Mi, se \ iíM'aii (dili:^-ados ;i vivir de

la comida (jo.' les ii"j'alál>,imos, no comían

los píMM'os miKM'los, no t(Mii(Mido CU cambio

ninn'un es(M'n[)ulo (Mi comer .111 cuervo.

Al salir al hielo [lara cazar locas, ^'^<

tschutschcos se llevan sus píMM'os para (pie

estos trasportiMi lacaza miKM'la a las tien-

das; lo(|U(! se V(M'iíica regularnuMite alan-

do el tirante direclaiiKMite ími la cabeza del

animal nuKM'to el (Mial es [iiieslo de espal-

das y arrastrado asi sin base ali^nina por los

p(M'ros. |)cspiir; (le una caza feliz, niio de

los moradores di' .liiirctlíMi, \(il\i(') desde el

ai^Mia abi(M'ta mar a(l(Milro con cinco focas

de las (|ni' la más piMjiKMKi estaba puesta

(MI el trineo, iiii(Mi1ras (|ue las oirás estaban

li^Mdas(Mi una lari,^a lila auuKMitada aún

por la |i(M'l¡;j,"i (|ue habla víM'vido para colo-

car la red.

1,0-1 vesl¡(|(»s (le los Isclinisclicos s(! haciMi

(le pieles de r(MU) y de foca, preHri('Mido-<e

las priiiKM'as, jior ser más cali(Mites, para

los trajes d(í las niuj(M'es. Los hombres lle-

van en invi(MMio dos piiskes; el ¡iil(M"ior se

compoiK! de ])ieles defi^'adas cuya cara pe-

luda se lleva hacia a(l(Mitr(), mi(Mitras (pie la

túnica e\t(M'i()r se fabrica d(! jii(!l(!S gruesas

llevándose con los jkíIos hacia afuera. Ade-

más usan, (Miando llue\e (') iieva, un iiii-

p(M'meabl(! de intestinos n g(Miero de algo-

don (pie llaman '(kaliko.» liia vez vi tam-

bién tal sobretodo hecho (b^ una especi(í de

(MKM'o de r(Mio, de (Mialidad e .C(d(Mite y á no

dudar, fabricado en la tierra; su color pri-

mitivo ei'a blanco a(lornán(los(! más tarde

con ancbas orillas pardas pintadas. Algu-

nas camisas de lana roja y azul (|ue les ha-

bíamos regalado, se ll(!vaban también por

encima de los vestidos de cuero produciendo

el mayor contento (mi sus dueños A causa do

sus colores vivos. l']| piísck do los tscbuts-

ciicos es más corto (jue el de los lapones;

pues, no llega basta las rodillas sujetán-

dose en la cintura por medio de uua correa,

l^or debajo del piísk se UcvaQ dos pares de

É
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pantalones: ol intorinr rnu lo^ polos lü'icia

adentro y el oxtorior con la i-ara peluda

húcia afuera. Estos pantalones son de bue-

na eonfeecion. estrechos y lle¿,'an hasta los

tobillos. Kl calzado so compone de mocasi-

nes (especie de alpari,''atas) hechos de lée-

les de reno o foca, li^^'-ándose más arriba de

los tül.)illos de la manera acostumbrada en-

tre los lapones. Las suelas son de piel de

morsa ú oso y tienen la cara peluda húcia

adentro, mientras que el resto de los mo-
casines la lleva hacia afuera. Además del

calzado, se usan medias do piel de foca y
también heno en los mocasines. La cabeza

se cubre de una especie de ^'orra adornada

de perlas, por encima de la cual se pone

otra orlada de piel de perro cuando el frió

es excesivo. La fjorra superior o sea el ca-

I>uchon se adapta á menudo estrechamente

al cuello prolongándose en forma de coUa-

rin q.j cubre los hombros, siendo de ele-

gante hechura. Aun traje completo, perte-

nece además un pañuelo de pieles llamado

boa y un tapaliocas de piel de reno varias

veces doblada ó de diferentes clases de pie-

les cosidas en cuadros parecidos á los de

una tabla de ajedrez. En verano y hasta

mediados de otoño los hombres no llevan -

la cal)eza cubierta, á ¡¡osar de tener el pelo

cortado á raiz en la coronilla.

Durante la estación calurosa, los vestidos

de invierno se quitan á medida de que au-

mente el calor, de modo que al fin el traje

sólo se compone de un piísk, del impermea-

ble y de un par de pantalones. liOs moca-

sines de verano son á menudo tan largos

como nuestras botas de agua. En la tienda

los homljrcs sólo llevan pantalones de cuero

cortos que llegan hasta la cintura y cor-

reas de cuero en el vientre y los brazos.

El traje masculino tiene pocos adornos; en

cambio los hombres usan á menudo cordo-

nes de perlas en las orejas, ciñendo la frente

de fajas de piel cubiertas de grandes per-

las vistosamente dispuestas ó bien de cintas

Mil. ASIA V l.LHOl'A.

de cuero provistas de algunas perlas de

mayor tamaño. No les gusta vender estas

cintas: una mujer nos refirió que las perlas

que las adornaban indica])an el número do

los enemigos muertos. Sin embargo, tengo

la convicción de que esto solo fuó una men-

tira; probablemente la narradora trasladó

una tradición de los tiempos pasados ú la

ópoca en que vivimos, presentándosenos en

este caso una forma tschutschca de la os-

tentación do violencias gxierreras tan acos-

tumbrada taml)ien entre las naciones civi-

lizadas.

Al traje de los hombres pertenece ade-

más una visera á menudo adornada de per-

las ó figuras de plata, la cual principalmente

se usa en primavera contra la fii t luz

d(>l sol, rellejada por los campos u^ ..love.

En esta estación la ceguera producida por

la nieve es muy frecuente, pero parece que

á pesar de eso los anteojos usados por los

esquimales y samoyedos son desconocidos

en estas regiones.

Los hombres no llevan pintado el cutis,

aunque á veces se les vea una cruz negra

ó roja en las mejillas. Tienen el pelo cor-

tado á raiz excepto un peíiueño copete en

medio de la coronilla y una franja al rede-

dor de la cabeza. Las mujeres llevan elca-

Ijello largo, dividido en medio de la frente

y enlazado con cordones de perlas en for-

ma de trenzas que cuelgan por las orejas.

Están pintadas A menudo de figuras en el

rostro y á veci's también en los brazos y

otras partes del cuerpo. Las incisiones en

el ciitis al efecto de fijar los colores, se ve-

rifican poco á poco, siendo posible que cier-

tas líneas sólo se pinten con ocasión del

casamiento.

Al igual del traje de los hombres, el de

las mujeres es doble en invierno. El pásk

superior, que es más largo y ancho que el

de los hombres, acaba en su parte inferior

en una especie de pantalones. También las

mangas son en extremo anchas de modo

^^sfmfm^xm
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lúiuoro do

que el brazu i»u(>(l;i ¡ilaryarso y oxtirarso

con facilidad. Por debajo de esta pieza se

lleva el pilsk inferior o sea una túnica de

pieles que (i su vez cubre un par de pan-

talones cortos. AUi dond'i acaba el borde

iiderior de la túnica interior empiezan los

mocasines. Kn la nuca el piísk ofrece una

gran escotadura, do modo que una parto

de la espalda queda desnuda: vi muclmclias

que en una temperatura do liO" h tU" de

FlXTLHA UEL BOSl HO LSADA i:.Mlli; IOS TSCMIL'ISlMICOS.

l".ü|iia lie un dibujo lif A. SiixuRii-..

frío iban vestidas de este modo. En las me-

dias la cara peluda se lleva liácia adentro,

sus bordes están orladas de piel do perro y
llegan basta las rodillas. Los mocasines,

tapabocas, capucbas y los pañuelos fabri-

cados de pieles so diferencian poco de las

piovas correspondientes de los bombres. Ge-

neralmente el traje de las mujeres lleva

más adornos que el masculino, pareciendo

que las pieles empleadas en su confección,

se elijan y preparen con más cuidado. En
el interior de la tienda las mujeres van

casi desnudas, vestidas sólo de calzoncillos

muy cortos de pieles ó «kaliko» ó de un

estrecbo cinijiiUnn ¡nidicilice. En el cuerpo

desnudo llevan además \iua ó dos correas

M MI. ;w:!

de enero ;il rededor de uno de los brazos,

otra al redíMlor del cuello y del vientre y
alfijunos brazaletes de bierro, raras veces

de coI)re en las muñecas. Sin embar^^o, no

les j^'usta á bis ji'ivenes mostrarse en tal es-

tado á los extranjeros, apresurándose ellas

siempre que lina persona extraña entro en

la tienda, á cul)rir la parte inferior de su

cuerpo con un pásk ú otra pieza que ten-

^'an á mano.

Cuando los niños llegan á algunos años

de edad, visten un traje parecido al de los

I

padres, pero diferente en ambos sexos.

I

Mientras son pequeños, se les pone en un

i ancbo saco de pieles provisto de calzones y
mangas cerrados en su partí^ interior. Por

detrás bay una abertura cuadrangular por

la cual se introduce y saca el musgo (la

parte lilanca y muerta de sf/ni/jimut), des-

tinado á recojer los excrementos. En las

extremidades de las mangas, hay dos lazos

{[ue se colocan alrededor de las piernas del

niño cuando la madre quiere sentarlo en

un rincón do la tienda. Según parece, el

,
saco mismo no se cambia basta que se hace

:
demasiado pequeño. En el interior de la

tienda los niños van del todo desnudos.

Tanto los bombres como las mujeres, se

sirven en invierno de zapatos de nieve, sin

los cuales no les gusta emprender una ex-

cursión en la nieve Hoja. Tal viaje era tan

penoso en su concepto, que se compadecían

vi\aniente cuando después de una neva-

da uno de nuestros bombres tuvo que ir

sin este calcado desde Jinretlen al buque,

distante de unos 'i kilómetros. La compa-

sión de una mujer basta llegó á regalarle

un par de estos zapatos, munificencia de

que raras veces hemos gozado por parte de

nuestros amigos tscbutschcos. El marco de

los zapatos de nieve está hecho de madera

y las piezas transversales, de fuertes co-

rreas bien tendidas. Este calzado es com-
pletamente igual al de los indios de la

América del norte y muy á propósito para

•(i..
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las marchas, üfrocieiulo la ventaja do (jun

os fi'icil acostumbrarse A ól. Un tseliiits-

chco que á principios do Ibbroro pasó por

t'l cuartol do invierno do] IVc/a. nos olVociii

(lira clase de instrumentos destinados á fa-

cilitar la marcha por la nievo. Fueron es-

tos dos zapatos do nieve muy anchos, en-

corvados h.-'icia arriba en los lados, hechos

de madera del>j;ada y cul)iertos do ])iel de

loca. No i)udo comprender que estos ius-

lilíl, A>IA > 1.1 IHil'A,

rostros, sin end)ar^n), so limpian por las

tormentas do nieve, aunque durante los

meses do invierno se prosíuiten A menudd
hinchados y cn])iertos do sabañones. V.u

;j:oneral, el asco do los Ischutschcos no es

muy fijrande y sobre todo, la idea que tie-

nen do lo sucio y limpio difiero mucho de

la que nosotros profesamos en esto concep-

to. Así por ejemplo, las mujeres se sirven

de la orina couio de un cosmético. En un

"v,"

=

<*'>.
-""^^^^SSti-"^'^

NlSdS TSClItlSClICOS.

a Niñu di! n'L'unniilv. Copiíi di' iinu rfili.j.'rnr¡a lic I.. I'ai.aniii:!!. Ij Ninn dr l'jllt'kiij. Ili.'vando el capiK'liun do su lundrii.

í!"i|nit do uti diliitjvj dol iharino Ua.n^*-uN.

trunientos anclios y toscos pudieran em-
l)!earso con ventaja, hasta que el dibujo

arriba reproducido, me demostró que qui-

z.''is se hace uso de ellos como do una espe-

cio de trineos. El grabado est;'i sacado de

una ol)ra japonesa cuyo titulo traducido al

castellano dice: Viaje á la parte septentrio-

nal delJapon (Je.sso), 180 1, (N." óOT) de la

biblioteca japonesa adquirida ¡)or mi).

A. causa de la didcultad de procurarse

en invierno agua, derritiendo la nieve so-

bre una lámpara de aceito, los Ischutschcos

no se lavan nunca en esta estación. Los

convite la mano sirve de cuchara ofrecicn-

dose después, ;'i falta do agua, una vasij;i

con orina fresca para lavar las manos. Los

vestidos se mudan raras veces y aun cuan-

do el traje exterior fuera nuevo y estuvie-

ra 1)ien confeccionado de bonitas pieles

cuidadosamente escogidas, los vestidos in-

teriores están sucios y poblados de parási-

tos, que sin embargo, uo son tan numerosos

como podria suponerse.

El alimento se toma con frecuencia de

un modo que causa aversión á un europeo,

pasando por ejemplo, una golosina do boca



capItii.

en liocii. I.os píalos y Vüsijas so oiii})l('iiii

lüirii los usos más (lilVi'oiilcs, laviindosc ni

ni-: vpcos ole. romo ¡i ex t romo o|)ii('s1ii ci-

tiirr í'l hecho do (|Uo i»iira no hacer dema-

^¡ado iiu'óinodu la («slaiicia oii v\ esl rocho

(lornulorio, so observan en osh; espacio rii^'U-

rusamonto, varias roldas de ((rdoa doim-sli-

(1). no pormiliéiuloso v. ¡j;., escupir al suelo

(•11 (d interior de la tienda: tal operación

(Irhe hacerse al contrario siempre en nna

\;i^ijaquo en (d caso do necesidad sirvf^

1;iiiiliien como vaso de noídie. i'ln todas las

tichdas exteriores hay un asta de reno,

(siulpida á propósito para (|uitar la nievo

Nvit. :isri

II otro vestido enlazándose ;'i voces taml)i<Mi

con las tren/as del cahídlo. Además, se sir-

ven do hordados (lo un j^usto hastante des-

arrolladd. Como adornos do los piiskessirvon

correas de pi(des. colas de marmotas ú ardi-

llas etc.: á menudo una c(dadomu(dioscolo-

res compuesta do varias (dases do piel so

lija en la punta del capuchón ú hien la piel

para la conroccion de ('-ste so dispono lU*

modo (jue las orejas d(d animal sohresal^Mii

.en los lados, 'ramliion se usan amuhítos,

tena/as de madei'a. |ie(iueñus cabezas ó

imápMies (l(! huesi». pedacitos de molal,

monedas etc.: a<i por ejemplo, un niño 11o-

Cl^i-i'

/.AI'AIOS liK MI-.Vl:.

1 1 (il.l-i' (li*>(iriMil;l .) t'in|>!i-<<l ~i- 'I I' I llKal'i K'l'l f-rntiltlM fh rl L'l'.'d-t^liln lll- l.l |>llgllUI ^I>.'UII'lltP.

</,.! 'li'l t.llli.'iño iintiir.il.

(lelos vestidos; autos do entrar en la ja-

raiii^a hjs indi^'onas suídon (juitarso (d piísk

siiiierior limpiando cuidadosamente ol cal-

zado de modo que la alfombra de piel do

morsa (|Uo cubro ol piso del dormitorio so

('(iiiscrva completamente soca y limpia.

Taiubien la tienda exterior so limpia con

iVecueucia do los pedazos do nievo, sacán-

ilose (5sta todos los dias por medio do una

pala do hueso do ballena, del umbral de la

puerta. í'ada objeto so coloca tanto on la

lieiida extorior, como on la jaran^-a on su

inu'sto lijo etc.

Como adornos so oniploan principalmon-

to perlas do vidrio que entiladas on cordo-

nes se llevan, ora on ol cuello, ora on las

orejas o bien están cosidas sobro la cajJUídia

'l')Mi; i!

vaha on ol cnello una antífona moneda chi-

na con un a^'ujoro cuadrado on ol centro y
además, una pieza americana de cinco cén-

timos.

Kn los liempos pasados, his armas do bue-

na cualidad y exquisita labor debían de

babor sido muy apreciadas por un pueblo

tan ¿,Hiorrero como lo eran los tscliutschcos;

pero actualinento las armas propiamente

dichas, sólo fornuiu ya antii^üedades raras

(jue sin embar.i,'o. continúan considerándose

con cierto respeto, de modo que no les gus-

ta á los indiy:onas venderlas. I.,a lanza en-

contrada al lado del cadáver expuesto en

la tundra [ñ<¿. 2, pág. .'JST), demuestra

por las incrustaciones en oro conservadas

on parte, ([ue ha salido do las manos ar-

40
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pistones, lalas y pólvora, fjuiso cambiar dncen aliundantos rosuHiulos en ciertas

el auna y las provisiones contra un liadia. estaciones, mientras que en invierno sus

I

I
i

I

M

Armas v itknsimos pi: caza rsciinsciicos.

i Arpón, /||. 2 Lanza pnrnnlraHa junio á un si'|iuli'ro. Vi- ! Hundo |i:iia Cii/ar nvc.'^, '/g- ' Lnn/a iiiTOJndizn con la liondn

correspondiente en fornin di' liitigo, t 7. T) I.nn/.a para cazar aves con In nindcrn nrrr)jadiza correspondiente, t, n.

6 Ilorquilla de hneso para pescar, •'». 7 Coraza do niarfli, y¡,.

Las industrias principales de los tschuts- ganancias son en extremo reducidas, suce-

chcos son la caza y la pesca; ambas pro- diendo entonces que, á causa de la poca

'í.i
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I
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pro\¡(l(Mi('Í!ulo los salviijos. \os Woi^a ;\ fiíltiir
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I
n del l.iiiiíiíici iialiníil.

En ciianlo á sus utensilios de caza v

pesca, no puedo dar esplicaciones tancoui-

plelascomoquisiera porque ios tschutschcos

evitaban cuidadosamente toda ocasión de

líovar á uno ú otro di' iiui'stros cazadore;;

en sus caci'i'ias,

lia loca, se coje por medio de redes tahri-

cadas de fuertes correas de la piel del niisnio

animal. Las redes so colocan (mi vera un

cutre el hielu do fondo de la [«laya; el aui-

uial se eureda en ellas y se aho;;a poripii'

no puede salir ya ¡I la superllcie átú a^Miii

para respirar. Kn invierno la foca se caza,

ora por uiedio de redes colocadas en la-

aherl liras del hielo, ora al salir do sus a;,'u-

Jeros por medio del arpón; además selacnji'

con un lazo corredizo dií correas de cucrn

que se poni^ por encima de los a^MijeriN

frecuentados por dichos animales, l'aní

evitar la pérdida de la san^n-e do foca, es-

quisitisima en el conc(q)to de los tschuts-

chcos. el animal se mata siempre que sim

posible, por medio de i,'oIpcs en la cabeza _v

no con armas cortantes ó puntiagudas.

Kl oso se ataca con la lanza i't (d cuchi-

llo cuyo último, al decir de los imli^''enas.

es el arma mas segura; A la morsa y las

especies grandes do fócidos se les da cazii

con el arpón, (iig. 1, pi\g. :{!^7), ó cimi

una lanza de poco más ó menos la misiii;i

hechura conu) la de los groenlandeses.

También la bellena se mata con arpóme

los cuales, sin embargo, son mucho uiá>

fuertes que los ordinarios, llevando ala-

das en su extremo á guisa do llotaiitc-;

hasta seis pieles de foca hinchadas. l';i-

ra acabar con la vida de iimi ballena, liav

que herirla con una multitud de estos ar-

pones.

Las aves se cqjen en lazos ó se les niatii

por medio de lanzas construidas al efecio.

Hechas ú hondas. Estas nltimas (fig. :;.

pág. -i^l), se componen de un gran nú-

mero de balas de hueso redondas, lijiis

en unas correas de cuero ligadas en-

tre sí; en él hay ¡I menudo algunas ¡ilu-

mas para aumentar la resistencia del

aire atmosférico contra esta parte de la

honda. Al manejar el arma, las balas

-LjmiHmr I Li-i.uii.li uim—
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lio hiioso so ropartf'ii onfuiicos oii tudas las

lürcccioiios liacioiido más ^'raiido la posi-

.180

liiliilad df tocar ol animal. Tuilos los hom-

hrcs V niños llevan oii verano tal lionda,

atándola t'omiiiiiin'iit(> al rcdcilor de la ca-

lic/a y siompro están pronto á disparar cuii

olla contra las liandadas de aves ([xw pa-

san. Taiiiliion so usan las hondas ordina-

rias, compuestas d(! dos correas unidas pur

un pedazo de cuero. Las lanzas para cazar

(piirir varias do días miiolio me asomitrá

del reducido [)roci() (|U(^ los indi^^iMias pi-

dieron, á p(>sar del penoso trahajo (juo

doliia halior causado la i'ahricacioii de los

hilos yol enlace di' los nudos.. Kstas redes

so enípleahan á veces tanihieii piíra arras-

trarlas por el fondo del a,L;ua.

j,a caña ilo i>escar so compone de un

manido de solo :íO ceiitiiuotros de lar;,'o ea

CUYO oNiroiuo está lijo un cordón de poca

l''i i:i II \s rsriii rsf.iicxs.

i;» rlfl l.ihi.ifi'i ii.il'ii.il. .1 l'iiiitn il" rn'ili.i. 1 , .!.'! tiiii.iMn n.itMi.il.

avos (ti.u"- '). pá^. -iXl), se parecen com-

|i|etainente á las de los esquimales. Los

niños (leJinretlen, se servían de una espe-

cie de lazos con ohjcfo de cojer aves peque-

ñas para nuestro zoúlo^^o, componiéndose

pstos lazos de las lihras de liarbas de ha-

llena.

Los peces se cogen, ora con la red. ora

con <\ anzuelo (3 cou una especie de hor-

ijiiilla-;. (líg. O, pág. :?«7). Las redes sou

do u'. tejido de libras de tendón; al ad-

loni;-itud fabricado do londones y cuya ex-

tremidad inferior pasa por un peso grande

de marfil del cual nacen tres ó cuatro hi-

los provistos cada uno do un anzuelo de

hueso combinado con cobre ó hierro. En
otra página do esta obra hemos referido ya

el modo de que dicha caña se emplea en

otoño para la pesca y cómo se verifica esta

en iuvierno en los alrededores de Tjapka

cuyas lagunas abundan tanto en peces.

l*aroce que también para los tschutsch-

m
I

í :
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eos (Ifi 1(1 rosta, la carno de reno constitiiyt'

lili iiliiiKMito iiuportaiilc. siendo prolialilc

([Ue ('oiii|)|'('ii sus |)i'o\ isiotit's (le t'slii sus-

laiiciii aliiiKMitii'ia ile los tscliutsclu'üs d(!

r(Mios (MI cainliio de aceito, correas do cuero,

roliiiillos (li> morsa y (|ii¡/;is dt» pescado.

Siipoiiyo (|ue una i)arte de ln saii;j:re de '

reno {\\w lo-; Iiiihitantes de los puídtlos más

jiróxiinos al cuartel de invieri.) del \ i'ijii,

eiiii)leal)an para hacer sopas, se liaMa ad-

(juirido de tal modo. Los renos salvajes (i

los (¡ue de la doiiiesticidad han vuelto ;i tal

estado, s(> cojen con el la/o; sin eiiihar^ro,

j)arece qiK^ estos aniíiüiles ya no s(> enciKMi-

tran en ^'ran número en la península de

los tscliutsclieos.

Además de los peces y carne, los indiire-

¿;eiias de (jiie tratamos consumen una can-

tidad enorme de le^umhres v otras sustan-

cias alimontieias d(d reino verdal, lii

tratado minucioso de estos alimentos, es-

crito i)or el doctor Kjellman, se encuentra

en los trabajos cientilicos de la expedición

del Vegii . Popow menciona ya el hecho de

que los tschutschcos comen muchas hayas,

raices y ycrhas (Míillor, III, ó!)). El más

importante de dichos alimentos se compone

do los retoños y hojas de multitud do di-

lorentes plantas (v.<j; sniix, rliodiobi,o\Q.)

que se rocojen, y después de limpiados, se

conservan en sacos de piol do foca. Con in-

tención ó sin ella, los indi;íenas dejan en

verano que las comidas se vuelvan á,ij:rias.

La masa helada se corta en pedacitos, co-

miéndose con la carne poco más o menos

del mismo modo como entre nosotros el

pan. A voces se prepara do los pedacitos

cortados una sopa vegetal que se come ca-

liente, ompleándosede una manera análoy:a

también el contenido del ostóma¿,'o de los

renos. Además so consumen -aV^wh y varias

especies de raices, entre las que cierta clase

de tubérculos tiene, según ya hemos dicho

(pág. '¿~¡'¿), un gusto muy agradable.

Durante el verano los tschutschcos co-

Dll. ASI* Y Kllior*

meii bayas do zarza-inora, arándano y otra»!

que, según nos dijeron, se encuentran cii

aliundancia en el interior dfí la tierra. \'.\

número de las plantas comestibles (pie .,.

r(>cogoa en esta estación es muy consideri-

ble. pareciendo quo en cuanto d la oloccion

de las mismas los indigenas no son muy
escrupulosos, síik^ ijuo tan si'do miran (|U''

las hojas sean verdes, suculentas y no trn-

gaii un gusto demasiado picante, ('uainln

á causa de la falta de alimento los moradi-

res salieron á principios de febrero de I'it-

lekaj, se llevaron varios sacos con tales v^t-

lias heladas, dejando aún cierto núin>'iM

en las bodegas para venir á buscarlos cu

un caso de necesidad. En las tiendas d.'

la costa de la bahia (b; San Lorenzo haliii

montones de ramas de sauce revestida-^ d-'

su follaje y muchos sacos llenos de los ta-

llos de rhodiuii. Por lo tanto, los autores

(|ue designan los tschutschcos como un

piiel)lo ([uo exclusivamente so alimenta di'

sustancias sacadas del reino animal, couir-

ton un error muy grande. .\l contrario, uio

parece que estos indígenas son en ciert'^

periodos del año, más ^^litófagos» que cual-

quier otro pueblo quo conozco y su gu>to

en este concepto podria dar á los antro; n-

logos un indicio sobre algunos rasgos Ao\

género de \ ida de los pueblos de la c(!;iii

do Piedra, rasgos ([ue hasta ahora no han

llamado aún la atención A Juzgar por lo>

tschutshcos nuestros antecesores sin dm!;i

no se han parecido tanto A los animalo>

carniceros como regularmente se supone.

siendo posible que el «belluin omniton iii-

t('r uiiines» [\). sólo se haya introducido

al mismo tiempo con el mayor desarrnllo

do la edad de Bronco ó de la de Piedra.

Como en la mayor parte de los puel>lo>

salvajes, el modo de proparar la comida, o^

en extremo sencillo entre los tschutschcos.

(Ii La guerrn de lodos entre todos.» N.ñelT

jtmi
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llcspue.s do una cacoria feliz, los haldlaiiles

df las tiendas viven lujuriosaniente del
|

animal muerto, pareciendo causarles gran

alegría el (|ii(> puedan ensuciarse, lo más
^

jio«ilde, los rostros y manos con la sangre

del mismo. Alternando con la carne cruda

.«e comen pedacitos de grasa, tindano e in-

ti'stino^, cuyos últimos so comprimen en-

tre los dedos para sacar su contenido. Los

peces se consumen no solament<! crudos,

sino hasta en un estado tal de cungclacion

t|ue se puedan rom[ier. No obstante, los

tschutsclicos se aiirovechan de toda ocasión

(¡ue se les presente para guisar sus comi-

das solire la lámpara de aceite, t» para asar

del mismo modu la carne, siendo ile adver-

tir, que en este caso, la palabra -.^asar» de-

lieria sustituirse (juizás por la frase «cubrir

de hoUin.»

Con ocasión de una visita ([\\o el tenienb'

lliivgaard hizo en Najtskaj los moradores

de la tienda en la cual se había alojado co-

mieron por la noche, ¡¡rimero la sopa de

carne de foca li(>rvida, después pescado her-

vido y i)or lili carne de foca preparada del

mismo modo, observando, por consiguiente,

perfectamente el orden en los platos tal co •

mu se usa en Europa. Los tschutschcos no

conocen otros tenedores (jue los dedos, no

siendo tampoco general el empleo de las

cucharas, aunque muchos délos indígenas

suelen llevar una do cobre, hojalata ó hueso

(lig. ^. pág. .'UU). A menudo I)eben la sopa

directamente del puchero ó la chupan j)or

medio de unos tubos de hueso (lig a, pá-

gina '¿HG), los cuales representan también

el papel de vasos para beber, llevándose

juntos con la cuchara sujetos en el cintu-

roü. ( onio ejemplos de los platos que tigu-

raii en las comidas tschutschcas, puedo ci-
¡

tar además: sopa de sustancias vegetales

verdes, carne de foca hervida, pescado her-

vido, sopa de sangro de reno y de foca y
irrasa. concluyendo la serie de manjares

con una sopa hecha de huesos triturados

<» bien de carne (le foi-a. ''rasa v huesos.

Para triturar los huecos hay en cada tien-

da un mai'tillo compuesto de una piedra

oval provista en todo su alrcdedm* de una

incisión para la correa con la cual se lija

en un mango corto de madera n liuesn. I,os

huesos i[ue dclian emplearse en la cmuida

se trituran con este instrumento cuntra umi
base de piedra i> una aleta ile ballena, gui-

sándose después con agua y sangre. \\

principio creímos (|ue este ¡ilato estaba des-

tinado s(do para los perro-: |iero más tardo

tuse ocasión de convencerme de (|ue tam-

bién lo comían los indígenas, y aun mu-
ch(t antes de (|in' se presentara la falla de

víveres. MI martillo ofrece intep«''s por ser

uno (lt> los instrumentos de piedra que en

Kunqia con frecuencia se encuentran en

los s(q)ulcros de la edad de Piedra, ha cir-

cunstancia de (jue las mujeres disponían

exclusivamente del martillo pidiéndose su

parecer siempre que quisiéramos comprar

uno, demuestra que este instrumento está

destinado principalmente para el uso en la

cocina. Además de tal martillo cada tienda

poseía una especie de yun(|ue consistente

en una aleta de ballena (t un gran guijarro

redondo, en cuvo centro había un hovo ora

formado por el uso prolongado, ora practi-

cado adredo.

Durante el invierno todos los días una

gran parto d(> la población do Jinretlen, Pit-

lokaj y aun de Irgunnuk venia á bordo ¡¡ara

mendigar ó al (jbjeto de adciuirir comesti-

bles por medio del trueíjue, de modo que en

toda esta temporada projiorcionamos á estos

indígenas la parto ¡¡rincipal de su alimen-

to. Ellos muy pronto se acostumbraron á

nuestros viveros, gustándoles sobre todo la

sopa de guisantes y las hechas do trigos

mondados, cuyas Vütimas solían colocarlas

en un montón de nieve para helarlas en

cuyo estado las llevaban á sus tiendas. No
hacían mucho caso del café, á no ser que

estuviera bien azucarado; asi mismo no

h^^'
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Iiai'iiin UMo ilt' lii sal, ii)i<Mitni<« i|ii<> tmln-i

(•><faliaii ciifaiitailiK dd a/úcar, ;,'iiNtáiii|n-

|('s laiiiliii'ii el 1i'. INir lo ri'iriilar <'l au'iia

«>s su licliiila iiriiK'ipal, aiiiii|iit> "ii ímníitiio

:i causa ilc la iiii|Mi<iiliiliilail (l<> |iii*I)M' i|i>rr)>-

lir una cantidad ^ulii-icutc de iiic\c «¿(dirc

la hiMipaia de aceite, se \can tddi;.M(l()s á

nieiiudo ¡i apa;.'ar su sptl culi la nieve, A
linrdt) pedían C(in iVecuencia a;,'Ua Iiehien-

do ;,'raiides cantidades á la v«>/.

I,ns t«;c|iu1sclic(N s(in muy aliciuiiados al

airuardieiite, llauíadn |inr ellus en la cun-

vcrsuciüii con los europeos «í*o/<i cu\a pa-

pero puestos sidire a\ iso por iiu»'síra par-i-

ninnia al re|)artir las heliidas e<pirituii. i
.

nn les ;,''iist:ili;i ciiuien/ar la marcha ant> >

de examinar niinni'iiwamente la pro\i>'i<'ii

de /•'//(
.

|",| lucilo de ijuccoM iVecueuii.i

pidieran cunin pn-ciodeun idijetn desen.l (

pnrmi. el ay:uardiente necesurin para cni-

Imrraidiarse conipletamenle, demui'slra i\\\f

su lili era la eiiiiiria;;'ue/ y no la sati^l'ac-

ciiin del ;:u^l(i. Cuaudu cierta \o/. Mio^tre

de-i'ii-i de adipiirir uii taladni dt» producir

l'uc;;(i. (|Ui' <e enciiiitraiía en la tii'iida di-

una pareja recii'ii casada, la luíi.jor jt'>\en y

M Miiii 1 1'« M I II iii( \ > M \(,<i i: i'MíN mi 1 1 II MI I lis III i;so-<.

t 'Ir! 1. 1111.11' Iiii.il.

hiltra es acdiiiliañad.i ;i niemidn de un su-

nido semejante al i;ari,''aji'ar. de un aire de

hiena veiituran/a y de un ixest(tsiy;iiiticante

(|ue consiste en conducir la palma de la

mano derecha desde la hoca hasta el esl<'-

ma¿.ÍO, (1 en la imitación del tartamudeo de

un liomlire horraclm. Mn su prupio leiii,''ua-

Je la Ihimaii ai;'ua de luci^o ('/// iniil). ],a

promesa de aguardiente, (>ra el medio más

elica/ cuando se tratalia do ohliirar ;i un

t.st'liulschco resistouto, á que se acomodara

á nuestros deseos. Cuando so liahian encar-

dado de una excursión con sus trineos,

nunca pasaban ansia do convem-erse {\o

qu(; llevásemos un saco de comostildes;

hastante graciosa, se ;i|iiideni en <e;:u¡il;i

de la c(iiiversaci(in, declarando que su iiia-

v'aU) no pddia MMiderine iliclin iiistrumeiitii;i

ii(i ser(|ue yo quisiera iirupnrciiuiarje una

buena luu'racliei'a, á cuyo elodo.en su opi-

nión, la que (lió á ctuiücer por uiediu de

ü'i'itos riqii'esenlando los dit'eronlos jírado-;

de emhriao'iie/. so nocpsilahan ocho Kvams»

á lo m«''nos. .Xñadió (|Uo siilo cuando su

marido huhiei'a reciliido í^^^Xí^ número esta-

rla conlonto. os decir, ciunplolamonte ho-

rracho. \o mismo, sin emhar^'o. lio vistu

varias voces que dos copas de a¿,'uardionte

bastahan {lorloctamenio para hacerlos bai-

lar los pies. V,\i (d estado do oml)ria^''uez.
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diil. Al il>'rir ilrl iiiiiriiii), i'l licnr «>rti de un

i'ii rstrciiin |)i>sail)H |ioi* su iufliiiacíiui a

li-i rariria'* pur ln cual iia prcrisn i'sfar

siiltn* (tvi'^o (MI <'i)Mi|iaiiia (lt> |ii'< iriiliu'tMUH

Imi'iMt'liiH, para un rcriltir inc^pfrailann'u-

ti' iiu Im'su iIi> imi auriano y ;4ra>ii'Uti) fa/.a>

i|(ir i\o lucaH. Tauíliii'U á liis uiUJiTcs de los

t^clnit-ii'lii'iis l('-< ;;Mist,ilia una rnpila. si liirn

lili i'staliau tau allciouadas a las lo-liidas

;il('(ilni|iras ciiiun los Imuilircs; sin i'Uiliatvr'»

iiciliiau sicuipri' sil parte as| ciiiiin tndos

jiN iiiiMis, hasta los mas p('(|iii'ri(is, ( 'uainln.

i'iiMKi su lili \arias veces durante e| jn-

\i('riin, llIl caiiipauíeiitii tenia la suerte de

ri'ciliir desde el eslnudio de Melirili;^' Ulia

[iioxisioii ;;'raiide ile airuardieiite, la liorra-

(lii'i'a era ;,'i'ii"'ial y, se;:uii más arrilia

ijiK'da releridii. al dia si;;'iiiente los señales

ii/iil('s y aiiiarilliis en los njns deninsiraiíaii

;i tilda »>\ ideiK'ia que tainliieii en este piie-

lili) paeillcí) el earai'tcr peiideneiern se des-

|iii'rta liajd la iulluencia de lus espíritus de

su iiiieritlo \ui/;iiiiiiiih'. Durante nuestra

estaiicia en estas re^^iones aconteeierou en

liis puidilos priixilllDS al es1ii'(din de Hidl-

rini;' dos lioillicidios, uno de losciiales fm-

i'iiiiietido por un lioinltre eniliriai^Milo.

A pesar de lo poco i|i;e los tsidiiilsídicos

Jli'Lriien eu contacto con las parles did iiiuu-

eojop cristalino, sin irnstu esfraño y de

poca fuer/ii: era prnlialdeiiii>iit'> a;,'iiardieiio

le de triy:») niso _\ lili i/iit
( I).

(
'oli Kcasinii de una \isit,i (|tie los fe-

nieiitrs ||(i\;;aard y Nordi|\is1 liicieron en

iitoíiii de IH'S á los ts(diuts(dieos di> rctuw

del intcrioi' de la tierra. si< coiisuiuiít en

caiiiliio nuu-\\n i/iii aiiiericanu imv.clado con

a;,'ua. enseMandoel propietario de la tien-

da á sus liiii'spedes, una co|»a de estario

con la inscripción: «( 'apt. Uavens, |lriü'('.'^

Tii.iandra I sTH. •> Al.iíiiiios délos iiidip--

iias deidararoii teriuinantciiiente i|iii> (Mi-

rante todo (d afio podían olitener a:,'uar-

diente en el estreidio de iJeliriiiir, en

caniliio de sus productos, ['ara celelirai^la

lle;;;t(la de los extraii;,'(!ros i» i|iii/iis para

Iiacer los lioiiores á su provisión de airuar-

dieiile, todos los lionihres del caiiipaiiieiito

y la mayor parte dt> las mujeres, pero no

los niños, lialiian tomado una solemne Im-

rra(diera. ('onioen las costas did estrecho

de Htdiriii;.'', cuando niiMios en la orilla

asiática no residen europeos, resulta de este

trálico con a;.niarilieiite. e] lieidio usomliro-

so de i|ue taiiiliien hay indi;;'en:is liasluiilo

sobrios para poder ocuparse en tal comercio.

MI uso del tahaco tanto del de fumar

lio cu las (|ue la indiist ria del ai;'uardiente como did de mascar es i;-eiieral. y ya á priii-

li;i lli'i;'ado á un ii'i'aii desiirrolld. esta lieiíjda cipios del siu'lo wii. I'iilualiaii toilas las

liari'cc constituir sin eiiiliar^:'o. d diíjeid de trilms siÍK'i'icas, Ins homhrcs y las muje-

iiii trálico rehallar de 1rue(|ue. .Mmdiosde los res, los adultos y los niños. ('<///,s7/j//v' t/r-

tscliutschcos (|ue jiasahan por nueslro ciiar- iii'-nhji/it/i'f dfs Ttivlurcs^K \w^. (iti). ( 'ada

Irl de invierno, eslahan emliriairados. sa- indi;;'eua lleva una holsa de tahaco (li.iru-

cudicudo con orn'ullo una hotidlita llena ra 7 . jiáu". •!'•• I) y una pipa, cuya última

tiiiluvia en parte ó uuahotita de piíd de Inca, pur su forma se jtarec»! mucho á las usadas

]i;ii'ii dar á coinprendcr por el ruido. i\\\

contciiian (d liíiuido tan apetecido \n\v ello>

por los lun^'ueses. Kl tahaco se irasla de

las (dascs más \aria(las procedentes tanto

l'iio (le nuestra o;cn1e. á (juien halda en- de América como de Rusia, sustiluyéiuloso

(MViíado examinase la clase do ai^'uardiente

supo cautivarse la huena voluntad did pro
(ll Clin i\ i;iii('lir: id.T iilcnlii'ilii'.'i nuiv Oivoriti

piclario, lo^H'audo por lin liMÜese un ¡lo- di' le

ijuito del iireidoso iiéclar, aiiiniui" no má.s

V iiiiii'iiciiiios (It'l mirlo, exlniiihi de l.is

lo equivalente al cuutenido ile un ilc-

iiiyns (I cdiios ciiníDsus

(•((.•. i'Diiiiiiiinif.i

dfl cnolii'i) común, ijtini/ie-

(.V. ,lrl V.i

que 10 eq

Tomo II.

Vo/ inj,'lcsu (|Uf .sifiíiilicii lii'rt;iinliii. {S'.tlct T,
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por sustancias vfíi'olalos del ])ais(Mian<l() ia tíikm'os. I'ara (hilcilicar lA tabaco no sain-

])i'ovis¡on sí> acal)a. Scí^'um i)an'cc, los radn de mcla/.a, los liduibrcs al recibir tiii

1^

n

I'tKNSII.IOS TSCIirTSCIICdS.

I Oiiilln .1,. ,-„rt,r, > :. J Al,v.„n-. I
. .) Il.,-i,i||„ ,|,. |,i,,|„ ,„„ „„ ,„nulntn ,1,. I,u,..r.. ,l>.stina,ln ,i .UnUT I,-. r,„-a ú sn i,;:nj,.,-.,

en A la.l... I
;. i CiiH.ill.,- ,1.. Ini,-,.. I;,, 5 y i, Ainul,'!,.. ,i,. I, ,1,-0, I ,. 7 pi|,;i y bnlsn ,1,. talmrn, 1;^. ,n t;,idKiri.s ,1o motnl. V'j,

tscluitschco^ pvofiorcii o\ Uihaco do mascar
! pedazo de azñcar, acostunil)ran triturarlo

tuerte y dulce cual suelen usarlo los nía-
| y ponerlo en la tabaiiuora. A menudo, el
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1 triturarlo

tiihaco priiHPrn sp masca socaiidoso pu so-

;^'ii¡(la por (l(;lras do las orejas y roiisorván-

(lose (MI una bolsa susiioudida del cuello,

para l'uuiarso más larde.

Las pipas soii tan pequeñas (¡uo al i.n'ual

(je las de los japoneses su eontenido puede

turnarse en pocos instantes. JiOs tscliuls-

chcos r.ra¿j:au el humo: también las muj(!-

r(>s y los niños fuman y mascan lahaco.

couienzando los últimos on una edad tan

tierna, que vimosá una criatura quien aun

que anduviera, recibia todavía su alimento

de los pochos de la madre, á pesar de lo

cual fumaba y mascaba tabaco tomando

(amblen su <o'aiit». Algunos manojos de

lahaco de Ucrania (provincia rusa) (|ue ha-

lda llevado para el trueijue con los iiidi^c-

uas me lo hacian posible adquirir jiara la

colección etno¿;'rálica. una mullilud de ob-

jetos que sin ellos no habría jiodido com-

prar por falta d(; oirás mercaucias ¡¡ropias

jiara el cambio.

Los tschutschcos no saben ai)reciar el

valor del dinero, cosa lanío más (>\iraña

cuanto que son los an'entes de un trauco

bastante e.\.tenso siendo, á no dudar, Inic-

uos comerciantes. 8e;4-un von Dillmareii

el Iu¿^"ir citado, páir. 1 'J!') existe, ó mejor

dicho existía aún en l.s.')() un Irasporle

de mercancías continuo y lento, jjcro r(>-

,i;ular, á lo lar¿;'o de toda la costa norte do

Asia y Amér'ca, por cuyo medio los ,i;'e-

jieros se llevaban desde la Husiu á las

partes más internadas de la América Polar

desde donde las pieles encontraban su ca-

mino á los bazares de Moskou y San Pe-

tcrsburg'o. Este tráfico so verifica on cinco

mercados de los que tres están situados en

Auiérica, uno en las islas del estrecho de

lichrinjH" y uno cerca de Anjui acorta dis-

distancia de Kolynia , llamándole los

Isehuschcos á este último el «quinto mer-
cado de los castores.»

Respecto á la- ferias americanas, el doc-

tor Johu Sinipsou da Imeuas explicaciones

(MI sus cObsorvaciones sobre los esquimales

del oeste.'), contando tres morcados en Anu'-

rica, sin el d(d (ístrecho (b; Hidu'ini;'. Kn (d

tiein])o de la feria los indígenas se dedican

tümbieii al hailo y á otras diversiones, y
eso con tal afición (¡ue a[)enas les queda el

tiempo para dormir. Solirc el mercado d(!

Anjui, en cuya plaza en 1H21 los tschuts-

cos se presentaban aun armados do hinza,

arco y Hechas, Maliuschkin nos proporcio-

na una descripción muy interesante («\'ia-

jc.'^ de Wranu'el, 1, -JTñ) y ('. von Neu-
man, (¿uíími (mi la cualidad de astnhiomo,

loniíj parte en la expedición do voa May-
dell, á la Tierra de los Tschutschcos,

describe una visita en dicha feria. (^ éaso

«l'na misa al extremo norte > en el «Aus-

landA, INSO, pá^-. H(il.)

Los artículos de comercio más importan-

t(>s de los tschutschcos son las pieles de

focas., zorros y otros animales, aceito, col-

millos de mor,sa, barbas de ballenas etc., á

trucíiue de los cuales compran tabaco, ob-

jetos de ferretíM'ia, pieles y carne do reno

y. siemjire que jmeden. también a.i^'uar-

diíMite. L'n negocio se concluye con la ma-

yor prudencia y sido después de la/g'as

discusiones en voz baja por ¡¡arte de los

tratantes. También yo me serví en los ca-

sos de última necesidad del aguardiente,

como de un medio de cambio, pero los

ts(duits(dicos notaron muy [¡ronto que (d

deseo de adquirir un oiíjeto extraordinario

lie arte ' ,.Miy nnliguo. era más poderoso

que mi liuen proptisilo, y no dejaron de

aiirovecharse de tal circunstancia, tanto

más cuanto on todo caso yo pagaba el valor

completo de los objetos en cuestión aña-

di(Mido el aguardiente como regalo.

La lámpara (v(íanse las páginas 'AX\

y '"I^M}, por nu'dio de la cual se alumbra y
calienta la tienda, se compono de una va-

sija plana de nnulera, hueso de l)all(Mia,

toba () arcilla cocida: es iná?. ancha en su

parte posterior, que en la anterior y divi-

l' í i
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ron una pas-
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conservan ,i
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¿4'unos deco

do eslabón,

) do una os-

conipono á

ú otro olj-
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Iirociosa:
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•a que el
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odol ti'iii^-

1 cnihar-

spuos de

capItui

nuestra vuelta result() que no contenían

iiiii;,nin vestigio do níquel no siendo por lo

lanío el hierro de la procedencia supuesta.

l'',l ¡¡edernal se conii)one de bonita calco-

iliiiiia ó á;íata (1) que se han formado en

los luiecos do las rocas volci'mieas tan fre-

iiieiites en el nordeste del Asia y que pro-

halilemente se encuentran taniliion como

1,'uijarros en los cauces ilnvialos de la tun-

dra. Como yesca sirven ya los polos vello-

so-; de vario-! animales, ya toda clase do

sustancias ve¿je1alos secas. Tanto el eslabón

como un número de i)edornales se ;;nardan

en una bolsa de cuero suspendida del cue-

llo, y en la cual hay otra bolsa lUi'is peque-

ña con la yesca; esta se conserva caliente

por la temperatura del cuerpo y seca á cau-

sa (le la doble cul)ierta. Adonuis los hom-
bres llevan á menudo una especie do mocha

compuesta de ramas de sauce Mancas, bien

secas y machacadas que están enlazadas y
ilispuestas en rollos de igual tamaño; dicha

mecha quema lentamente y con gran regu-

laridad.

Otra clase de instrumento para producir

fuego consiste en una espiga de madera

seca que i»or medio de un torno ou Ibrnuí

(le arco se oprime contra un ¡ledazo de

madera semi-pútrido pero seco. La parte

superior de la espiga movida por el torno,

i:ira en un disco de madera ó hueso pro-

visto de un agujero redondo habicndoso

empleado al electo en uno do estos ajiara-

1os que yo compré, el astrágalo do un reno.

Kn la plancha de miidora so encuentran

incisiones para servir do ajioyo á la pun-

ía del taladro y para iacilitar también la

formación de la harina do madera semi-

carbon izada que por el movimiento girato-

rio se arranca de la plancha y ou la cual

ili Piedi'iis que coiisliluycn viO'iL'diides do sílice;

-"11 (Uirns y poi' lo tiuilo muy propias ¡d cl'eclo !ii|ui

iiidiciidu.

(.V. (k'l T.)
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nace el fuego. Para hacer funcionar dicho

aparato, la parte inferior ^i.' la punta del

taladro so unta con un poco do acoile, la

plancha di^ nuulora se (q)rimo con ol pií!

siilidanu^'iito contra el suelo iiasándose el

tendón del arco alrededor did taladro, y
mientras esté por uu'dio dei disco sujeto on

la mano izqnioida so oprinuí con fuer/a

contra la plancha, la dero(dia maneja (>l ar-

co con un movimiento de \aivoii no muy
rápido, pero fuerte, seguro y coutinuo ha-

ce que se encienda la harina á cuyo objtílo

se necesitan regularmente algunos minu-

tos. Las mujeres se moslraban más fa-

miliarizadas c(jn ol muiiejo d(! dicho

instrumento qu<; los hombros.

UiKi clase perfocciouiula tío talos apara-

tos so componía de una espiga do madera

en cuya parto inferior estaba lijo un peda-

zo do nuulora perforatlo. de la forma do lina

lenteja el cual servía do volante y poso.

Por la espiga corría una madera transver-

sal ¡¡rovista de agujeros y lija en su ostro-

mo superior por medio de dos tendones.

Dando á esta nuulora un movimiento de

vaivén la espiga se hacia girar rápidamen-

te. Este insirumonto me parece muy no-

table ¡)orque ¡¡rósenla un nuevo modo de

empleo do las lentejas de piínlra y ladrillo

que tantas veces so encuonlran en los so-

pulcros y ruinas do la edad de Piedra.

Entro los tschutschcos, asi couu) on la

multitud do los otros pueldos salviijos, los

fósforos han tenido el honor de sor la pri-

UKíra invención do los pueblos civilizados

cuya superioridad sobro la prüi)ia fué reco-

nocido incondicionalmento: por eso nues-

tros amigos del estrocho do Hohring nos

molestaban durante todo el invierno con

sus pedidos de fósforos pagando una sola

caja con objetos relativamente preciosos.

Por desgracia no teníamos exceso de ¡iro-

vision de dicho articulo de prinuu'a nece-

sidad, ó quizás podría decirse «por fortuna»,

pues, si durante algunos años los tschuts-

'1 !^ \,
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('heos liivioi'itii ocasidii (l(M'oiii|)r;ir ¡iIí;iiii;i-<

cüjüs (le iVisfiiros cii (¡iiiiliiu de un cnliiiillo

lie morsa, seria de tcmci'. (|Uo con su des-

cuido coiuuu jiroiilo se olvidariaii coiuple-

tanieute del uso do sus projiids a|)aralosde

liacer i'ue^^'o,

l)e los uleusilios doMK'slicos cilai'('' aún
los si;,'uieu1es:

MI ceiiiliiide cui'lir (liu'. 1. pái;'. ¡t'.tl) os

de iiieri'o ó piedra y lijo en un iiian^^'o do

iiiiidera. (\>n este iiislruiucnln la [liel liu-

niedeeida se liuipia muy cuidadosamenlo
rrotáiidose y estir¡ui(lu><e después tan mi-
nuciosamente (jU(> necesitan \ari()s

<lias pai'a prejiarar un,' • .1.; piel de reno.

Del lieclio lie (|no la niujei'. ]i\'t\i onlaticn-

da so ocupa en curtir si(Mnpre está liañada

de sudor, se desj)rende (|uo este traliajo es

en extremo penoso: sentada s(ilir(> una par-

le il(> la i»iel la oxti.'i.de ]ior medio de las

manos y de los [lii's desnudos. Cuando de

(vsle modo la piel está curtida lo haslante

la indi,i;-ena llena una \asija de su propia

oriiKi mozclándola coa corteza de ^-^auví^

UKichacada y secada sojji'e la lámpara para

frotar la [)¡el con dicha mezcla (jue al olée-

lo so calienta. Cdii ohjeto do dar al cuero

un color rojo en una cara, se anad(> á. la

lejia d(^ ourlir la corteza do una especio de

pino (?). he este modo las júeles s(> vuel-

\'Mi muy Idandas olVecieudo en el lado in-

terior casi el aspecto de un cuero (lei;-uan1e.

fahricándoso á menudo do la \ño\ de reno

tal cuelo de la mejor cualidad.

Dos clases de jiicos de hielo: el manii'o

os (lo madera, la hoja do los de forma de

]iala, de un hueso de hallena: la de los oü'cs

(l<í un colmillo do uiorsa oslando Hilada en

el luan^'o con ,i;-raii hal)ilidad por medio de

correas de cuero. A voces tanto el mango
couio la hoja son do hueso estando ligados

de un modo algo diferente.

Aguzaderas do [lizarra arcillosa del pais,

las cuales están á uionudo perforadas en un

extremo llcváudoso al igual del cuchillo,

cuchara y vasos, sujetas en el ciiiturou por

medio (lo unas tenazas d(! marlil.

X'asijas do madL'ra. huesos y harhas de

liall(>na y piides de \ arias clases (jue so l'a-

hrican cu las tiendas.

Cmdiillos, taladros, hachas y puchoiix

de origen americano y europeo, siendo ilf

notar además los harriles, pedazos do ca-

deiias de ancla, fragnuMitos de hi(>rro, Li-

tas d(> conservas, vasos, hot(dlas y otriK

oljotos prociMleiitcs do los l)U(|UOs (pie an-

claron en la costa. Sólo duranlo los últi-

mos diez años las omliarcaciones han

visitado el mar situado al norte del estre-

cho {\o Behring y la.s relaciones que lns

tscliutsclicos tu\icrou con los niarinores.

no han (Jercido aún gran inlluoiicia en

aipudlos. Sin oud)argo, los indigiMias se

ipujalian deque los !)allenoros destruiaii la

caza de morsas: poro i'i i)csar de (^so los gus-

ta que alguna que otra voz, sus costas seim

\isitadas por los l)U([UOS Ulereantes.

Durante nuestra estancia fronte al gran

campamento de Irkai|ñ¡ creímos liaher en-

contrado según ya (juoda referido, en uno

de los indigeiías. llamado Tschepuriu, mi

Jefe (juien pai'ocia á juzgar por sus vesti-

dos, ora un [loco más rico que los otros. Ic-

uiemlo dos mujeres y un cuerpo hioii i'iu-

mado. l'oresta razón h^ convidamos lnijn

culiierta y le hicimos los mejores regale-,

lestejánilole en muchos otros conceptos.

Tsehe]iuriu aceptó sin dillcultad tal distin-

ción, mostrándose digno de olla por su mo-

do de presentarse orgulloso, segure y

quizás algo demasiado humillante, por lo

cual nos oonlirmí) aún más en nuestra su-

posición y nos ohligó á aumentar el uii-

niero do los regalos. Más tarde sin ondiar-

go. nos convencimos do ([uo hahiaiuos

cometido un gran error y que actualuienli'

ni hay joles ni otro vestigio cualquiera ili^

orden social eutrií los tsehutschcos, que ha-

hitan la costa. Durante los tiempos gue-

rreros do dicho puchlo, (quizás uo sucediera

ni:
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lUl'lil.

>s y biirliiis ilii

uses que se l'ii-

liis y ]uicIioiii>

)|»('(), siendo di'

¡x'dazos (le ca-

de liierro, |,|.

dclliis y (>\vn<

iKlues (|iie iiii-

i-iiiile los nlti-

iracíoiies han

orle del estir-

•ioiies (Ule Ins

los iiiarinerus.

iiiHiieiiciii (^11

< iudiH'eiius se

osdeslruiaii la

de eso les ^-iis-

siis cosías sean

ea liles.

iVeiite ai ^.jraii

nos haber eii-

"ej'ido, en iiiio

^cliepui'iii, lili

tr sus vesli-

' los oíros. Ic-

'l'po I lie 11 Inl'-

vidauíos liajn

ores l•e;;•al(l^,

s ('once|it(is.

id lal (lisliii-

a por su iiiii-

sei^aii'd y

anle, por |n

nueslru Mi-

nar el iiíi-

siu eiuliar-

e lialuaiuos

aeliialiiieiili'

ualijiiiera i!e

leos, (]ue lia-

Mupos ,i:ui'-

lio sucediera

:\^\ (l). p<'i''> ''"'> tliü reina aquí la anarquía

más eoniplela. su])oniendo (|ue eou lal

iiiiiiilire jiueda desii^'iiarse un eslado social

en el ipiií los erínieiies y castillos se des-

(•(iiKicen (') i)or lo uiénos son en e\t reino

raro-!. Knlre los Iscliulsclicos de renos did

iiili'rior de la lierra, parece exislir, sin

(Miiliar^'o, cierla especio dejid'alura; cuan-

do menos so cncuenlran enlre ellos, lioiii-

liivs (luienes pueden presenlar plenos po-

deres de las autoridades rusas. Tal hoiiilire

l'iir el oslároslo Meiika de cuya visita lic-

iiiiis lialiladu más arriba. Xo olislante. todo

TAi.Aimii PAiiA iiAiaai mico.
I,., ad t.iin.iiio ii,itu>-:a.

indicaba (|ue su inlluencia era en extremo

limitada; no sabía ni hablar, ni (>scribir r\

ruso y no tenia niuü'una idea d(> la exis-

tencia del czar. Todas las contribuciones

i|iie durante varios años había jiau'ado con-

tra los recibos (|U(^ nos presentii. se coiii])o-

'!) F.ii los noliciiis rncoii.l.is ;i |ii'iiii'lpios di'l si-

;;l(i wii, (M) Ins iilrcdcilorcs di' .ViMilvfsU suIhh! Icjn

IscIiuIsi'Ili'Os, s(! (üi'i' Uiniliicii i|iio cslds viven sin i\u-

Imiiliid niiij;un,i. Mu ciiniliid, en el iiViiíjc iilrcdcdor

ilcl imiiiiio ISIia-ISOí;» (le M, voii Ki'usciinIciíi, iP¡i-

ris. 1H2I, II, lóli .se dü si'gllii (d loliilo ilcl {lojiornndoi'

Kos('lii'i(,'íl', lii d(í8ei'i|icl(iii do .iljíinina disciicioiics c|ui'

isli! luvo con un 'joto do iii nncion Ischulscliciiu. Sin

ciidjin'fio lo considero como piohiido que estit jcfíilurii

11(1 Iciiiii íinm iiiirioit:\iii'iii, pues, lodii \¡\ de.sci'ipoion

ili' Kosclu'lolV, llovii un cnrMcler ouropoo-roin.inlico

ili'iniisiiido vivo pni'ii jioder aprcciiirso como lidpdií;ii;i.

Kii ol mismo piisnjo m" dice iidomns, i|U(! un liorm:ino

lio! fioliorniidor cilndo. Iii/.o oii invierno de ISiri-li, un

vi.iji.' enll'O los Isoiiutsolicos enviando después de su

vui'llii ii Ivi'usonstorn, nuil dcsci'ipi'ion cmi tina li>la

di' pulaLi'as tscliulseiicas,

man do iniiy pocas pieles do zorros los cua-

les había oiitroirado (|uizás como doroídio do

mercado en Anjiiií) MarUowa. Al visitar-

nos, Meiika estaba acompañado d(> dos jii-

veiies mal \ostidos, la lormacion de cuyos

rostros se dileronciaba miudio do la (|ue

su(d(> encontrarso entre los ts(diutschcos.

Su posición paroi'ia tan subordinada que

croimos ver en ellos esclavos, suposición

erríiiioa. cuando monos p(U' lo (luo tocaba ú

uno (b^ ellos, llamado .lottiiiían. Kste más

tardo hacia ostiMitaoioii rio (|uo tenia una

manada do renos mucho más i;'rando (|iio

la (\i' Mi'iika. i^'ustándole hablar con ci(>rta

burla de las ideas d(> ¡(datura i\o a(|U(d. So-

^'un las noticias de al;^'uno-: autores rusos,

so (Mioneiitran en (d interior do la tierra,

\ (M'iladoi'ds es(davos. probaldoiiient(> los dos-

coiid¡(Mitos do los anti^Mios prisioneros do

^•uorra. l'lntríí los habitantes de la costa,

en cambio, reina la i;4:ualdad más comple-

ta, no siendo posible descubrir nini;'un

vost¡^;-¡o do (|ui' un boiubro ojíuv.a inlluen-

cia al;j;'uiia fuera áo su l'amilia y tienda.

Los Ischutschcos do la costa, no sola-

uieiito son paií'aiios, siiu'i (¡uo tampoco lio-

non la más primitiva idea do un S('r supe-

rior. .\ posiir de eso no falta la suporsticion;

así por i'jomplo, la mayor parte de estos

iudí,i.;'(>nas llevan en ol cuídlo correas do

cui'i'o provistas de jiequeñas liori|UÍllas ()

esculturas do madera, las cuales no viui-

doii niiiica. no n'ustándobvs tampoco ense-

ñarlas á los extranueros. I n niño tenía un

cordón d(.' perlas cosido en la ¿.;'orra y en

cuyo lado anterior estaba lijada una escul-

tura (¡c inarlil ([uo probablemente debía re-

presentar una cabeza de oso (lii;-, (!, i)á,i;-i-

na .'!!) I): ora tan pequeña y tosca, (|U0 á

no dudar, podían hacerse una docena de

semeiantes tii^airas en \\u día, (MVecí al pa-

dre en cambio una navaja de miudle. aun-

que en vano, ptu'o el niño quien hal)ia es-

ciudiailo nuestra conversación . la (li(j

después en cambio de un ¡jodacito do uzú-
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('!ir. ('iiiindn '•! jnuln' lo sii|mi. se rin sin

iiilíMilar (lo haciM' nulo ol iicirocio.

Mil ciorlos ulensilids cst.-in lijas uiiiis pc-

(lUOMas iiiiáüfonos de iiiiulcra. como luir

ojoiuiilo (MI (>1 i'iislrilio n'iHVscntado en la

il^'. H (i(>l irraliado de |)¡i;;'. '.V.\ 1 ciicoulráii-

(l()S(^ liiullitud d(^ ((li¡(>1os ])ar(M'idos. oii los

riiicoiics de las liciidas donde s(> conservan

los pedazos de uiaríil y á^^-ala y (d hierro

viejo. MI ;^-raliadode la páir. I()-J represen-

vida actuales de los Ischiiisclicos. Kolahlc

me ])arece el hecho de que en todas las es-

culturas de madera y hueso, adfjuiridas pdi'

mi, los rostros se presenten más achatadn-:

deloíjueen realidad so encuentran en esl;i

tribu, n>cordando al^nmas >\o ellas en mi

opinión, un tipo huddhista.

Kl tamhor. (') mejor dicho el Imiihorlii.

instrumento tan usado j»or la uiayor parte

de los pueblos ixilares de Europa, Asia y

l'ii ii> iii; Mili ci.

I u ilrl t.illHiñt» li.'itlll'.'ll.

1a un número elegido de la ^'i'an colección

(le talos imá^-enes adrjuiridas por mi. Aun
cuando estas esculturas tuvieran ((ue con-

siderarse como las im;'ii;-enos d(! seres supe-

riores, las ideas roli^úosas relacionadas con

ellas son en extremo vau'as, hasta mirán-

dolas desdo el punto de vista do los scliu-

manes, y no son creencias quo de f^^onora-

cion on g'oneracion so conservan en el

])ueblo sini) más hion recuerdos de tiempos

pasados. La mayor parte de dichas imáge-

nes llevan ol tipo del traje y y;ónero de

Ami'Tica. es decir, por los hipónos, saino-

ycdos, tun^'uses y osiiuimales, (véase ol

;iraliado de pái^-ina 'V.W) so oncontraha cu

todas las tiendas tschutschcas, ponií^'udose

también aquí en relación con ciertas creen-

cias suj)orsticiosas, así que no les gustaba

á los indígenas tocarle on nuestra ¡¡reseii-

cia ni venderle y quo cuando había ol

tiempo suficiente le ocultaban al entrar

nosotros á la tienda. El tambor se compone

de la membrana estomacal de la foca ten-

dida sobre un aro poco elevado de madera

¡iVd
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provisto de un mau^^) ctirlo no llevando

(lihiíjü ó adorno al^'uno. l']l liatidor consisto

en un ])alo de harluí de hallena de .'(O ú 10

ccntinietros de lar;,'o, cuyo extremo supi»-

rior acaba en una ¡¡unta tan lina y elús-

lica, (lue llei^a á i'ornuir una especio de

punta do láti^M). Tan lueiro como la parto

i,q'uesa de la harha se hace saltar sobre el

liorde del tambor, la extremidad del^-ada

toca ol centro do la piel (|ue de tal modo

recibe dos golpes A la voz. Comunmente

los hombres tocan este instrunnuito acom-

pañando la música con un canto moníito-

loiio; poro nunca les vimos l)ailar al son

del taml)or ni tampoco contraer los rostros

(í ejecutar otros artes de titiritero que acos-

tumbran i'i poner enjuego los schamanes.

Nosotros no encontramos ninguno de

estos sacerdotes entre todos los tschu-

tschcos con quienes entramos en relaciones,

describiéndoles en cambio Wraugel, lloo-

per y otros viajeros.

El primero reliere J, "JH-l) (]ue, cuando

en iHll una terrible epidemia se hal)ía

presentado entre los tschutschcos de Anjui

V entre sus renos, los schamanes declararon

que para reconciliar los espíritus era pre-

ciso sacrificar i'i Kotschen, lioml)re de los

más respetados por el pueblo, el cual, sin

embargo, le tenía tal cariño (jue nadie

quiso ejecutar la sentencia cuya permuta-

ción so intento alcanzar primero por medio

(le regalos y después nuiltratando ú latiga-

zos á los profetas. No obstante, como esto no

produjera electo, la enfermedad continuara

y nadie del pueblo quisiera ejecutar la

sentencia, Kotschen mando ;'i su propio

hijo de hacerlo, viéndose éste obligado,

por lo tanto, á matar á su propio padre y
á entregar el cadi'ivcr ;'i los schamanes.

Toda esta narración es contradictoria en

al)soluto á los usos y costumbres de dicho

puel)lo con el cual entramos en relaciones

en la costa del estrecho de Behring sesenta

y cinco años después de tal suceso y basta

Tumo II.

MI. 4(11

ni(> verla inclinado .•'i designarla terminan-

temente como indigna de íá si la lüstoria

de nuestro propio continente no hubiese

demostrado qu(! la sangn^ se ha derramado

!i torrenb's por unas palabrerías dognn'iti-

cas (le las (|n(.' hoy dia nadie hace ya caso:

(luizás (d so[)l() del indiferentismo se haya

propagado también sobre las llanuras hela-

das de los pai.ses polares.

l'or lo demás, el tambor sirve para otro

uso poco propio, i)or cierto, de su cualidad

d(! psic(')graib de los schamanes ó de cam-
pana de iglesia. Cuando las damas tschu-

tschcas arreglan y peinan su larga cabellóla

negra, siempre ponen cuidado de hacerlo

con la cabeza inclinada sobre el tambor,

en cuyo fondo so reúnen los numerosos

seres que el peine arranca de su caluroso

suelo i)atrio para entregarlos como juguete

á los vientos fríos del norte y donde (;'i no

ser (lue pas(>n por la boca al estómago) se

les mala sin ¡¡iedad. En la opinión de los

t.?chutschcos, no sólo es sabrosa tal comida,

sino también saludable para el pecho; y
no les basta esta golosina sino que también

sacan las grandes barras completamentf;

desarrolladas del estro de los renos (oestrus

tarandi) (1), de la piel de sus animales

(I I Kspcck' (lo dípleroH del ííuli('ir(](?n do lo.s l)rn(|ui-

cci'os j riiiiiiliii du los oslro.s locstriis) (|U(.' so distingue

de l(5s túllanos ó inoscns (íivindcs por Ilmk.'i- en lugor

de lioiM s<i|ii tees Uib€r(?ulitO!-. Sus liii'vus viven en los

iiileslinos (> deliiijo del culis do viii'ios miiniileros, li

los cuiiles pueden liiicei' griindisimos diiiTos. Cunndo
i|u¡ei'en jimsíU' íiI esliido de ninl'ü salen, se d(>jun ciicr

II tieiTU en 1m i|Ue inmediiiliimonle se melón y ocullnn.

Cotiócense en Iíui'op:i viiriiis especies do eslo gd'nero,

V. g. el cslro do los ciii'iieros locsírtís ocis), el eslro

del ciihiilK) [oeilrus Uacmovruiíttilis ó ocstrus c<jui\ y
el eslro do U\ piel [ofslrus buci^). l'A primero pono sus

liuevüs en hi nariz del ctirnero y sus larvas penetran

en liis cavidades internas de las narices y hasta los

senos l'rünl.il(>s, ocasionando la cnt'ermodad del ganado
lanar conocida con el nombre do morriña. Las larvas

del segundo, viven en el lulio intestinal del cuballo y
las del último, especie mi'is congen(''rica do la (|uc tra-

tamos, se establecen debajo do la piel de los animales
vacunos y causan tumores dolorosos. Sobro todo, el

estro do los carneros causa á veces grandes perjuicios

en el ganado lanar de ciertas provincias de España.

(A', del r.)

.51

"v'tílfíl



W-2 lili. I SN VV le. M l"N l'l^.l V <l \ ^ II lllil'i

í I

i

Ir \"

li 11

(loni(^st¡C()>; puní ('(im(>rlii>!. coiislitiiyciiiln l>^'-i[)iiiw dt» ln iiliiiinliiiilo cu/ji en l'c-

adenii'is la misinu iiinsca (iii linciidn i'\(|iu- ln'cn» ca vaiin ¡iitoiifaiuo-i ohtorior do diclicN

sito para olios. I ¡ii(1í;,'(mkih un cniíico ú caboza do una de

1, :! y 5 reiirosontan iniijcros con los mstros pintínlíis iiiiJelclilenicnti". i ns i|.' inndi.M'ii: I! il.' MKi.Icni i'nii lo> iijo> de estiiñ

el resto ilc niailil.

Citaré aún algunos de los pocos rasgos las focas muertas: hasta el aguardiente so

superticiosos de los tschutschcos. ofreció en cambio, pero siu resultado y

l«K
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(!az;i cu IV-

IKM' (lo (lidio-;

l (lo una (le

1111(1 (lo iiiipstros iiiojoros aini^ros do Ir-

L'illilHlU, Notli, s('(l(> so ;i1ro\ ii) liMJo el si'Hn

(li'l iiiiiyor socroto ;i Iraoriuis ol loto dr una

toca, ('¡orla voz mi imliii'oiia iiiatii un

ciiorvit on los alrododoros de la casa do

jiiolo dii'i;;¡('iuloso dospucs id lirador al oli-

sorvaloi'io iua¿,'ii(^tico: iioro autos do entrar

ijoposilíi ol ave muerta y o\ fusil Juntos

con los oíros olijolos do hierro (|ue Ihivaha,

cu la caja de armas arriba descrita, colo-

cada á fuera del edilicio. Al ¡loco ralo s(!

jirodiijo un ¿^raii tumulto por dolante did

ohsorvalorio. Algunos indii^enas, liomliros,

iinij(>res y niños s(> oprimiau y:ritando y

vocilorando al rededor de la caja do armas:

imos, habían observado (jue el ave atolon-

drada sólo por el tiro comenzalia á re\olo-

to;ir y ^'raznar en la caja y daban á conocer

por palabras y n;ostos que sobre\ondria

ana desgracia inmensa. Sabido os que la

compasión no pertonoce á las virtudes de los

salvajes; ora evidente (|ue tanijioco en est(>

caso los l)Uonos sonlimientos habían cau-

siulo tal revolución síik) (d lomor de los

desastres que pudiera causar el cuervo he-

rido, y cuando poco después un marinero

1orci(> el cuello al ave no vacilaron ni un

instante de tomarla y conaM-sela.

Parece que el invierno de iN'JH-lNTit.

(né de un rigor extraordinario en estas ro-

;^'iones, ofreci(5ndose la caza míínos favora-

l)lo que de costumbre, circunslancia que se

iitril)uy(j i'i nuestra presencia. Llenos de in-

(piietud, los tscliutschcos nos preguntaljan

á menudo, si pensábamos hacer sul)ir las

iii^uas del mar á tal altura que la inunda-

ción Ikgasc í'i sus tiendas. Cuando por fin,

el 1 1 de lebrero y después de que la caza

por largo tiempo no había dado siuíi resul-

tados muy pocos satisfactorios, lograron

cojcr un número de focas, llenaron la

lioca de las mismas de agua autos do tras-

jiortarlas ú las tiendas, dici(}ndonos ú

nuestras preguntas, que habían hecho tal

operación, para que el canal abierto en

MI io.i

id hiído no M' cerrara demasiado pronto.

Además d(d tambor, los tscliutschcos oin-

plean otro iiistrumento musical, os decir,

una espiga hendida en dos mitades la cual

do>puos do aiirir la hendidura en td centro

y colocar un pedazo do barba do ballena,

\iHd\o á c(>rrarse. |)uranto id invierno, hi-

eioriiii lanildi'ii \arias tentativas do cons-

I.NSIlll MC.NIOS MCSICU.KS.

1 i'lnut.i, lainanii n:itiii¡il; :' Silliíiln,!/,; ,i ut;iijern.

truir violones imitando un modelo que

habían visto á bordo, y electivamente,

lograron componer una caja m(>jor de lo

que habríamos podido esperar de antemano.

En los tirantes de los trincos de porros,

tenían á menudo campanillas ó cascabeles

comprados á los rusos, y los tschutschcos de

renos llevaban ii veces tales objetos en el

cinturon

.

El único baile (juo yo vi consistía en que

dos mujeres ó niños se cojían por los hom-
bios saltando altornalivamente, ya con una

ya con otra de las piernas. Cuando muchos

tomaban parte en el baile, colocábanse en

ti,

í' m
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una Hla y, (.'autuiido unas moloflias mon()- ovpro^far la \ulti|ita(l yol dolor. l,:i ('Suison

tonas y »¡ri sentido, saltal>!ui al ('ouii)ás, df los canlo-' y l»¡i¡li'-! i» soa la testación il.'
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DlllL'JOS ORIGINAMOS DU I.OS TSCIIUTSCllCOS.

retorcían los ojos y se echaban ya ;'i doro-

cha ya A izquierda, haciendo unos movi-

mientos convulsivos que sin duda debían

otoño, 011 la cual estos indí;::enas suelen

matar los renos, no coincidió con el tieni]io

de nuestra estancia en dichos lugares, por



< xi'lriio MI. m
lo que snn muy roduridos nuostrosi rnnoci-

|
¡ilíjuiios on«<!iyoít tli^ firo (pirt I'íiIíiikU^p hizo

mipiitos. i\o. lo qnr. los tscliutschcus .sah(»u

ot'rt'cer cu esto concepto.

la víspera dd Año Nuevo, con mi pequeño

caüou rayado que había d bordo del Vega.

DiiUMOs onii'.iNM.KS nií i.os rsiiMirscinos.

Los iudigenas de la co^tadol esireclio (le
I

Al principio las mujeres con los niños se

Behring soliau asistir con entusiasmo á i
sentaron en la popa del buque, á la mayor

toda clase de «sport», como por ejemplo á
j

distancia posible del arma peligrosa, dando
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¡I ronncor «u iiiicdo pocn iiirts i» lutMios con

|(w liii-^llin"» y:t>s1i)«; y ¡liros (|iii> oii ncasimics

aii;i|(i;:!H. ^iiclcii ili>itiii;:iiir ul sexo Im-IIu y
(It^iil (le la ra/a iMirii|ii'a. l'iTci |iriiiilii la

t•lll¡o^i(la(l \i'iicin: liicicriiii los uiayort's cs-

riHMv.ds para iKiiicrst' i'ii fl Iii;,mp mas ¡i

propiisito |tai'a VfP t'l i'ii<a\(>. r(iiii|iit'iulo cii

lili ,li()! ;lin! ,li(il (lt> asniíihrd al ilhpararsc

el cafidii y rcvciitarst' los ;;;raiia1os al ain'.

;.(^U('! carácIfT (ilVocí' el s(>ii1i<l<i artislicd

(le los IscllUlsfllCOS? CoIlU» «'stt' pllcllld pl'P-

tt'iKM'c aún casi á la edad de l'ii'dra y sus

relaciones con los europeos, han sido tan

reducidas (|ue no han podido coiilrihiiii'

esencialuientt' á Iranslbruiar sus y;ustos y
hahilidadds artíslicas. esla cueslion me pa-

reen de sumo interés, no solamente para los

historiadores del arto, á (|U¡enes a(iui se

presenta la explicación de la especie de si'-

niillas que en el trascurso ile los si^'los y
centenares de sii,'los se ha desarrollado He-

rrando ii Ibruiar un árhol iecundo en ohras

maestras, sino quo lamhien para los histo-

riadores de la anliiíílodad que enc\ientran

aijui un punto de, salida para formarse un

juicio sohre !;is incisiones en jiiedra déla

Kscandiiiavia y los dihujos paleolíticos que

fiu estos últimos tiempos han iletrado ;l re-

presentar uu pa])el tan importante en el

modo de comitrender la historia más anti-

cua de la Jiumanidad, Por eso liemos reco-

j^'ido con alan todo aquello de dihujos. es-

culturas y muestras tschutschcas que Uepi

ú nu(^stras manos, lo más notahle de lo

cual está representado en los adjuntos ¿gra-

bados.

^Muchas de las esculturas de mariil son

antifj:uas y muy usadas dando á conocer

(jue por mucho tiempo lian servido, jirolia-

l)lemente de amuletos. \'arias de las tii,Mi-

ras de animales son producto de la fantasía

y como tales pueden ser instructivas. En

general, las esculturas son de lahor tosca

aunque revelen cierto estilo; comparándo-

las con los Ídolos de los samovedos recoi;-i-

'Kl ahí t Y M lllil'A,

dos por nosotros resulta quf el sentido

artístico de los tschutschcos ps1;i mucjpi

iiias desarrollado que el del puelilo po|;ir

que hahita la parte occidenlal do la f()>ta

nutre del .\sia.

A<ljuiilo reproducimos al;.'unos dihnjiK

tschutschcos cuyos orÍ;,'inales están ejecu-

tados sohre papel, ya con ^," va cnii

ocre encarnado. l,os j,'rupo: ^ .iticulari •

ilcl primer gni[io re|)resoutan: 1. Trini

n

arrastrado por perros; •.' y :<, liallena^;

1, caza de osos y morsas; ,"), pértii^a y ha-

calao; (i, hombres jiescando; 7,ca/.ade h'-

lire; K. a\es; !l. leñador; l(i, hoiultre cmi-

duciendo un reno; 1 1, caza de morsas; (las

lisuras 7 y it re[»res(>iitan europeos). Mn i'l

sc;^'uiido ;;'rahado: 1, viaje en trineos arr;i>-

t rallos por renos; '2. dos iiomhres co;jfieiii|ii

un reno con lazo; M, arponero en el acto di'

manejar >n arma: I, caza de Tocas en lan-

cha; r>, caza d(> oso; t!, el ho'uhre de l:i

luna; 7, liomhre conducieii'' ui re:,ii;

N, renos; í». tschutschco con y un

anjuero; lo, manada di^ renos con su pas-

tor; 11, riMios; \'¿, dos tiendas, un honihi'i'

\ iajando en trineo arrastrado ¡lor perro> iiiv

listos diluijos son iguidmtMite muy primi-

tivos y toscos, piM'o muchos de ellos ofrecen

cierta sed;uridad en el trazado de las li-

neas. l<]n nn' opinión, (\stas imá¿^enes di'-

muestran lo poco fundadas que son las nli-

jeciones que ¡'i causa de la se^ruriilad

relativa del dihuiante .se havan hecho ciui-

tra la legitimidad do diferentes dibiijnv

paleolíticos.

Hasta las muestras y los hrochesde niar-

111 presentan cierto gusto. Los hordado^ m-

hacen comunmente sobre fajas de cuero te-

ñidas de rojo, ora con los pelos Illancos del

reno, ora con l-.ilo negro y encarnado ijuí'

los indígenas adquieren, en cambio de >u<

])ro(luctos, en la costa del estrecho do

Behring. La provisiijii de materias colo-

rantes no es muy grande, sacándose ésta^;

ya del reino mineral (limonito de diferei.-

Ul
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le-: Mirilir¡i)ll('<; (I Iiir ( 1 ) V ;.'l'tllittl). \il

ilt'l i'ciiiti Vt';¿'i'1¡il ylii^' cortezas ilc al;,'U¡iiis

i-;iii'('i(N (le i'irltoltx). I.íis cdlun'x iiiiiicr;(l<"<

M' iiiiit'lt'ii coii i»;,'ii¡i <'iilri' [lii'tlras planas

iiiiiMilriis «pin lu cortczii h(! iirro^rlii proha-

lildiitMilc Clin urina. I'll ciicaniailo t's el

I iilor I'a\nri1(i nc lus tsclilltsclicu'^.

l'.ir.i ('(iiilriliiiir ;i lu rcsdluciuii ilc la

(•iit'stion {\no lioy dia pstá on pit^ schrc i'\

ilt"<iirrollo y la iiatiiralt'/u df la lat'ultail ilr

lii-i lr¡l)UH salvajes de distiiiiriiii' los colon-s.

.1 iloctor .\lilli|\ isl. liizit diiraiife el iiivier-

1111 los e\periiiieiilos más amplios respecto

u (licliu racullad entre los tseliutsclicos sir-

\it'll(loso al electo, del método illVOIilado

|i(ir el prolesor 1'". I loliiiL,'reii. l'ii traliajo

iiiiimcioso solii'c este capitulo se encuentra

,11 las puMicaciom s cientilicas de la e\pe-

ilicion del \i\'/(i y en varios p(M'i<td¡cos del

ramo. Aqui solo citaré (|ue el doctor .\lm-

i|\:st menciona como resultado dellniti\o

de sus expi>rimenlos qu<» «los t<(diuts(dicos

cu u'íMieral, tienen un (ir^'aiio tan liuem»

(•(lino el nuestro para la distinción de los

i'ulores; en cambio ¡larece (|ue no tienen

experiencia en el reconocimiento de los

mismos, pudiendo dcdinir con e\actit\i(l

((iiii|ileta tan s(ilo (d rojo. Sin eml)ar,i;'o.

i'cuiien todo lo («ncarnado bajo un nusmo

concepto (considerando, empero, un vtM'de

(le intensidad reo-nlar como lUí'nos análoii'o

;i un verd(! poco intenso d(d mismo colítri-

(li) que i'i un azul do i^^ual fuerza ríM'racto-

ria. Para j)o(ler comprender todo lo Ncrde

lili por sí (d tschulsclico tiene qu(> aj)render

una aI)slraccion completamente nueva. '^

lie las ;U)0 personas examinadas, '.¿7;} dis-

1in,::;uian porlectaniPiite los colores, i) no

t;»i'llilt« \ii t"'

conocían n¡n;4:uuo y 1^ solo .sul>iiiii d«>tiui|>

iimi parte (l(> los místuos, haldiMido al^uiuH

re^pecdo á las i'uales el examen no lialiia

dado un resultado «Je^í'iiro,

il) L:( limoiiila (') son ol (ixiiU) ili' liicrro liiilr.ilado

wi'iieuontni con sumn IVoculmicííi y Imjo dit't'i'cnli's

l'oimiis, cuyi\s miis iniporlniílos son In liinoiiilii tilu'o-

sii, IdlcM'i'osii. In do l.is lui'lioi'.is, ol niiiici'al |i¡sulilico.

el miiiL'i'id oolílico, In stil|miisidorlla ole. (loimiiitiioriti'

so lu >iiolo dobignai' con ol noiiiliro do ooro iiiniíiillo.

I A', del T.)

l)e lo arriba citado, resulta i|ue los

ts(diutscIicos de la costa viven casi sin re-

li;,'ion, sin orden social y sin jide. Si la

expi'rieiicia lietdia éntrelos pmddos peda-

res de Ami'rica no nos hubi'vse d"inostrado

lo contrario, casi podrianios creer |ue "utre

una p'iite anáríiuica en (d \erdadero sen-

tido de la palabra y atea, no puede existir

se;;urida(l al.iruna para las vidas y priqde-

dades. (|ue la inmoralidad no conoce limi-

tes, bailándose id dídiij sin protección con-

tra i'\ l'uerte. Tal cosa dista sin embarj^o

tanto (l(> la realidad, (|ue en este caso seria

de todo punto imp((sible, bacer una esta-

dística dt> los crinienes, por faltar estos

compbdauKMile, oxce]duando tan sedo los

.ictos de violíMicia coniídidos en <d estado

de enibria^'uez.

l)uraiit(! (d invierno (d \'<'t/(i era visitado

todos los (lias por la pobla(don de los pue-

blos vecinos, se^'iin más arriba lo hemos

manifestado al describir la inviM'iiada: ade-

más, nuestra embarcación formaba un

punto (l(^ díNcanso para todos los trineos

t|U(> desde los cam[)amentos del oe.ste sedi-

ri^'iau al eslro(dio de Hidiriny; ú \olvian de

est(> punto. No solamente nuestros ve(dn(ts,

sin(') taud)¡en muchos forasteros (|uo nunca

habianios visto y se^-un toda ])r()babil¡(lad

nunca volveríamos á ver, se paseaban li-

hreuionte entre una multitud de objetos,

que en su mano debían equivaler á verda-

deras pre(d()sidades, pero nunca nos daban

lu,¡j;ar á arr(>pentirnos d(> nuestra conlian-

za. 1 last;i durant(> una temporada muy^n-a-

vo, en la cual la caza no di(i resultado

al^^uno y la mayor j)arte de los iiulí^'onas

vivía do lo que so los daba en ol buque, las

. i..
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iTO viojo cuya cal» za los ¡iidi^^'ciias croiau

IHidcr ('iiln>^''ar á los blaiicüs sin pcli^To

¡lara la caza, l'cro esta vez el veiidedur no

salió ;'i lan poca cosía dol apuro como en el

iK'^íocic del la;[,'opo: pues, alyunos cauía-

liidas so burlaron dol niño en presencia do

liis otros tscliutsclicos , riéndose d(í (jue

(;u|üel, i'i posar do sor tscliulsclico, i'uera

tan tonto y pudiera cometer tal error», y
('11 oíocto pareció cual si esta ironía hubie-

se caldo en bueu terreno.

Otra vez, cuando estuviíde ^-uardia en

la casa do hielo, un indi^jena vino á visi-

tarme, diciendo que en su trineo habla

llevado ;'i uno de nuestra ¿,'ento desde Ir-

;,'unnuk al bu(jue, ])ero no se lo habla pa-

yado lU'omotiéndoscle que yo le daría una

caja de loslbros. Al contestarle yo que sin

duda lo hablan recompensado ya lari;amen-

to ou el l)uque, dijo con voz lastimera:

vSúlo un pedacilo muy ¡¡equeño do pan».

Tampoco se mostró nada apurado cuando

riéiidomo de su noticia (¡uo se;.;'un yo sa-

bia muy bien, era falsa, no quis(! darle lo

i|Uo pedía.

Comunmente los tschutschcos tienen

una mujer y .sólo oxcopcionalnicnto dos,

cüiuo por ejemplo, el ya citado Tsche-

liuiin. Según parecía las mujeres <,'uar-

ilaban la lldolidad siemj)rc á sus niari-

ilus, sucediendo raras veces que, no .sé si

lie serio ó en broma, manilestaran que qui-

sieran un hombre do raza blanca como

amante. Así por ejemplo, iina mujer nada

distinguida por.su aseo ó belleza, dijo cier-

ta ve/, (jue habiendo tenido ya dos hijos con

liuinbres tschutsclicos le gustaría engen-

drar otro con uno de los tripulantes de

nuestro bu(iuc. Las jóvenes eran honestas

yámeimdo muy graciosas, sintiendo al

i;íual de las hijas de Eva do raza europea,

la necesidad perentoria de llamar la aten-

ción por medio de pequeños ardides de co-

quetería. Como mauitestacion de íal sen-

timiento habn'i que caliíicarse tal vez la

Tumo II

\li. 1(1!»

pronunciación particular de las mujeres las

cuales siempr(M|ue quieren hacer una con-

(|uista sustituyen la r de los lioinl)res por

una a muy suave transformando por ejem-

plo, liortíiif/ (el reno) (ui h'os'i/if/; tiv/iir

(el sol) en lískis, etc.

Las mujeres son muy laboriosas: no ,so-

lament(> se cuidan de la pre[iaracion de la

comida, (b; la fundición del hifdo, de la

limpieza d(? la tienda, de la construcción

d(> los vestidos y de otros trabajos propios

de su sexo, sino ([ue taini)ien rocog(Mi la

caza muerta, de la mano do los hombres

en invierno en la tienda y en verano en

la l)laya, para descuartizarla; asi inisnnt

ayudan en la pe.sca, por lo monos cuando

ésta s(> verillca cerca do las tiendas, eje-

cutan el penoso trabajo do curtir las pieles

y (le fabricar hilos do los tendones do los

animales. En verano recogen la \> cosecha/^

en las praderas y pendientes do los alrede-

dores de la tienda, pero ¡lor lo regular so

las encuentra en casii y siemi)re ocupadas.

Los hombros, en cambio, tienen la obli-

gación de proveer á la familia del alimento

(l(d reino animal, á cuyc» electo emprenden

á menudo largas excursiones. En la tienda

el hombro no so ocupa en nada, duerme,

come y charla con los niños, etc., á no ser

fine pasen el tiempo arreglando con toda

comodidad los utensilios de caza.

En ol seno de la familia reina la armo-

nía más perfecta, de modo que nunca oímos

pronunciar una palabra dura entre el hom-

bre y la mujer, ni entre los padres y los

hijos y ni tampoco entre lajiareja casada á

ijuien pertenece la tienda y los solteros que

la habitan juntos con aquella. La autori-

dad de la mujer parece llegar á un grado

bastante elevado: el hombre la consulta

siempre que se trate do efectuar un negocio

de trueque de alguna importancia, aunque

éste 60 retiera A las armas ó los utensilios

de caza, rigiéndose regularmente por los

consejos de ella. Además, la mujer puede

; í
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cambiar por su propia cuenta y rcsponsa-
|

liilidad y emplear á su antojo una niuUi-

tud de cosas destinadas á, ios usos lomoni-

nos. Cuando el hombre por medio del
¡

trueque ha adquirido un pedazo de azúcar,

tejido 6 tabaco, siempre lo entrega ¡i su

iiuijor para que ésta se lo guarde.

Aunque los niños no recil)an ni casti-

£,'os ni reconvenciones son, sin embargo,

los más bien educados que vi; su compor-

tiiiniento en la tienda puede compararse

portectamente al de los niños europeos me-

jni- criados, en presencia de personas íbras-

tenis. Quizás los pequeños tschutschcos

MUÑIÍC.A TSI'.IUTSI-.IICA.

n (tel tfiniitño naturnt.

íeau menos impertinentes que éstos, poro

son aficionados poco más ó monos á los

misinos juegos usados en Europa entre los

ciuiipesiíios, sirviéndose también de jugue-

íes, por ejemplo de muñecas, arcos, moli-

nos de viento de dos alas, etc. Cuando los

pudres reciben una golosina á cada uno de

los liijos le dan su parte, sin que jamás

surja disputa alguna respecto al tamaño

(lo los diferentes pedazos y cuando auno de

los niños se le regala un pedacito de azú-

car, lo hace pasar de boca en boca y asi

mismo lo hace probar á sus padres.

Desde su primera juventud los tschu-

OXII. iil

tschcos son en extremo pacientes: una

niña que bajando por la escalera del buque

cayó sobre la cabeza recibiendo un golpe

tan fuerte que v^ucdó casi sin sentidos,

apenas dejó oir únasela voz de queja, l'n

chiquillo do tres ó cuatros años de edad,

envuelto en espesi's pieles y el cual había

caldo en un foso abierto en el hielo de la

cubierta del buque, no pudiendo volver á

salir á causa de sus vestidos incómodos

jiernianeció quieto y silencioso, hasta que

uno de los tripulantes le viera y librara

(.: su penosa situación.

La falta más desagradable de los tschu-

tschcos es su inclinación á mendigar, en

la cual no conocen limites, aunque proba-

lilemente sea compensada por su hospitali-

dad ilimitaihv y munificencia mutua, de-

pendiendo quizás con frecuencia también

de una necesidad verdadera. No obstante,

nos molestaban en extremo con este vicio

exigiendo pruebas de paciencia muy du-

ras, tanto de los oficiales y sabios como de

los tripulantes, por lo cual no puede ensal-

zarse lo bastante el buen humor y la afa-

bilidad con que en tales ocasiones fueron

tratados por nuestros marineros.

Nunca surgió ni la más mínima discor-

dia entre nosotros y los indigenas y tengo

lugar de creer que para mucho tiempo se

recordarán de nuestra invernada como de

un hecho feliz, tanto más cuanto, para no

echarles a perder su caza, prohibí muy se-

riamente todo acto que hubiese podido

perjudicar ala caza-pesca de focas.

Probaljlemeute un tschutschco sería in-

capaz de ocupar el sitio de un trabajador

europeo. Esto sin embargo, ha sucedido

que alguno que otro de estos indígenas si-

guiera á los pescadores de ballenas hasta

las islas de Sandwich, transformándose en

buenos marineros. Durante nuestra inver-

nada algunos jóvenes se acostumbraron á

presentarse diariamente á bordo para ayu-

dar, aunque en toda comodidad, en varios

¿^

1?
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tral)!iJos. como por ojoniplo, cortando leña. temporada (¡uo pormaneciraos en ostas m-
sacando la nieve ó llevando hielo. Mn cuín- ííiones

.

l)io reciliian sn alimento de los restos (I(> la Ahora hieii: comparando los datos qno

i • ': i

[i l'í

1 1 i^

li M

i'i i 1

F,si;i'i.Trn\s hk iin:sn im-: i.aiíhh rsi.iiLrsi:iii:ci.

rnc.i-, moi'.-i-is. ¿un o-o iiinriiin'í la lisura iiiriTiur ¡i la i/.qiiiiTila . I,ii-i ciialru ¡nlurioiv^ ilo tainaño natural,

el resto ''j del tniiiaño natural.

mesa que bastaban para que se mantuvie- í acabamos de citar, con las descripciones

ran no tan sólo ¡I sí mismos, sino que taui- maestras de Sir Eduardo Parry referentes

lúen á sus familias durante toda la á los esquimales do la Isla del Invierno é



CAI'írll.d MI. un

ífjlolik. oon la descripción que o\ doctor contrn remos que reina una analogía muy

Simpson nos dil de los estiuimales del ñor- grande entre las condiciones naturales, los

aC-lil¿i

Ksc.ui.Tl'nAS ni-: iiiicsn ni: i.adhh rsi.inT.si;iii:ii.

IVocs, larva- ilc iiinsoa^ ¡ijnrro
, inoliisros y luill.'ii.i^; I, !1 y li tamaño natural; lil y M '

i
'li'l laiiiañii natiiiMl.

doeste de América y con las numerosas no- I usos v costumbres, los vicios v virtudes de

ticias que se nos han trasmitido sobre los los tschufschcos y los de los esquimales

esquimales de la Groenlandia danesa, en- salvajes y los groenlandeses. Esta analogía

'1

4 ' fj*>*í
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OS tanto mAs notable cuanto ambos puoblos

])ertenecen i'i dos razas (liler(>n1os y bablan

dos lenguajes del todo distintos y cuanto el

primero ¡'i juzgar por las noticias antiguas

que respecto á esta tribu so nos ban con-

servado, sólo en la úllima generación ba

descendido basta el estado pacillco, anúr-

(juico, inocente é irreligioso en que ac-

lualmente so eucuenlra. Hay que notar

ademas, que en los esquimales de la Oroen-

PKI. ASr* V Fl'IlOrA,

sicion de estas bases de la civilización. Por

j

lo demás es cierto que la sangro que c^ "f

en las venas de los groenlandeses, no es do

I origen esquimal puro, sino mezclada con

la de una de las tribus guerreras mAs no-

!

bles y soberbias del mundo (1). Haciéndo-

nos presente la rapidez con que aún boy
I día, en una época en que la Groenlandiii

está en relaciones continuas con su patria

europea (l)inaniarca), todos los descendoii-

K. I

M ^ i

l'"ii\iHAS iii: AVIN i>i:i i.i'ii'AS i;n mi i:sn i'oit l."s Isi m isi.iicos

'r;iitiañii n^l^'iníll.

landia danesa, no se ba verificado ningún

cambio important»^ por haber aprendido ú

leer y escribir y por baberso convertido ú

la religión cristiana, aunque con tal indi-

ferencia respecto ú las consecuencias del

pecado original, los misterios de la reden-

ción y los castigos del infierno que todo el

afán de los misioneros no ha podido des-

truirla. El estado natural de inocencia no

ba sufrido alteración notable por la adqni-

tes de raza mezclada .se trasforman en es-

quimales perfectos tanto por .su lenguaje

como por su género de vida y sus costum-

bres; teniendo en cuenta además, lo difícil

(li El iiutor alude ;k|uí sin dudn A los normiinos

que .siiliendo do Noruega biijo el mnndo de sus royes

comiuislaron en sus Liíjelcs con un valor ¡ndomiiLle

gran parle de las costas enlonces conocidas, siendo de

suponer que hayan descubierto la Groenlandia, y por

ronsiguiente la América mucho antes del tiempo de

Colon. .V. del T.
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(lUc es liasla ¡i los patlros t'uro]i(M)s el obli-

•;ar á sus hijos h que liabh'ii otra Icn^nia

(|uo la (le los itulíg'enas, y por íln la l'rc-

cueiicia con quo se celebran los niatrinio-

nios mezclados y el ffvan número do los in-

(i¡;j:onas procedentes de éslos, me parece

más quo probable y casi cierto que los co-
;

julios (le Krico Itóde, se hayan transformado

pacilicamonle en esquimales y nó que es-

los últimos les hayan muerto. Kl espacio

(le un solo si^^-lo l)astaria para llevar á cabo

la misma transformación también con la

población niropea actual de (íroonlandia y
(^11 tal caso, las tradiciones do la dominación

(lanosa so volverían muy problemáticas.

Entóneos una pequeña disputa entre el al-

calde de una colonia y un indi^^ena ocupa-

ría el primer lugar entre los cuentos na-

cionales interpretándose como el recuerdo

(le una ¿guerra de exterminio.

Hasta los tschutschcos actuales se com-
ponen indudablemente de una mezcla de

varias razas, guerreras y salvajes en otro

tiempo y empujadas j)or los conquistadores

cxtrangeros desde el sur hacia el norte, ra-

zas que aquí adoptaron \\n lenguaje común
iuiprimitindoseles por las condiciones ali-

menticias de las costas del Mar Polar, por

el frío, la nieve, las tinieblas de la noche

vil. ur.

ártica y el aire p>iro y más dilatado de los

veranos polares^ un sello indclobb' el cual

volvemos á encontrar con pocas modilica-

ciones, no solamente en los pueblos aquí

citados sin(J también en los lapones de Ks-

candinavia y los samoyedos de Rusia, to-

mando en consideración, sin embargo, los

cambios no siempre favorables producidos

por el contacto continuo con los europeos.

Ofrecería un gran in1er(''S psicol(')gico el

poder averiguar si la transfornuicion que

])or vía pacííica se ha verificado en este

pueblo, es un progreso 6 una reacción. A
pesar de los sentimientos producidos en

nosotros por la honradez, afabilidad y el

carácter pacííb'o de los pueblos polares creo

que s(Jlo podremos contestar que es: im pa-

so liárid dirás; pues parece que en este

caso se nos presenta la transformación com-

pleta de un hombre salvaje, rudo y cruel

en un ser más nol)le, por cierto, pero en

el cual precisamente las cualidades que dis-

tinguen al hombre del animal y que han

íüdo el origen creador de sus hazañas y crí-

menes se borran más y más, y el cual ape-

nas podrá sostener la lucha por la existen-

cia contra nuevas razas invasoras, á no ser

que tuviera una protección ó contara con

otras condiciones uiuv favorables.

"i

HiJ
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CAPITULO XIII.

Üt'sai'iolli) ilr imc.-liiis i'oiiin'iuuiMiliis .-oliic la rosln Nuili' del A-i.i, - Horodulü.— I'lsli'.ilion,— l'liiiio,— Mairn

Polo— líl miipil du Hoi'lifi^li'iii,— 1.a (•oiii|lii.-.la ili' lii Süiriiii por los rusos.—Lo.s viaji'S de ÜcsclillCW.—Navc-

(;iicion ro.sliiiiorn onli'o el I.eiiii y el Kolyíiia. Iti'laUííi .sohro lii.s i.sla.s del Mar tjliu'iiil y viajua licclios á üIIhn

011 los lienipiisi anli^juoa.— MI dcsculiriiiiiciilo dr (Jaiiilscluiaka.- Inauj^'Ul'ai'ion do los viiijos por el Mar di;

Oi'hoUU por |irihi¡oiioros do };iiiMra sui'iiis. -Lii fíraiido 0N|ii'dii'¡oii al iinrlo.— lioliring.— Sclialiiui'ow. I.a

'l'iona do Aiiilrojow.— La.s j.-,las do Nui^va Silioria.— Las expodioimios do iloilori.sli'nm. Alijou y Wraiigol.—

Viajos dchdo ol cslroolio do lloliriuur li:iiia ol tiolo.—Viajes llclioin.-- al Polo

'J
I

IlabitMulo.'^o ilailii. imcs. l;i \ iioltii ;i hi

])uii1a iiürdcsle dol Asia y lialiirudo pasa-

do, por lo lauto, los Iiiujucs á lo laryo de

lodas las cosías del Aii1i,ü"uo Mumlo. ex-

pondré 011 una rovisUi circunscrila el des-

arrullo d(> iiucsiros oonociuiienlos de la

cosía sojilciilrional del Asia, aiilcs dccoii-

linuar cu la dcsci'ipcion del viajo del V<'¡/<i.

l'ln la aiiti/^ücdad los ^rioo^'os ya snjiu-

nian (|U0 lodos los paiscs do la liorra cs1a-

liaii rodeados l)ür cI Oci'aiio. l)osj)iu's d(>

demostrar (]uo Homero lialiia tenido esta

o])iniun, Kslrabon (1) expone on el primer

si^-lo de- nuestra era en el capitulo 1." del

libro 1." áo su ydi'otji'd ¡'ki'') las razimos

para tal suposición, con las siguientes pa-

labras:

vLa todas las direcciones en lasque lias-

ta ahora se La avanzado hacia los extre-

[\] Célebre {teúgmlo y viajoio do laanlii^iiodad que

llHcic) cu Capadooiu Tiü años aiito.s do J. (\.\ vivió por

liirgü tiempo en Roma, doiulo murió on lo.s últimos

años del roiiiudo do 'l'ilierii'O. Mstrahoii lia dejado uiiu

vGeoij rafia /, dividida en dio/ y siete liliro.s la mayor
parlo de lo.s cuales liu llo^'ado á nosotros. i.V. del '/'.)

mos limiles de la liorra. se ha encontrado

(d mar ó sea el Océano. Los nave,i,'iinti's

han dado la vuelta á la costa esto hacia la

india, á la oeste hacia la iberia y Mauri-

tania y además á ^'ran parte de las cosías

norte y sur, siendo de poca importancia la

parte á la cual no se ha dado la vuelta aíni

por falta de la comunicación entre los via-

jes j)or nuir ein])i'ondídosen amhas direc-

ciones; j)ues. los (|U(.' lian querido dar la

vuelta i'i la tierra, ase^i^urau que su empre-

sa no fracasó por liaber ellos encontrado

liorra lirme sino porque les liabían faltado

los viveros y el valor de seguir adelante,

— i'or el uuir habrían podido avanzar siem-

pre; que tuvieran voluntad de liacerlo.—

i<¡sto (es decir, el que la tierra está rodeada

do a¿.;ua) armoniza también mejor con las

condiciones del Ilujoy reílujo; puos, como

en todas partes el a¿^ua sube y baja del mis-

mo modo ó por lo menos no ofrece ¿j;randos

variaciones en este concepto, la causa tam-

bién de este movimiento tendrá que bus-

carse en un solo mar.»

lie liccho mención de este íiitimo pasa-



capIti'Io

¡c (1(1 Kslrulion, prtrqiio ¡u'in Pii nuostro

liciiilK) st' (MUplca el moflo do que siilio y

liMJa (<1 mar para (k'1(>rniiiiar si (•¡crias |i¡ir-

\i-i (If'l Mar Polar (>stáii cii coimiiiicacioii

entre si.

Sin (Miil»ar;,'o. aiiiKiiu» lodos csIiin icriiii

(•nid'urmos cu ([uc la cosía norlc del Asia y

lliiropa eslaba liinilada jtor el mar. liasla

(lie/, y seis siy;los des|iues del iiaciniieiito

de Cristo, no se leiiia lodavia iiiiin-iiii co-

iKii'iiuieiilü verdadero de la parte asiática

de esta costa, auiMpie ya en liciiiitos más

ri'iiKdos circulasen ndatos y 1radicion(^s

siilire ostfi particular.

Mientras (pie llerodolo (1) en (d capitu-

la 1.") del liliro I dice con toda (daridad (pie

no se liahia roídliido aún noticia al^ninade

(|iie un lionibre liuliicse cr nniíiiido silos

[laisos orientales y septentrionales estaban

rodeados por mar, en los caj)itulos '¿:\ \'¿\
\

(i(d mismo libro reliore respecto álos paises \

siUuulüs al nordeste lo si^íuiente:
¡

«Hasta la tierra de estos escitas toda la

r(>;,non de que liemos bablado, os una lla-

nura y tiene un suelo lertil; pero más allá

se vuelve pcdrey;osa y árida. Internándose
;

cu esta tierra pedregosa á mucha distan- i

cia. se llega i'i un sitio donde al pió de al- :

la-; montañas vive una clase de gente que,

s(\ixuu me dijeron, eran calvos desde su

idfie/, tanto los hombres como las mujeres,

teniendo la nariz achatada y la barba lar-

ira y hablando un lenguaje particular,

iiiieutras que se visten del mismo modo

iMiiiio los escitas. Alinu-ntanse de las l'ru-

il) Heredólo llnmiido el pudro dv la /n'slorid imciú

1 n '(.S4 untos de J. C. en Hiilicnniiiso, c'iudiid del Asi.i

Mriior. A lii cdiid do 2(1 nños ó sea en M'i't siiliú de >u

piíliia purn recorrer y ex|)loror Itis regiones de l¡i tie-

ii:i oinocidns en su tiempo. Visitó de este modo el

l'.íiipto, lii I.iliiii. I'.liojiiii, Ai'Mliiii. Asiriii, Hajiiloniii,

IV'Csiii, ote . llepnndo timiljien iil piiis do los esciliis

(lniKÍe recogió sin duda las noticias arriba eiladas. Kii

\'J>. leyó su historia en los Juegos Olinijiicos y en í44

iisistió á las Pannteiis, donde leciló su oliia concluida

( nlinimonto acallando su vida en Tliuriuní en 4(l() an-

li> (lo ta ora cristiana. (.V. dvl T.)

Tomo II

Mil HT

tas de cierto árbol llamado ¡wnliron y qtie

liega ¡toco más o iiK'nns al tamaño de una

liigiKM'a: lle\a una fruía parecida á una

habichuela y provista de un ])iñoii: cuando

llega á ser madura, la exprimen en un sac()

de tejido haciendo salir lili licor negro lla-

mado iisrliji. Kst(> liquido le lamen (i taiii-

bieii lel)(dieii meztdado con letdie y (l(d re-

siduo de las bayas hacen una pasta (|tieles

sirve de alimeiilo: pues no liem-n mucho
ganado iJoripie sus pastores no valen gran

cosa

V Hasta llegar á estos hombres calvos la

región se conoce muv bien, así como se

conocen los piiidilos que la habitan: pite-;

son ^ isitados ora por los escitas, los cuales

rácilmente juieibui díir noticias do ellos.

ora |)or los griegos del emporio mercantil

del ]{oristeiies y do las otras plazas de co-

mercio situadas á orillas del Ponto; los es-

citi's que los visitan se sirven en sus ne-

gocios de siet(> ¡nt(''ri)retes de siete lenguas

distintas, .\hora bien; hasta aquí se cono-

ce la tierra, pero respecto á la de más allá

de los calvos, nadie puede dar noticias

s(^guras ])ürque allí se (de\a una pa-

red de montañas inaccesible que nadie

puede franquear. Los calvos dicen, aunque

no lo creemos, que en dichas montañas vi-

ven hombres con patas de cabra y más allá

otros (pie dueriiKMi durante seis meses, cu-

yo último en mi concepto es más inverosí-

mil aún. No obstante sabemos que la tierra

siluada al este de los calvos es habitada por

los isedonios, mientras (ju" nadie sabe dar

razón do los ¡laises situados más al norte de

los calvos y de los isedonios exceptuando

las noticias que dan estos pueblos mismos.

(lAl decir de los isedonios, más al norte de

ellos viven los hombres de un solo ojo y los

grifos que custodian los tesoros de oro: de

aquellos lo han sabido los escitas que A su

vez nos lo han dicho á nosotros llamándo-

les en su lenguaje arimaspuos: pues en es-

cita f'rinia signilica uno y sp/> ojo. Toda
á
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l|í> 1 (Hl INNAU iiM liiN l'KI \SU ^ ^:l |l(l|'\.

t'slu tierra liciic los iiivifriiu-; muy ri;;'u-

roao^, (le niüdo qiu! ocho meses reina en

ella un frió insoportaltle y cnaiido en diclia

estai'ioii so vierte iv^nii ésta no produce lia-

rro, sino cuiuulo so enciende fue^xo el sue-

lo so vuelvo cena^^oso. Hasta el mar s(>

hiela y todo <d Hosporo do los Kiiuerios y

menos en verano t\\U' en invierno, se;,Miii

es natural; ol (juo haya visto tal tormonla

de nioNc do cercii sahe lo (|Uo (¡uiero decir:

pues, la nievo presenta el as[iecto de plu-

mas y á caíisadel invionio tan ri^rní"'»"» la

|)arto norte do esto conlinento es inhaluta-

hle. Vo creo, por lo tanto, ([uo los escita^

!"•"'»? /íf/vv

^ X

,r.-.>1.m-
"' O;

Ctmiranlinopti^

I . 1 ''^tUta

R^»

1 y" KtnUM.'^'Wi;

i:\ \.\ iiiiti.iori:i:A imí 'I'ohixo.

Del All.i> .li> Siintni'.'Mi.

los escitas quehaliitan dentro del loso re-

corren eu hordas el hielo dirii^iéndoso con

sus vehículos por la capa helada al pais de

los sinderos

Respecto i'i las plumas de las cuales los

escitas dicen que llenan el aire y que por

esta razón no es posible ni penetrar con la

vista al interior de la tierra, ni avanzaren

ella, tengo la opinión siguiente: enol nor-

te de este país nieva continuamente aunque

y lo-i pui'!)loí \eciiio-i sólo Iialtlan de plu-

mas (íomparándolas ;'i la nieve. Esto es lo

([uo se roíiero respecto :'i las tierras ni;i>

apartadas.'^

A pesar de las fábulas con que van mez-

cladas estas y otras tradiciones parecen

fundarse primitivamente en los relatos de

testigos oculares habiendo pasado de boca cu

boca y de pueblo en pueblo, antes de con-

servarse por escrito. Varios siglos después



riii), st';;uii

il turuuMita

iiitTo decir:

Lito t\o ]>lu-

rijjfuroso hi

LN iiilialiita-

lo9 escitas

CAPlTI I.l) Xlll

(Ii'l titMiipo (le Horndoto, y (•iuiikIh el piii|i<r

(le los romanos Iialtia llcj^'add á su uia y^r

ii[»u;.'i'o, aún no se saliia mucho más do las

partos soptontriniialos dtd Asia. MiiMitras

i|Ut' llorodoto (MI el lilird priinord y «-apitu-

1(1 •JOU dico (pie ol "Mar Casplítcra un

a_'ua indopondi('nli'.(|no no somozclaltacon

el otro mar \, Kstralion (caiiitulos 1 y 1 dol

410

parte septentrional did Asia, se compone de

desiertos limitados al norte p(tr el Mar Ms-

cita, acallando (Mi una lenu'ua de tiíM'ra lla-

mada l'i'oiiifiiiforiinn Si-i/lhirmn (> iiiliaM-

lalile á causa de la iiie\e. l>espucH silgue

una tiiMM'a lialiitada por lus escitas aiitm-

piifau-ds. más alia de la <Mnd liay otra ve/

de-i(M'1n-; seirnidos de otru pais di» los esci-

vnc:iiiVA[iij

M A.-\Mi \l'i, iii:I'|ii>i:ni xM'ci i:i Am \ I Mi'A \l. AiiiM

í '1
'

i .

'

. .;:¿íj

Ilí la cdiCjnn ilc /'tuliimiri Cii'-iiii'iinij'liiii, |>iil'lii .i'l,! rii 1
1-,' cu I lii 1 |.Mi- NhmI.c !..

libro segundo) apoyántloso en las noticias

recibidas por el Jefe de un ilota ¿jariega en

este mar, pretende que td Mar Caspio es

una ensenada del Ocf'ano del Norte, desde

la cual puede hacerse el viaje por mar ú la

India.

Pliuio el Mayor [llislorin ninnra/is, li-

bro Í5, capitules 1:3 y 17\ (1) dice que la

(ll Los libros .'<, i, tt y (i áv cbta liisloriii iiiiluriil su

ocupan de h\a ciencias geográficas. (.V. tlvl T.)

las, el (Mial á su vez linda con un desierto

liahitado por animales rajiaces, extendién-

duse hasta una montafia llauuula «Tahin»

((uc acaba en la costa del mar. Los seros

fueron el primer pueblo (jue haliitaba re-

giones muy lejanas y era conocido por los

romanos.

Ptolomeo (1) y sus sucesores, á, pesar de

ll) Geógrulb e¿;i|K'ii)C'l cuiíien 1T."> [lulijicó uno gco-
'i
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i|Uo sin (liulii lio i;;rioraliuii d aiitii;iin r<>-

liitu i|t« |;i (•¡r('uiiii!iviv!i«'ii»ii »lt'l Afrifii lnijn

il [''aranii Nojo. Nolvicrou ;'i sinmiiPi' (|iit'

«'I Mur Indio era un la^'o ti'rrt"<lri' rodi'ailo

por la tierra (|ii(' coiiiunií'a la parte iiieri-

(lioiial del Al'ricii ooii tu oriental del Asia,

eiiya opinión ,s(')lo st; desecln» por los earto-

^írul'os del si;;lü \v, después de la eircun-

iiave;,'aeioii del AtVica \erilieada [lur N'aseo

(lo Cíama.

seplenlrioiial «le este eontineiife. I,os ca-

[litiilos ipie tratan de ilicha iniiloriii llevan

el titulo caraclerislico: ^SoNro la tierra de

los tártaros i|ut! Iialiitan en el inirte... <uS()-

lire otra rei^^ion ,i la eual los mereaderes se

diri;;iaii en veliieulos arrastrados por por-

ros» y «Solin» la re;,'ion en la cual ndiian

las linieldas (A' i'i'f/ioii<' tettcbrarmn.) ^

l>e lo i'iladí» en estos capítulos resulta (|iii'

eiitoiici's la Siheria actual ya estubu hahi-

'"••s>'*^-.":^a:

^^

iií.» „' * \ v '' "' i///Aa*«. /'r.-,M// y*'\'l "mu Ift .¿tT*^ •

Mm'amiM'I ^ii.in \''\(\ M\(iii), (iiNMiiniiii \ .mi:i'| \i>iis riri >ii.in \v.

Ili' II III i|.|i;iiii'||i<Im .ii l'iM M,(Mi" i;.un.il |m|i'-p 'io-i i iIIm ciI i||ii-|i,iIm .l.i |i. I'l.iihh. / i. \ I»»'. S

Kn tal punto se paro la rieiicia de la

^^'eo^'rufia del Asia se]iten1ri(tnal lia>ta (¡ue

Marco Polo, en ladescriiicion de ^us viajes

entre los pueldos del Asia central, laciliti)

taiubion alyuuas noticias .sohre la parte

frrafia célebre, ú posur de lus inexiicliluilr» (|uü con-

tiene, 011 la cuu! sc eslublecc por primera ve/ snhrc

iinii liiisc nuilpmiilicii la aituacioii di.' \ i< polilacloni'-

su iDiií-'itud y laliluil. '.V. '/</ 7'.i

tada; visitándola .adores y coiii laii-

tes (jue venían p,, liuscar las preciosiis

p¡(dos del zorro neija'o, ar lirio, ote. Li^

|Miel)los d(>l extremo norte se describen ci-

ñió ;;'randes y corpuliMitos, poro muy páli-

dos á causa de la Taita del sol; uo obede-

(li El mapa muiidi de Fray Mauro CaniuldoÍPM'.

doarrilii óiluílrado por D. Plácido Zurla, Veneciu ismi

{.V. ^k'l Tj
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i'iuii (i iiíiiy:iiii rey «i itnin*i|i(>. y fniii nulos

,' iiiciviliziiiloH, vivíciido ciiiiin liis licstias.

llaiHitK'S iliii/s rrj/itniis sinit /mli/iri,

,iiiiif)ii, i'f i<it'¡)nti'nli\ si'il simt iniillitin

luillídí.. . i't s/'nt /toniinrs iiii'iilti, el im-

iiioi'ii/f't'dfi >'f lirsli'iil ili')' rin'iifi'S.) ( 'ollio

i'iitro los productoH de Ins jiaiscs sciitciilriti-

nales sfi cilaii laiiiliicii (is(w lilaiicds, resulta

i|ii(> ya (MitdiH'cs Ids ca/adorcs l|(';,'aliaii

hilóla las costas del Mar (ilacial.

Marco polo si;;iiio cu rJ7 1 , .1 I lad de

17 á \X años á su |);idre Xicolo y al licr-

iiiiiiio de ('ste, Mall'eu Polo, al Asia central

iluiide iKíriiiaiicciii lia>;1a I •,".»;! caiiliv;iiido<e

ilurauto esto tiempo el lavor particular de

Kidtlai-Kliaii, el cual, entre otras cosas le

i'iiipleí) cu una niiiltitud de importantes

ii(';,'ocios piihlico>, dándole asi la ocasión

ili' conocer los extensos territorios sujetos

;il ci'li'o lie dicho soberano, I)espue-; de su

\U('lt;i. llamó mucho la atención por los te-

soros (|tn' llevaba y une le proporcionaban

i'l imiubní de vul Millione," el cual sin em-

liar;;o, se^íiin al.^Minos autores , era más
liicii l;i expresión ile las diulas (¡ne ilurante

iiuK'lio tiempo se Ir-nian respecto á sus no-

ticias sobre la multitud de los pu(d)los y
It'sords de los ¡taises de Kublai-Klian, no-

ticias (|ue, se;,'un ahora sabemos, eran exac-

tii-i cii su [larte esencial. Mienlriis tanto il

.\lillii)iie» se transforniít en uno de los tipos

uaruavalescüs más favoritos, cuya obli;xa-

cioa ora la de referir r\ mayor número po-

sible de historias exa;;eradas. entrelazando

la narración con frecuencia con los mi-
llniíes. Ks posible qui' el |>r(>decesor de Co-
lon sólo se habría trasmilido á las ;,'enera-

cioaes posteriores como ol ori,i,'inal de esta

tiiíura típica, si poco dospu(>s de su vuelta

:¡'i hubiese tomado parto en una i,'uerra

"lutra Genova, en cuya ocasión fué hecho

prisionero, refiriendo entonces sus memo-
rias de viaje á uno de su.s compañeros de

infortunio, el (mal reprodujo su relato por

^miUv. sin embargo 110 se sabe en que leu-

;,'ua. I.a olira llaiiiii luucho hi atención pro»

pa;,'ándose pronto, primero por medio de

copias y mis tarde impresa en una multi-

tud de idiomas, .\uni|Ue no so haya tra-

ducido al sueco, en la Itibliotecii Keal do

Kstokolmo soeiicuentra un manuscrito im-

portante del si;,'lo \iv, hasta ahora poco

conocido, (|ue actualmente s(> piiblica en

una edil-ion lololito;,'r;ilica .

Todos los mapas publiinidos hasta me-
diados del si;,'lo x\ I se l'undan más o me-
nos en las interpretaciones dailas á las obr;is

d(' llerodoto, Plinio y Marco Polo. Como
estos mapas no presenu'u el Océano Indio

roch'ado di' tierra, dan al ^ >i i en el norte.

y este, una extensión mucho más reducida

de la que tiene en realidad; además, se;,'iin

ellos, la tierra está limitada en esta direc-

ción cumplidamente por el mar, sobresa-

liendo en el norte del continente dos len-

;j:uas de tierra á la.s cuales dieron los nom-

bres de Pruntoutot'iinn S')i///iinnn y Tabiii.

Ciu'ca de la costa norte señalan una isla

^j^rande designándola con el nombre de /»i-

siilii '1dziild, nombre citado ya por Plinio

y el cual á causa de una consonancia qui-

zás casu;il recuerda el del rio y ensenada

de Tas. situados entre el Obi y td .lenisei.

Por Un. el margen ile los mapas está ador-

nado á menudo de las imágenes de hom-
bres de formas monstruosas, cuyas mora-

das según los cazadores, estaban situadas

en estas regiones siendo de notar ([ue ade-

más se cita en ellos un mayor o menor

núujero de los pmddos y ciudades mencio-

nados por Marco Polo.

Hablando generalmente, los viiíjes do

los portugueses á la India y á los nrchipié-

lagos del Asia oriental, el descubrimiento

de la América y la primera circunnave-

gación del globo ejercían poca influencia

sobre los conocimientos iieo'rráficos refe-

rentes al Asia septentrional. Una nueva

época respecto A nuestra ciencia de esta

parte del Mundo Antiguo, solo principió

I I
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con la publicación de la obra do llorl)ers-

tein: «Rerum Mosroi-itiraruiu romnien-

farii» (Vicna 1049). Dicha obra va acom-
pañada de un mapa que lleva el siguiente

titulo: «Moscovia Sigianuindi líber i bnro-

nia in Herbi'rsfciii Neipcr// el Gnlnliag.

Anno MDXLIX. Ilanc tabulam nbsolvif.

Ai'(j. llirsfoijcl Víeundc Austriae ctnn

(jra. et pvici. imp.» (1), el cual, á pesar

de comprender sólo una pequeña parte do

la Siberia, demuestra sin embarg-o, que

entonces el conocimiento do la Rusia s( p-

teutrional comenzaba á fundarse en verda-

deras observaciones. Una grande bahía

designada con el nombr" du j.>larc Glari'i-

h's (el Mar Blanco actuai), ¡lonetra aquí en

la costa norte do Rusia; desde el sur des-

emboca en la misma un poderoso rio Ua-

niado Dwina en cuyas orillas se señalan

castillos y ciudades que llevan los nombras

de Solowoka (Solowets), Pinega, Colmo-
gor, etc. Además se encuentran en el

mapa Jos nombres de Mesen, Peczora,

Oby, (2) Tumen y otros. El Oby tiene su

origen en un grande lago llamado l\>illui¡i

liir.us.

Como el ejemplar de la edición original

de este mapa que me fué accesible no fuese

propio para la reproducción por medio de

fotolitografía, por ser colorado, he añadido

á la presente obra una copia ibtoliíográflca

del mapa sacada de la edición italiana im-

presa en I5,~i0. Kl mapa mismo no ofrece

variaciones esenciales mientras que el di-

bujo y grabado son nuis correctos. Por lo

demás, existe otro mapa más antigno de la

(li Ln Moscovia iRusi;.] scguii el L;iron (lilcnil-

mento: del liaron librp, en ulcmiin F'roiliorr) de Her-
lior&lcin, Neipcrg y Gulcnl utr. Año ITiÜ). Aug. Hisl'o-

gel de Viena en Auslriu liu lipclio cstii Uibia con el

permiso y privilegio ¡mpei.ijl. {y. del T.\

\í) El rio Oby se cilii peí' primera vez en 1492 con
ocasión de las negociaciones hechas por el embajador
auslriuco con objeto do logi'ar el permiso ¡laivi un
viaje al interior de la Rusia. (Véase Adelung: «Re-
vista de los viajeros en Rusia», pág. 157).

tiRI, ASIA Y KtnOPA.

Rusia en la primera edición de la <.<Cu%-

riwgrajihifi i/uirtrsalis^^ de Sebastuiu iMii-

ller. Esta edición no me fué accesible, poio

si la tercera de la mism.i obra, impresa en

lóÓO en Basilea, En dicha obra se encuoii-

tra un mapa de Rusia muy completo, gra-

bado en madera en el cual sin embarco,

se indican el ( >i)i y el «Sybir» (pág. '.Min.

A(juí el i)\vina no desemboca en el Mur

Blanco, sino por medio de un lago terrps-

Ire (que sin embargo, no lleva el nomlnv

do Ladoga) en la Bahía de Finlandia: ci-

tase un Jiúmero bastante regular de cin-

I

dades como por ejemplo; Astracán, Assom,

Wiborg, Calmahori (Kolmogor), 8olo\\ki

(SoloMci.s) y otras, y en el Mar Blanco so

encuentra un dibujo bastante bueno do

una nmrsa.

l'ln el texto de lo obrado Herbersleiii sr

habla del Irtisch y Papingorod, de morsih

y osos blancos (l) que se hallan en la costa

del Mar Glacial y también del cedro silú-

rico, mencionándose además que el noiii-

1)1-0 do samoyedo significa antropólago, ele.

"2) La morsa se describe bastante (lo-

talladamenle reli riéndose después ([uo d

graii-dnque rtiso envió dos hombres. Si-

meón Tlieodorow ¡1sch Kurbski y Kii¡;i<

Pietro I chaldi jiara explorar los países ^i-

tiiados al este dri Pelschora etc.

La obra de Herberslein eji la cual >t^

rncuentra también el relato ya citado do l;i

navegación de Istoma alrededor de hi puiiln

norte de Europa, se publicó sólo :ilgtii,ii.

años antes de los primeros viajes al nor-

deste emprendidos por los holanílosos i'

ingleses y de los cuales hemos hablado y:i

i
más arriba. Estos últimos coü^truyenm

los mapas de las partes más septenli'ioi.a-

(!) Según ya hemos dicho, Marco Polo bnlil.i '!i

osos illancos pero no de morsas.

(2) Ucrodüto indica como patria de los antropil-

gos poco más o menos Ins mismas regiones c|ui' "

tualmente están habitadas por los samoyedos. I'l mi

habla también de escitas antropófagos.

lííT
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li's (le Rusia y (Je las iniis o(!cicl(Mi talos de

l;i costa (1(4 Mav Glacial, poro un coiioci-

iiii(Mito verdadero do la costa uorto dol

Asia on ^•oiioral sólo so ol)tuvo dospnos de

l;i conquista do la Sii)oria por los rusos.

No puodo sor uii intención describir to-

,|,i> las expediciones <:íuerreras eniprendi-

il.is para someter esto vast'> imperio al

i'iMitro de los czares do ^lúscou, () dar una

reseña de todas las excursiones omprendi-

ilas al objeto do cazar, no^íociar ó rocojor

las contribuciones, empresas que facilita-

ron la conquista. Pero como cada paso lie

clio i)or los con(|uistad()res rusos proporcionó

cüiiucimiontos importantf;^ respecto á mu-
(] as re^'ion(>s jiasta entonces conipleta-

miMit(> desconocidas, ora citar<5 las fochas

t\>: los sucosos do osla conquista más

iiutal)les en el conccj)to^'eo;4'r;'illco, ora dos-

i'i'ibirt'! alg'o más dctalladanionte las ex-

[leilicioncs de descubierta y conquista de

las que resultaron datos importantísimos

para la ampliación de nuestros conoci-

mientos L;-eoy;rá lieos, re¡ereiites á (>stas ro-

j^'ioiies.

I,:; conquista d(> la í^ib 'ria fué iiiicia-

.la(l), por relaciones de couiPrcio paciliiias

M)struidas por el rico labrador ruso .\nika,

Tiiidador de la faniilia Sto^'anow con las

Irilius que liabital)au el oeste de dicha tie-

(1) Lii lilciMtui'n i'irlica coiitiono unn descripción do
ius [iriüieros ti'iitudos de comercio ruso-sibíricos Ciisi

loiitciiipuninen ci>ii los lieciios iU|ui cilndos y que ¡ievii

|i!ii- titulo: /jr.-i(7í/y/ríH;//((' nin ilcr Síunot/cdvn Laiil

ii: Tarídrirn, uii'nlijcks oiidcv'l ¡¡heiiicM ¡'-r Mosco-
nlt'itiirhnic/it. U'í(/c /i'(í,s>'(7ic <((,'(• ocfrij Ifsct. Auno
\m){'\. ..Amslcnliim. Ilessel (ien'it/... l(il¿; pulilicn 1m

111 liitiii en ..I 'Dc'scrifilio ac Doiincalio (¡ro;¡rap/ii -(1

¡k'lcclionis Freti>, ("i ¡nii)resii en Kli.'i por Ui niisra;i

iMsii edlorinl, (y i'oproducidií por medio de l'otolilogi.i-

ín i,ni. Fi'oderlu Mi'iller, Anistordün I878i. La misma
»iii;i 11. mejor diciio la misma colección de pc([uonas

(iliritiis i;coj;rálicas va acompañada tamliirn del mapa
lie Isaak Massa sobi'o la cosía del Mar Glacial com-
|ii'cndida cutre la península di! Kola y el Pj/isinn.

'•lleísorijirion de la Tieiirt di* !ns r-amoyetlos en T.Trlnrift,

.iiii-r|ifir;i(l;t hace pncíi al territm'io ilu los rusos. Ti-mliiciila del
lu-o en l(;il!l,» i.V. (/('/. 7".)

" "t)esi'ri|ji'¡iiii y didíiieaiMoii ^^eogriWli'a ilel desi'uliriiiiifn"

Ijiluli'-lroeliu lili iiur. .X.ílel T:.

Mil. 42.1

rry y á las cuales hasta persuadió en parte

á que pactasen contribución al ciar de

MoíTou. YA y sus hijos recibieron on re-

componsa, á mediados del si^lo xvi, gran-

des feudos situado á orillas de los ríos Kama
V Tschusowaia v sus tributarios, con el

derecho de fundar alli ciudades y fortale-

zas, privile^'io (|ue aunientó aún uiás la

fortuna considerable do dicha familia. Los

vastos territorios que le pertenociau fueron

expuestos sin embarco en ir)77 á un peli-

^To inmenso, cuando en dicho año un ejér-

cito de aventureros compuesto de unos

(),0()0 á 7,000 cosacos tonu) l)ajo el mando
do .lerinak 'rinofojew , su rofu^'io á los te-

rritorios situados á orillas dol T.schusowaja

para oscapars(> á las tropas enviadas por el

czar, con objete do someterle y castigarle

por los robos y crinunies cometidos á ori-

llas del Don, del Mar C.'asj)io y del Wolga.

Sólo al efecto do sacarse de encima estos

hamloleros, el nieto de Anika, !Maximio

Slrogan'nv , no solamente proveyó ¡'i Jer-

mak y sus hordas del alimento necesario,

sino también apoyó en todo lo posihle el

proyecto de este atrevido aventurero de

enipreiid(>r una expedición do conquis-

ta contra la Siboria, i'i la cual efec-

tivamente se dio principio en ir>7S). En
ir)SO, Jermak franqueó el Üral diri¿,ñón-

dose después de varias pequeñas acciones

contra los tártaros de la Siboria occidental,

á lo largo d(í los ríos Tagil y Tura i'i Tju-

uien y desde aquí en lóHl ;'i lo largo del

Tobol ó Irtisch á Silñr, residencia de Kuts-

clium-Klian, situada en un lugar próximo

á la ciudad actual de Tobolsk. Esta fortaleza

destruida hace tiempo ha dado el nombre
á toda la parte septentrional del Asia.

Desde aquí Los rusos invadieron rápida-

mente todas las regiones, siguiendo prin-

cipalmente los grandes ríos y pasando de

un territorio lluvial á otro en los puntos

donde los alluontes casi se tocaban. Jermak

se ahogó el ^ do agosto de l."iS4 en el río

íiiM

i.;.

\M

^u^^:
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Irtiscli, pero los aventureros que le habían

sef^uido inundaron en pocos docenios todo

el inmenso territorio que so extiende al

norte de los desiertos del Asia central, des-

de el Ural hasta el Pacifico consolidando en

todas partes su conquista por la construc-

ción de pcquefias fortalezas Vi aslro;/ns en

los sitios luAs lavorahles al efecto. Los ani-

males de pieles preciosas de los exlonsos

bosques de la Siboria, representaron aquí

para los proyuj/schleni (1) rusos el mismo

])apel como el oro para los aventureros es-

pañoles en la America del sur.

Muy particular es el hecho de (|ue las

avanzadas de la corriente de los emigran-

tes rusos que inundó la 8il>eria, tomase su

camino ]ior la parte más septentrional del

pais por Tas, Turuchansk. VaUutsU, Koly-

ma y Anadyrsk, circunstancia que en pri-

mera línea se fundaba involuntariamente

en que los pueblos que hal)itan esta región

tenían una fuerza de resistencia mucho

menor contratos conquistadores, ¡'i menudo

muy poco numerosos que las tribus del sur,

pero también en que los tesoros de la Si-

beria mt'is preciosos y más taciles de tras-

portar, como por ejemplo las pieles de ar-

miiáo, castor y zorro existían en mayor

número en estas regiones del norte.

A fines del siglo xvi, los cosacos se ha-

blan apoderado ya, de la mayor parte del

territorio lluvial del lrtisch-( )bi, exten-

dit'ndose los cazadores de pieles en direc-

ción al nordeste hasta el río Tas, donde la

caza de armiño dio durante algún tiempo

muy buenos resultados, siendo la, causa de

la fundación de la ciiulad de MangaseJ la

cual sin embargo muy pronto volvió t'i

abandonarse. En 1(510, los cazadores de

pieles rusos llegaro'i desde el territorio llu-

vial del Tas al Jenisei donde poco después

se fundó la ciudad de Turuchansk A orillas

(I) Voz ru-sii quo signilicu rozndores de pií'les.

i'.V. del T.j
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del Turuchan, tributario del Jenisei. I,a

tentativa de bajar desde acjuí en hinchas ¡i|

Mar Glacial, fracasó á causa de los ol)st;i-

culos de hielo, coiuluciendo sin embargü, ¡il

descubrimiento del río Pjasina, los saiiiu-

yedos de cuyo territorio fueron obligniln^

) apagar la contribución. Para extender ]¡h

conquistas más hacia el este se empleiu'on

en vez del camino por mar, los allueiittN

del Jenisei, subiendo los cuales, los cazadu-

res encontraron en la parte superior del

Tunguska la cordillera (|ue separa los terri-

torios lluviales del Jenisei y del liCna. iVs-

pues de fran(iuearla ll(>garon al otro hulu

auna corriente que en l(i'.¿7 condujo ;il

descubrimiento del Lena en cuyo territorio

los cosacos y cazadores de pieles siguiendn

su costumbre so extendieron al punto jnini

cazar y comprar por medio del true(iue oli-

jetos de peletería, pero sobre todo parii im-

])oner á las tribus indígenas el «j/issa/i» (1).

Sin eml)argo, con esto los rusos no se con-

tentaron: en lúim el cosaco Elisej Busa, fue

enviado desde Jeniseisk con el encaríro di'

examinar los ríos que más allá desemljoca-

sen en el Mar Glacial y de exigir contri-

buciones (le los hal)itantes de sus orillas.

Acompañáronle diez cosacos á los ciial(^<

más lárdese incorporaron aún cuarenta ca-

zadores de pieles. En KüH llegó á la dos-

eml)ocadura occidental del liCna, dcsil(>

donde á lo largo de la costa se dirigió al

río Olonek', pasando aquí el invierno. Al

año siguiente volvió por tierra al Lena para

construir dos «/wlsches» (2) con los cualo<

sc^ dirigió río ahajo al Mar CJIacial. Des-

pués de un viiije feliz de cinco días á h

ili Voz rusa (|uo siütiifk'n cnnli-iljucion,

[N.drlT.i

i2i Liini.'lins de mudiu cubiertii, do ([uillu plmiii y do

un:i lonpilud do 12 bi'iizus. Las tnlilas estaban lij,id:is

con clavos de madera y las anclas llocllas de madoiM

y provistas de piedras para darles el peso llel-eslll'¡l^

los cables consistían en correas y las velas á niüiiudu

do ]iieles di? reno curtidas. (Véase J. lí. P'isplier ll¡-

toria do Siberia.>. Sun Petorsburgo 1708, I, 517.)
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|;iri;'o de la costa en dirección al esto des-
¡

cuhriü la deseinl)ocadura del .Tana. Hacien-
|

dii uini marcha de tros días rio arriba en-

cDiilri) una trii)U de Jáculos en la (¡ue hizo t

ua rico botin do pieles de armiño y de

otros aninniles. Aquí permaneci(3 el invier-

no de 1(;:}X-1(5:30 y des])ues de construir

nuevas embarcaciones, volvió en ellas al

Mar (ílacial ll(!;.í;indo i'i otro río que desem-

hucalia al brazo oriental del .lana, donilo

encontró una tribu de juka.i^iros entre los

cuales permaneció dos años, con ol)Jelo de

rocoyer contribuciones de los pueblos ve-

cinos.

Al mismo tiempo IwanowPostnik descu-

brió por tierra el rio Indigirka, obligando

sejíun costumbre, h las tribus vecinas de

jnkagiros á pagar contribuciones lo que sin

cinliargo, no i)udo conseguir sin disputas

en cnva ocasión los indígenas dirigían al

principio RUS armas contra los caballos de

los cosacos, creyendo que eran más peli-

Li'vosos que los hombres; pues, nunca autos

habían visto tales cuadrúpedos. liOs rusos

eslnhlecieron nna siniovia, dejando en ella

lii cosacos de guarnición; estos últimos

construyeron barcos dirigiéndose rio abajo

con ol)Jelo de recoger contril)Uciones. en

cuya ocasión llegaron hasta el ^lar Glacial

y il('scul)rieron el rio AlaseJ.

Algunos años más tard' 'e descubrió,

spjiun parece, el río Koiynn., a cuyas ori-

llas el cosaco Miguel Staduchin l'undc) en

Uibl una pequeña simovia, la cual más

tarde llegó á desarrollarse en una ciudad

pequeña, llamada NishniJ-Kolymsk. Sta-

ducliin recibió aquí tres noticias que ejer-

cieron una gran influencia en los viajes

á la descubierta put,íeriores; pues, aquí ob-

tuvo conocimiento de la tribu entonces

guerrera de los tschutschcos que ocupaba

á cierta distancia más hacia el este la parte

septentrional del Asia. Además los indíge-

nas y los cazadores que antes de la llegada

de Staduchin habían explorado la región,

Tomo II.

Mil i2,^

refirieron que en el Mar (ílacial. Trente á

las desembocaduras del .lana ó Indigirka,

había una grande isla (|ue en t¡enij)o des-

l)eJa(lo podía verso desde el coulinente, y
á la (nial los tschutschcos llegaban en in-

vierno en trineos arrastrados i)or renos en

uini Jornada desde el rio Tschukotska, que

más al oeste de Kolyma desembocaba en el

Mar (ílacial; dichos indígenas buscaban en

la citada isla colmillos de morsa. Los cazii-

dores refirieron además, que la isla era muy
grande, suponiendo que (un'a una conti-

nuación de la Nueva Zom1)la visitad-i por

la po1)lacion de Mesen.»

W'rangel cree que este relato sólo puede

referirse á la isla de Kresto\v.ski (una de

las islas de los (Jsos), lo cual sin embargo
me parece poco verosímil siendo más pro-

bal)le que se rcluM'a ya á las islas de Nueva
Siberia, ya á la Tierra de AN'rangel, ó aun

á la América. Kl hecho de que los rusos

mismos no habían descubierto aún la isla

de lijachoír, ó, según tanilnen se la llama,

la isla de Jilischni, tan próxima al conti-

nente y tan elevada, que aún centra la vo-

luntad del ol)servador, es preciso verla al

pasar en tiempo despejado por el cabo de

Swjatoinos situado más al este del Jana,

prucl)a que en aquel tiempo ellos no via-

jaban aún á lo largo de la costa compren-

dida entre las desembocaduras del Jana y
del Indigirka. Por fin hablaron de un río

grande llamado Pogytscha, al cual con un

viento i'avoral)lc podía llegarse en un bu-

que de vela en dos ó tres días desde la des-

embocadura (b""! Kolyma en dirección al

este. Esta fué la primera noticia que los

conquistadores de Siberia recibieron res-

pecto al río Anadyr que desemboca en el

Pacífico,

Dichos relatos bastaron para excitar á

los cosacos y cazadores á que emprendie-

ran nuevas expediciones. El principio se

hizo desde Mesen por Isai Ignatiew, el

cual en 1G46 acompañado por un número

54



mm

Ji

'ir

42fl C.lHC.LNXAVialACION

(lo cazadoros se (liri;,M(» o\ rio Kolymii ainiji)

al Mar (ílacial y. dosjmos i'i lo lar;,^) de la

costa liAcia el cslo. Kl mar cstalia cnhicrlo

do liiolü, i)oro corea d(; la costa, lialiia un

canal do aiiMia lihro jior el cnal avanzaron

duranlo dos dias, lloi;'ando á una bahía en

cuya orilla ocharon anclas. Aíjuí si; vorl-

ficí'i ol oiicuiMitro entro los rusos y tschuts-

chcos, mencionado más arrilia, volviendo

I^niatiow al Kolynia, donde el i'esullado

del viaje se consideri) como tan oxcelenle,

l)rometiendo la descripción de las re.y'iones

visitadas tantas ventajas qui', al punto so

prejjaró otra expedición |)or mar en mayor

escala, la cual clohía salir el año sii;'n¡enle

en dirección ú la costa (hd Mar l'olar.

l'lsta voz so oliii'ió á Feodot AloAoJew do

Kolmoi^or como joro do la em|iresa acom-

pañando á los cazadores, con ol)¡oto ih^ re-

servar los derechos de la corona, un cosaco

llamado Simeón hvanow Sin l)(\sclu!o\v,

ol cual en las ol)ras ü'eo^^ni.licas lleva re-

iru lamiente el nombro d(í Doschnew. La

expedición debía dirigirse á la desemiiora-

(lura del grande rio situado ni;is al este, y

rospocto al cual so liahían obtenido al^^'u-

nas noticias por los ¡ndí.n'onas. s(>i;'un los

cuales (leseml)ocalui en (d Mar (¡lacial. Kl

primor viaje emprendido ''ii l(!17 con cua-

tro l)arcos iVacasó, poríjue, al tlecir de los

expedicionarios, el mar oslaba obstruido

]ior el hielo: poro la circunstam-ia do (¿no

al año siiíuiente se orj^Mni/;() una nueva ox-

podicion en mayor escala y contando con

un éxito soLjuro. demnesfra que ai|Uollo no

fué la causa verdadíM'a. Ks más [)rolia1»lo

quo so considerase á la tripulación (I(! los

ciKitro barcos como demasiado reducida pa-

ra atreverse á penetrar á la tierra de los

tsclmtschcos, hallando (mi el hielo una

causa conveniente para exi)lii'ar la reti-

rada. Sin embariio, por mucho quo so pueda

echar on cara á los conquistadores do la

Siberia, no se les puedo acusar de haberlos

faltado el valor y la perseverancia para so-

ii:l. AslA V l:l l.iir-A.

;i'uir adelante con un ju'oyocto uiia V17

coneidiido. l,a resistencia aumentaba sieiii-

¡¡re su eneryia, y asi sucedió también en el

caso presente. Imi l(i ÍS, so armaron sieti'

kotsclies los cuales todos debían dirii;ii'M'

al Mar (ilacial y (les[iues, á lo laryo de l;i

costa hacia ol ost(! con el Un de oxplorMr

minuciosamente los países y pueblos des-

conocidos y de oblij^'ar á las tril)Us (jue se

encontrasen en camino, al pau'o de conlii-

buciones tanto ])ara aunieiiiar los bienio

do fortuna de los expedicionarios, coinn

para ensanchar o\ imperio ruso. Midler (Mí-

enla el núuKM'o de tripulantes de cada bai'cn

en treinta, lo cual sin embari^'o me pai'^rr

ali^o oxau'erado en vista de la construccidü

de las embarcaciones sibéricas y de la di-

licultad do alimentar tantos hombres, y;i

fuese con las ])rovisioncs que se llevasen,

ya por medio de la caza.

Además, (>n la descripción no so lialij:!

siuí) una sola voz do cuatro úo estos liarcos

pareciendo ([uo estos hayan vuelto ])roiili)

á su punto do salida. I,os otros tres (>ii eaiii-

bio. hicieron nn viaje 011 alto .li'rado notable,

siendo sus comandanti^s los cosacos (iera-

sim Ankudinow y Simeón Dosídiuow y el

cazador l-Vodot Alexojew. Desebnow cmi-

taba con tal sei^airidad obtener un resul-

tado favorable (jue antes de partir ])i'oinel¡ii

r(H'oii'(>r á orillas del Anadyr una contribu-

ción do «siete veces 10 pieles do armiño.

.

So^'un j\Iüller, los archivos silx'ricos cou-

servan las sÍL;'u¡entes noticias r(>fereii1es ;i

este viajo (1).

l'Il
,"• do junio la expedición sali() del

rio Kolyma. Kl mar estaba d(>sp(^¡adi) 11.

i \) Ci. V MülliT. «Colección do Iiislorin riisii,- S.iii

l'ilci'.sliuivo 1T.">H. En osla olir.i, .Miillor se JMcl.i di'

i|iu; l'uc'' ('I i|ii¡i'n 011 [''M) siici'i por primeen vez l.i lic--

cripcion del vi.ijo ilu Dnsclinew do los i'iiiconos di'l :u-

chivo de .liiJail.sU, descripción desi'onocidn liiisl.i cn-

lonccs, liinloen ln ci'ii'li' inipnriid como en ins rej;iníics

niTis ¡ipnrliidíis de Iti Siiieria. No olj.sliinle, esto im i's

del lodo exudo. Mucho ¡mies do i|ue lo supiera .Mii
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por lo UKUios los barcos llei^-aron á (iran-

Tscliiikntskoj-nos, sin (|ne ocnri'ieson a\('ii-

turas (jue DoscIuhíw liuhioso esliniailo has-

liiiilo uolaliles para nierocor nionciun en su

ri'jalo. Kos|)ecto al calió cilado. Dosclinow

ilici'. (pie olVoce una ciuirorniacioii de] Iddo

(lil'"i'en1e {\(' la (jue ]ii'os('ii1;i la lon^'ua de

lirrra situada junio al rio Ts(diuko1skaja;

[lui's. dice, (|uo a(|nel so (uicnonlra enire

i'l norte y nordeste encorvándose en una

linea senii-circular Iiácia el Aiiadyr. Mu el

lililí) rnsí) d(>senil)oca un ari'<'; i al mar. "ii

cuya orilla los tscdiulscdicos lian ori,L;iilo un

luiiiiton do liuosos t\o liallena. I''reiite al

ralm están situadas dos islas (mi las (|ne se

vid un ])U(d)lo d(í razii tscdiutsclica eim los

lalijiis perforados. Con un \iento í'a\i»ralile

liasjaii ti'os días para navo,i;'ar desde di(dia

lunila de tierra al Anadyr. á cuyo rio (pío

(l('seml)oca en una ensenada del mar. jmode

Ili>i;'arse tamliien ]ior tierra en (d mismo

1¡('iiii)o. Corea do Tsídiukotskojuos ó, s(\n'un

W'ranyTl. Junto al «Cabo .Sai;'rado^> ósea

Swjatoinos (^.Serd/.okamon?), el barco do

Aiikudinow naurrai;'('i ; la tripulación so

salvij i'oi)arli(''n(los(da en los barcos de Dos-

clinow y Aloxqjow. J']l ;',!¡ do soti(Mul)ro tu-

vieron una acción contra hxs ts(diutschcos

ili' la costa, (juedando Aloxojow ;4'ravo-

iii('!il(; llorido. Poco dospuos los kotsolies do

Ui'seliiiew y Aloxojew fueron separados

para no volver ya á reunirse.

Ili'i'. c'l |ir¡.~¡oiii'ro (lo uuciTa sueco supo i|U(j los rusos

liiiliiiui viiijado por iniír ilosdu el Kolviiiii i'i C.-inils-

ihiilKn, licclio (lue rcsulUí del iii.ipii coiisli'uido por él

liiii'iinle su ostiiiioiii iMi Silierin y iniMiciido después

cu: xl.ns partes septeiili'ioniil y orieiiliil de F.uropu y
Asiii.u (lisloeUolnio IT.'iOi. Mu esto niiipii se eiicuciitr.i

i'ii t'l m:ir siluiido al uorlo del rio KoIvuim la sÍL;uierito

iiiitii: (Hic liiilhcni ah initio ¡ht Motea (/lacialcs,

i¡uuf Ihinlc Horca a'l LiUova. lUinlciiiir Aííííco (•<•/-

íii.< Mure itcritin piil!'(intur, iiini/no Laliorc el ViUie

¡yatcriminc transrccti annl wl Jícijionciii Kainís.-tit-

l:<im.n i")

•' "Aqiii Ins riisns riiet-on .'trr;istr;íaos fil prinripiít |ior Ins

tti'ilt's lio hitílit, las iMiales pui- iin viento del iiortn so i'iii|iiijjn'<Mi

)>i'iiiM'rn hiiiMa la rosto y (li'Hpucs, suianiiiU) un vlrnti^ ad snr,

i'lr.i vi'z li.u'la ca ninr, de nniclo ipii! con gran trnljnjo y |iclit.'ni

'le vida fueron arrojados á la rcpion fie C.anitscliatka.'>

i.V. ,101 T.)

Mil. 427

l,as tpinposlados y los \ien1os contrarios

arrastraron á |)osclinow dejándolo á la

uu'rcod de las olas liastti mediados do oc-

tubre: por lili su barco oncall(') cerca do la

ombocadnra (bd rio Olutorsk á los (i 1" lati-

tud II. desde diiiide se (l¡rii;'ii') con sus '¿7t

liomiiresal Anadyr. Ilabian creído oiieoii-

traroii la parte inferior (1(> diidio rio aligamos

iiidi;.;'(mas; jioro la roLrion estaba despo-

blada, circunstancia (pu) caiisi) lírandes

penas á los eompiistadoros á (piieiies co-

menzaron á faltar los viveros. Sin (unbar^'o,

á jiesar d(> (pie l)es(dino\\ no pudiese (di-

teiier de los indi^'eiias auiiUMito al^^nino d(í

siis provisiones, sin duda muy peipioñas,

l(iL;-rii pasar (d invierno. Sido en (d verano

sinaiiento oiiconlrfj in(li,i;'eiias. do los cua-

les sujio sacar un i^'raii tributo aum|U(! no

sin las más obstinadas 1 indias. Mn si^^^aiida

los rusos construyeron una simovia en (d

punto en (|iie más tardo se ostabloídt) la

lortale/.a do Anadyrski. Mientras Descdi-

jiow estuvo Heno í\í\ cuidado rospecio al

modo do volvor á Kolynuí dospuos de la des-

triu'cion do los barcos, ó de descubrir al

docto un camino por tierra, ol V', "'i''','
' ' -t de abril

lleiíV) una nueva división do ca/.adoros á

su cuart(d de invierno.

Las noticias roforeutes ú las islas del

Mar (ihudal y al rio Pogytsolia que, se-

gún ellas dcsomboeaba á tres (> cuatro Jor-

nadas más allá del Kolyma en ol nuir,

habían dado ol impulso á que so enviara

otra expedición al mando del cosaco Sta-

ducliin. l'lste ])arti() el 'de Junio de 1747

en Inircos de .lakulsk t; invoruti á orillas

d(d rio .lana desdo donde se dirii^áó en

trineos al lmli¡L,'irka volvieiulo aquí á cons-

truir barcos en los cuales so ombarct) para

(d Kolyma. Hay que observar aquí, quo

Staduchin al prolerir el camino por tierra

entro ol .lana <' lndi;:,'irka al camino marí-

timo, perditj la ocasión do descubrir la

grande isla sitiuulaeuel ^Mar Glacial y
de la que tanto so había hablado. En el

jj-
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VcríUlO si;^'UÍoiifn (lOlD) Sl;uluc)i¡i¡ volv¡<i

ú bajai- \nn' el Kolyíuu al Mar (üaciul diri-

•^iémlosc (losj)uos, duratiio sicto dias, ú lo

lar^o do la costa hacia el este, sin jiodci-

encontrar la dcsoniliocadui'a del rio (¡no

Ituscaha. Por consin'uicntn, volviii sin iia-

l»cr lo^^M'ado su intento llevando sin eni-

l)ar^'o, una inultitutl di> (•dlniillus de morsa

los díalos fueren enviadns -A .lukulsk en

apoyo do la proposición de mandar caza-

dores al .Mar (¡lacia! con olijolo de dar c:i/.a

ú osfos animales. .Mientras tanto alu'tinos

indi,H'enas haliian faeililado una idea de la

verdadora omhocíadura del Aiiadyr lial)¡(''i-

doso desciiliiortü adeniá-; uu camino por

lierra ontr^ a(|ue| territorio lie vial y o|

del Kolviua. \'arios cosacos v cazado-

ros, i)idierou entonces la i utorizacion

d(; lijar su rosidoncia ;i orillas d(d Ana-
dyr y do rocoij^or contrihucionos (!(> las

tribus naturales do esta roción, derecho

(luo los fué otor^íado. Oldiyaudo ¡i al.yuuos

iiidí;,'eiias á servir de guias, la expedición

se puso en camino bajo el mando do Si-

meón Motora y Ueyó por 11 ii á la siniovia

do Descluiow, á orillas del Aiiadvr. Sta-

duchin siguió más tarde tranqueando la

distancia en siete semanas; poro pronto

tuvo disi)utas con Doschnow y Motora por

lo cual los abandonó dirigiéndose ;d rio

Ponschiua, mientras que aquellos volvie-

ron á construir barcos para omprondor en

ellos nuevos viajes á la descuiíierta. Sin

embargo, Motora cayó muerto en un com-

bate contra ciertos indígenas llamados

anaulos, los cuales entro todos los pueblos

del Asia septentrional, liabitantes (h^ la

costa del Paciñco fueron los primeros en

pagar contribución á Deschnew (juion en-

tonces ya se había vi.^.o obligado i'i com-
batirlos exterminando complotanionto á

una do sus tribus.

Kn H)7y¿ Deschnew bajó por el Anadyr

hasta su desembocadura donde descubrifj

un banco do morsas, llevando un número

l'KL ASIA Y i:l'Mni'A.

de colmillos ásu patria. Más larde surgiii

auto las autoridades tío .lalaitsk una ili<-

I»ula respecto al derecho do doscubrimientn

de dicho banco (Mitre Deschnew y Selives-

tr(j\v, (juion había acoin[iaña(lo á Sladu-

chin en su viaje al Mar (Uacial enviáiiiln-

selo desjtues, solire una proposición de

esto, para recoger colmillos do morsa ]ini'

cuenta d(d Kstado; según parece llegó por

tierra al .Vnadyr. Do las actas do est(! pro-

ceso, Miillor saco más tardía su descripción

d(d viajo do Dosclnunv
, y s()lo úo, este

modo los detalles do tan notable naví'gacimí

so han sacado del olvido siendo sin ein-

I)arg(j, ¡irobable que Strahlonberg baya

adquirido noticias ilc los sucosos principa-

los por las narraciones orales do algunos

cazadores y mercaderes rusos.

Kn K!,"):} Doschnow hizo reunir madera.

])ara construir liuques en los cuales quiso

llevar por ol camino marítimo, los tributos

recogidos á Kolyma, pero por falta de los

materiales necesarios para la construccidii

y el aparejo do las embarcaciones pronto se

vio obligado a desistir de su proyecto, ani-

tratiempo del cual sin embargo, se consolu

al alirmarlo los indígenas que el mar no

estal)a siempre tan despejado do hielo coiiin

en su primor viajo. Apremiado por la nece-

sidad, permaneció algunos años más á ori-

llas d(;l Anadyr, emprendiondo en Ki.Vl.

otra exjiedicion de caza al banco de morsas

arriba citado, donde encontró al citado Si-

livestrow. Kn el mismo sitio entró en re-

laciones con los indígenas (coriccos) dos-

cubriondo entre ellos unamujer Jacula que

había pertenecido á Ankudinow y la cual

á su pregunta do que se había hecho do su

amo, contostó que Foodot y Gorasim (An-

kudinow) habían muerto del escorbuto,

habiendo sido muertos por los indigoiias

sus compañeros, excepto algunos quo se

habían salvado en lanchas. Kstos últimos

avanzarían, según parece, á lo largo tío la

costa hasta el rio Camtschatka; pues, cuan-
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(lo lii tierra del misino nombre ínó conquis-

ludíi 011 l(ií>7 por Allassow, los ¡ihUííciiíis

(le dicha rc^íioii rctiricroii (|U(', iiuicho

1¡i'iii|M) hacía, uii ial Kcuihjhiw ([trohalih;-

iiif'iitc un liijo (h' l''codot Ah'\(\j(!\\) liahía

llri;iiil() con al^xiiiioscompanoros casándose

ron las niuj(>res del [i;iis. P()r Iiastanlo os-

jüicio, los nafnralos hal)ian creído que oran

diosos é iiivulncral)l('s liasta (|Uo ellos mis-

mos so mataron mntuanionto, dando asi i'i

jos camtschadalos la ocasión de coniprondor

su error, y la señal para que mataran á los

JUICOS (jue quedaban. Tal fué ol tln de Ale-

xcjew ,
so^•un ^lidler. KrasclieninniUow

«llís/íiirc el descrijil t(jn du k'diulsrlnil—

k"\ Anistordam 1770, II. ví'.i'J), apoyáii-

dose 011 las noticias roco;;idas sin duda por

oliiiisnioon ('amtschatUa, rolioro que ol

rio Niknl lleva ol noiu1)ro do Foodot Ale-

xcjow Fcodotowschiiui, ol cual no sola-

iiipiito lle.ji'ó hasta dicha corriente sino tam-

biou (lió la vuelta á la punta meridional de

lii citada peninsula avanzando hasta el río

Ti;;il, donde murió con sus compañeros del

modo descrito por ]\Iiiller.

Por los viajes de Doschnew, Staduchin

y do sus compafioros, poco í'i poco se llega-

ron á conocer el curso del rio Anadyr y
liis tribus que habitaban sus orillas. En-
tonces restaba adquirir noticias más minu-

ciosas de las islas que, soi,mn se roiería, so

hallaban en el ^lar Cílacial, pareciendo

muy extrañas las diíicultadcs que se opu-

sieron á la solución de esta tarea ¿,'eográti-

ca tan sencilla en nuestra opinión. Sin

cmliaryo, para explicar este hecho puede

ale^'arse como causa, la circunstancia de

que los marineros sibéricos no se atrevían

i'i alejarse de las iumediaciones de la costa,

precaución muy fácil de comprender en

vista de la mala construcción de sus bar-

cos. En cambio, parece que á lo largo de

la costa se verificaba un comercio bastante

vivo entre los ríos Lena y Kolyma aunque

sólo conozcamos los viajes que dieron oca-

xin, 429

sion i'i procedimientos jurídicos ó causaron

peligros ó pérdidas muy notables.

En líióo. so envió á Aiidroj (ioroloj,

desdo Jakutsk con un barco jiara imponer

contrihucioiies á las trihus iino haliilaban

la región do las fuentes del indigirka y á

orillas do un alíñente do di(dio rio, llama-

do Mosiia. Sin contratiempo dio la vmdta

á Swjatoiiios llegando á la ensenada for-

mada por la desembocadura del rio K'ronia,

donde fué bloqueado por el hielo ol cual lo

arrastr(') mar adentro. Después do vagar

durante dio/, días á la merced de las olas y
tempestados, se vio obligado á abandonar

el buque (jiio poco después (luedó aplastado

l)or los téini)anos. dirigiéndose á pié por el

hielo, hacia la tierra lirine. En \', do no-

viembre ll(>g(j á la simovia do Ijandino,

donde durante aquel invierno reinaba una

gran carestía, porque los buques encarna-

dos de llevar proviaiones d esta ¡daza lia-

hian nuafrof/ado deis' ose nblif/ados á col-

ver; esta observación demuestra que en

aquella época existia una navegación re-

gular en ciertas partes de la costa del !Mar

Glacial.

En el mismo año el cosaco Timofei Bul-

dakoNV, se dirigió por mar desde el Lena,

al rio Kolyma, para encargarse aquí del

mando de las regiones vecinas; llego sin

contratiempo hasta la desembocadura del

Kroma donde sin embargo, encalló en el

hielo con el cual fué arrastrado mar aden-

tro. Aquí resolvió intentar de hacer el ca-

mino ;'i la tierra por el hielo, empresa nada

fácil; pues, la capa helada, que ya había

alcanzado un grosor de media braza, se

partió de repente en mil pedazos, mientras

que un fuerte viento alejaba los buques

más y más de la costa, repitiéndose esto

varias veces. Cuando por Un, el mar ha-

bía vuelto á helarse los expedicionarios

abandonaron los barcos, logrando alcan-

zar la tierra junto á la desembocadura

del Indigirka donde llegaron exhaustos
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¡lor el liüiulii'c, cscorliiitd, triilnijo y Trio.

L;is noticias sdhrc el \ iají' di' jiiililiikitw .

son cu alto ^^radd iiotaMcs. |ii)r(|iii' hacen

mciicidii (le un (Micncntro con iloci> Uots-

clics tripulados por cosacos, mercaderes y
cazadores y los oíales estallan destinados

á hacer la tra\esia ora dcsile el ¡,ena á lns

ríos situados al este ora desde el j\olyina

(^ Indi.u'irka al Lena, hecho (pie dcninestra

rl^'ran desarrollo (pie entonces hahian ad-

(|UÍri(Io las relaciones comerciales en a(pie-

llii parle d(d Maríilacial de Siheria. I'lsfe

hecho se alirma además por una noticia de

Nikil'or Mali^in. el cual durante el tiempo

en (pie Knji'is Iwau l'etrow ¡ts(di Harja-

Imsky. t'u(' wdjwdda de .laUuIsk ( I (iii7 a

Ki?.")). hizo con (d mercader Andrei W'ori-

]>ajew. el viaj'e ¡tor mar desde (d Lena al

Kolyma; cu (vsta travesía (d piloto llauu) la

atención de lodos los viaJ(>ros soIir(^ una

isla situada á mucha distancia mar adeii-

1ro, al «este do la desoiiilxicadura (hd Ko-

lyma.

Kiitaliláudose desiiu(>s do la feliz lle;::a(la

do Alaliiin al Kolvnia una conversación

sobre est(^ suceso: otro comerciante, .la-

cobo ^\'i!'llka roliriü (pie ou un viaje (]uo

con iiuev(> kotscdies. liabia beelio eutn! el

Lena y el Kolyma, tres de estos barcos

l'ueron arrastrados por la tempestad á

aquella isla donde los homlires (Miviados

con obj(^lo de examinarla, encontraron las

huellas do animales desconocidos pero

iiin;4uno indi/^'ena.

Sin embarn'o, parece (pie todas oslas

iiolicias no so consideraron como muy li-

dodii^nas; pues, á i)riiicip¡üs del si^^'lo wiii

se i)racticari)n nuevas investii!;acionos, or-

¿janizándüso lambieu otros viajes, l'n co-

saco, .lacobo Pennakow roíiri() (juo en un

viaje entre o. liOna y el Kolyma había

visto IVeiile á Swjatoinos una isla do la

cual sin einbar¿4'0, i;;-noraba si oslaba po-

blada ó nó, y que Ironlo á la desemboca-

dura del Kolyma exislía otra isla, la cual

l>l:(. AM \ > II linl'A.

poilia\('rse dc^de la tierra. ( 'on idijido di'

aseM'ii|';,|.s(> (1(. |;| exactitud de tal iioticii,

s(í eii\i(i ii un cosaco, MerUurej W'a^'in. el

cual en mayo de I7I"J, se diriyiii en coiii-

Itañia de l'ermakow desde Swjatoinos m
Irineos á la isla (pie (Vsle había visto iVciit.'

;'i diidio proniiiiit(ir¡(i. Al ilcsembarcar en e|¡,i

la encontraniM despoblada y sin bosipir-,

calculando sii peiMlería en unas nuc\e n

doce jornadas. .M,isiill,i. niai' adentro \\:i-

;4'iii \ ii" otra isla á la cual, sin emiiar::n,

no pudo l!ei;'ar por i'alla di^ \i\crcs; eiilim-

cos r(>solvi(i Volver para emprender al iinu

HÍ,:,''uient(> un niie\d \iajo inejor ori^'aiii-

zado. A la \ ludta surrieron los tormentiK

nuis tei'ribles del haniiii'e y para no \i'r>''

(ibli.LTado-: á veriiicaí' ol ra \(V, e-^ti» \ia¡e |ii'-

noso y p(din'ros(). los hombres asesinaron ,1

l'ermakow asi como á W'aii'in y á su liiju.

Kl crimen se descubrió y (d conocimieiild

que feíKMUos d(> esta expedición, duranli'

la cual las islas de Nueva Siheria fuenm

visitadas por primera vez por euro[ieos. se

ñinda (MI las explicaciones oscuras ipuí re-

sultaron (bd proceso contra los asesinos,

Müller hasta ixnie en duda la veracidml

do toda la narración.

Las lentati\as he(dias uiás tarde ya iior

nuir, por W'asileJ Stadmdiin (17 Iv!), y;i

en Iriuco.-! arrastrados por p(>rros por Ali'-

xej Markow y ( iri,L;di'cj Kusakow (1711)

para llegará oslas islas, no obtuvieron re-

sultado alu'uno. Diez años después, la

«an1i,:;'ua tradicioip) de las islas situadas

en el Mar tilacial excitaron ;'i Sin Hajorski

l''codot Amossow á (>mpreiider una (>\ pe-

dición ;i las mismas, para imiioner contri-

buciones á los liabilautos: pero el hielo le

impidió alcanzar su íiu. Ku el caiiiiiin

encoiitr() á un cazador, Iwan A\'ill(>i^'in el

cual rolirió (jue en compañía de olro caza-

dor, (iriu'orej Sankin, lialiía lle^-ado desde

la desembocadura díd río Tschukoiskaja

por ol hi(do i'i las citadas islas, en las cua-

les no habían encontrado ni ]u)iubres ni
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lie^qucs, ]i(M'o sí alu'Hiiiis clio/as aliandona- leer ni fscriliir). helisle y iJiiaetie indica-

das. .\i"iad¡(t v(|ii(> esla IÍimtii se exlendia ron en su nia|)a la nue\a tierra cíui la

|pr(iliaMeuienti' desde las deseinlideadnras i nida de i|iie i>n (día \i\ia (d sidi(da:.;() Ko-

(|('| ,laiia y pa-aiido iVeiite al liidii:irka y ])ai y. (pie lainldeii a(|ni los ru<(K |i> liiihian

Kdlyíiia hasta la re^'iíUi liahitada por los lieidio prisionero. l'Nto es inexacto. ¡ioinjUi'

diela^ds. una de las triliiis ls(diuts(dicas opal no \ivia (mi niiii^^una isja siiió en <•

IMa iiotiida la lialiia oldenido de un s(die- coiitiiieiil(>. ni taniporo cstuNo jaiiias como

hii;(> llainado Kopai. cuya patria lialiía \ i- |M'i>¡(iiier(i en iiiaiuos (le los rusos; lo cierto

sitado (d año anterior. Para lle^'ar ¡i esta es (¡ue después de pa^'ar á c^tos las cmitri-

Ijiiia por mar. era preciso partir de la Imcioiies c(u'r('spomlieiit('s á lósanos \1'2'A

cesta lialiitada por (li(dios indii^'eiias. poi-

que a(|ui (d mar no estalia tan ciiliicrlo de

hiido.

('(lino poi' mar Amossow no pudiese lo-

s- 1 / •J\. se canso de ello v. mataiKín a al-

^Minos (lo los liouilires de Ainos^ou. des-

apareid('i para siíuiiiu'c did escenario de

¡Kiiudla liisldi'ia. Mulhu' critica riiriirnsa.

-riir su intento, se diriu'io aún en iio\ ¡(Mil- mente la indicia inexacla respecto á Ko-

lire d(d mismo año (Hv;!) en trinco á las ¡lai, pero (d saldo acadf'iiiico á su vez, co-

jslas en cuestimí; sin eiiiliari:d. la d(>scrip uiele i,, falla iiimdio más irrave de creer

(¡1)11 licídia por (d de e>t i tierra se dijeren- (pn» ihdiia dejar ;'i un lado todas las noti-

cia imudio (lo las de sus pre(l(>cesores y, (das nderentcs á las islas del Mm- SÍIm'tíco

1 piarece, Miiller pone en duda la ve- y (pie I"ui\s(mi raidlitadas ]ior los cazadores•i"'\\\

Middad d(> todo (d r(dato.

Sin einliar¡4-o, no (hdiemos olvli

y cosacos. Por eso todas estas tierras tal

iir (|ue tan en (d mapa piildicado en IT.'iS pdp |

las !idti(Mas más aiilii^'uas sohrí! las islas Lcademia ue an retesliiir^-o y (|ne le\i

Mar (ilacial se rclnu'cii a. muía menos

jiie cuatro tierras distintas alier: 1'

(d titulo: «.\(jf/rfl/(- cu rtt' i!( s (li'cdiircylcs

fdili's piiv des nnssi'di/.i' riíssifiis r^/'.c co-

lé Nue\ a Silieria situada^ frente fi's iiiioDiinrs /le I' Anirrif/iií' Sr'jifcn/rin-

a desemliocadnra (hd liCiia y Swjaloi- nnli' (ircí- les jmls (uliuffiíh's^, drcssi''!' sur

as islas (

á las islas de los ( )< a la 1 le- íAfíc.v íiiriilinri's III l/n'iil Kiiii's til' fci'.r inn

i'ia de \\ rani;'(d y I', a la parte nord-orien- onl tissis/c á C('s (li'co/'rrr/i's el sur d^nn-

lid (I) de AiUíudca. Las c(mti'ad¡(dones en
!

h'i's roniioissanccs donl di) rriid ruisoii

ihis im niéiiioii'i' scjUD'i'. Sditi/ /V7('?">-ridatos sohn» las islas díd Mar (ila- d:

i'ial, se IniKla sin (huía en la conlusion hiin-i/, /' Aciiiléinii' /iiij)<')'iiilr (ii's srti'iii'í's

líe las is

lias

as d(> Nu(>va Silieida despoldu- i
/T'iiS (1). Mste mapa es en iinnierosos

(I) «Nu,i'Vi) niii|i;' lie ios ilcsi'ulii'imii'ii los liocho.s

y desprovistas de li(is(|ues, c(Ui la
|

conceptos muclio más incom|)leto ()ue el

Auud'ica uiuy poldada de i;'eiit(^ y liosques
|

([ue acompaña al lilu'ode Stralllelll)er^^ (vi)

i'ii c(im])ara(don á la Siheria septentrional,

non las pe(]U(M"ias islas de los Osos, con la

Tierra de AVraue^ol etc.

iMindáiulose en un mapa construido por

•'I ('(iroind d(^ cosacos Sclwvstakow ((d cual

sin eiubar<ro, scd-uii !Miiller no saliia ni

|ioi' liUiilM's rusos O'i lii.s <'ü.--las ilcscoiioriiliis ilo \¡\

.Viiii'tíi'íi si'[)ti'Mtriotiii¡ ciiii los paisos ¡iilyücunlcs,

ron.slniiilos scjiUli l;is mcmoriii?( iiuliailiciis ile los (|uo

lian Msiblido i'i cslo.s (li'.scul)i'iinii'nliis y según olio.-*

coiiociiiüeiitos do los ciiiilos so dii i'.izon cii uiin iiio-

iiioi'ia sopiii'iidií, Siiii l'olci'sliui'go; lii Aciuleiiiia im|ie-

riiil do cioni'ins IT.'iS.» (.V. ilrl T.¡

(2) F,ii \¡\ do.soripcioii (lo los viajes m I.i desculiierlM

li Doy lii Iradurc'ion lilpr.-il del toxio sikvo nun- ! y do i'oiii|uisl:i oii Siliei'ia lie si J. !:. Kisclii

i|ii.I' ilelMOcn ileeir >iioi'd oeciileiilal (niyii jiiifle do

Amórlcn csU\ sopiifiiilii del A^ia
|

IK'linii- ^V. (/,•/ T.)

or el es li-eclu) d(

Historia de Si San l'eler.-.liur''0 ITD.S v ("i. 1'.

Mi'illor 'Ooloi.'i'iou do liinloria rusa .San l'elei^liur-

liur^ro i7'>8.

fc n
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Ant('>< (le pasar .i la (Icscripcioii ilf la

íjraii ('\])('(i¡(!Í()ii al iM)rt('. (I(>li(i rcrcrir so-

Itrc el (l('s('ul)i'iiiii(Milo (le la ( 'anilsclialka.

})(• lo aiilcriur resulta (|ii(' al;,Miiios (l(> lus

('oiiipaficms (1(> |)t'S('liii('\\ lialiiaii ll(';^'a(l()

ya á dicha pciiiiisiila; pero su iuiportanlf

(lcs('ul)riuii('uto lio lie;,'!) á cDuot'orse ou

Moscou. \o olislatitc, se liacc uiciicjou va

(lela ( 'auiIsclialKa en la dcscripciou del

viaje (lo l']\('i"l ^'sl>Ia^1(l ¡des i'i laCliiua en

l(!í)'¿ í'i 1(11)5 (1): sin duda osto eiuliajador

ruso lialiia reciliiilo la uolicia de dicha lierra

]ior los indi^^euas de la Siheria que enlon-

ces rocorriaii a(|uella.s re^n'oues i'i grandes

(listaTU'ias. Sin euihar^'o, estos relatos son

muy incompletos, por lo cual so considera

á ^\'olodoluir Whxfifiow. /iiii/ii/i'siifi)i7; (pa-

lal)ra ([ue si;j:nilica: Jefe de ÓO homiires) de

Auadyrsk como verdadero dcscuhridor de

la Camlschatka.

Mientras Allassow estaha oncar^'ado del

mando en Anadvrsk, en KüHi enviii al co-

suco liukas Semenow Sin Morosko con K!

hombres para imponer contribuciones á las

Iribus (|ni> residían más hacia el sur. La (ir-

(len fué ejecutada y á su vuelta. Morosko re-

lirió (jue no s(j|aniente había \ isitado la t¡t>r-

ra de los corléeos, sino que también habla

avanzado hasta el rio Camlschalka, donde

al apoderarse do una fortaleza de los iinli-

¿^^enas, encontró aln'unos nninuscritos traza-

dos en una len^'ua desconocida y los cua-

les sc^'un noticias adquiridas más larde,

procedían d(! un l)uque japonés naufragado

uu lu Losta de C'amtsehatka {'¿). Tal fué el

(1) lín ol nipilulo 20 de Vinjo do U'('>i nños i'i la

Cliinn, eti'.,> l''i'iin( lorl IT07. Lu |jriinerii edición so

pulilicrp en Ihiiiiliurfíd en Ill'.iS.

(¿I Miilicr, 111, I!', l'iiii dcscri|)i'i(in dt; iii coiHiuisUi

do Ciimlscliull:n por Alliissow {•lioriclit. i/cdaentioor

vc/icr Moskovisc/i Kr;/¡/s-ln'dicnilc W'olodoinir AtUi-

sofít. /loofl-iiKín occr ri/fU;/ vtc ,»*) se oiipucnlrii yii

on WiUcn (1705, nuovii edición, ITSri, pi'ig. (i"Oj. Otro

descripción escritii según liis noticias oi'iiles do Alla-

ssow se oncuentru en el «Viaje» de SU'olilenberg, píi-

(•) ('nplntii pnr el friiL'rrcro ruso WoloJoiiiir Atlnssnw, C8|ii-

tnii do cincuontn, i'tc.x -V. Uel '/'.

i|;l. AsU V M liii|'\,

primer indicio (|ue los con(|UÍstadores i|,.

Camtschatka obtuvieron del Japón, impe-

rio situado á tan corta distancia de su nuc.

va i'olonia.

MI año si;,'uienle Allassow mismo si;,'nii.

col) un ejé'rcilo más mniiiei'oso el cainiiin

abierto por Morosko, penetrando hasta el

rio Canitschalka donde, on señal de ipic

había tomado posesión d(> la lierra. Iii/n

construir una cruz provista de una inscrip-

cion que traducida al castellano dociu lo s¡.

gruiente: •h'u 7 'J<h'i (^etjiiinilrnli' ñ l(¡'.il\

el l.'i (le Julio cs/a mtz ¡in} eviijiíhi ¡Kjr

d pi<>fi(lí'stihii/{ Wolodoiiiir Aílussoír i/

sus roiiijKi/icros, eoiv]u'fs/ns di' .">'> hum-

bn's.h Después Allassow construyó á ori-

llas del río ramlschatka una simovia ipic

más larde s(> fortiíici) recibieixlo el nonilu'c

doA\'erchni-Kamlscha1skoj-()stro¿,'. I)(><ilc

aqui los rusos extendieron su dominación

l)or toda aípiella tierra, en cuya ocasión,

sin einbar;;o, encontraron una resi>teiii'i;i

onér^^ica que sc'do acabaron ¡lor ani(pi¡l;ir

coinpletamonle ])or la su])rosion cruel de

hi revolución de 17;í(».

l'ln 1700, Allassow hizo un viajo á ^lus-

cou llevámlose un japonés naufra^irado (>ii

la costa (b^ Camlschatka y hecho ¡¡risionoM.

asi como el tril)uto reco;^'i(lo, consisleiili'

en M,'JO() pieles do armiño. 10 do nutria do

mar, 7 do caslor, 4 do nutria lluvial, lu

do zorro ,¡j;rís y lí)I do zorro rojo. Kn l;i

ca])ilal fué aco^^ido cou distinción y conti-

riéndolo el mando do los cosacos de .bi-

kutsk el ¿gobierno moscovita le dio la óideii

do volver para acabar la oouíiuisla do ( "aiiits-

chalka. Sin embargo, la vida do guerreri)

y descubridor de Allassow, se intorruiniiiú

gina lili, euycaulor considopn la Camtsclialkn yJ<--o

como tierras idénlicas. L'na liislaria do la coni|iii.~t;i

del país csciila, á no dudar, sogun las h-adicioiics il'j

los indígenas so encueiUra en Ki'nsclu'ninniUow. i'ili-

cion francesa de 1770. II, 2!)l) cilíoulose on esto i'cl^ilo

las fochas do l(i!)H y lüüS) pora las expediciones de Mü-

rosko y Allassow.
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poriil;,'uii tifMiipo ciüindo á su viioUii ¡i

J;ilji1sK, saiiucíi un liiii|Ui' ruso carirailn

(le mi'rcanciiH cliiiiiis, suceso (|U(' lucrcív^

M'i' iiiouciouudo para iluminar d cariicfcr

lie este Pizarro de la ('aiutsciuUl;a. Sólo cu

I7(i(! se lo (Icvolvii) su liltiM'tad, otor^'áii-

llórele al uiisiuo licmixidc nuevo el mando

lie (Helia península con la severa (irdeii,

sin emliar^'o, dn ovilar toda aeeion arl)i-

trariu y violencia y de liaciM- I01I0 lo posi-

Mc para deseulirir otras tierras descono-

cidas.

No olwtante, poco caso hizo de la pri-

mera parte do dicha (M'den, ocasionando

repetidas quejas y relxdiouos entre \o^

cusacos, de por si ya harto desenfnMuidos.

Kiilre otros car^'os (|ue se 1(> hicieron, sn lo

;i('iis() do haber hcídio fundir todo el cobro

i|UP se hahiu llevado i)or cuenta de la co-

rona, para obtener el metal jiara la cons-

trucciun do una retorta destinada á la

lubricación do a;;uardiento. (.'uando los

t'o>acos Ue^'aron por voz primera á Caints-

cliatka, siendo reconocidos por los indígenas

casi sin resistencia como los nuevos amos

lie la tierra, encontraron muy de su ;^'usto

l;i vida en esta región causándoles siHo

ilolnr de cabeza la falta de bebidas alcoln'i-

licas. La necesidad, obligó por l!n, á ('stos

aventureros feroces á ocuparse en lo (|U0

hoy día llamaríamos experimentos quimi-

i'ii<. los cuales Krascheninnikow lia des-

crito bastante miiiuciosamenlo en su o1ira

citada (II, '.U\9). Después de muchos expe-

rimentos liedlos sin resultado, por Un

ln:.Taroii destilar aguardiente de una jjlan-

1a a/.ucarosa del país y desdi» entonces esta

lii'liida, llamada por ellos ni/ia, pedia encon-

trarse en abundancia en aquella región.

Por fin, Atlassow y algunos otros jefes

fuernii asesinados en 1711 por sus propios

compatriotas. Para expiar este crimen,

poro quizi'is también para escaparse al bra-

zo de la justicia, los asesinos Anziphorow
(' h\an Kosirewskoj emprendieron la con-
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(¡uista do! resto de la ('amtscliatka y di' las

dos i-^las más septentrionales del grupo do

los Kuriles. Otras noticias, respecto á los

países situados más al sur, so obtuvieron

en 17lo piir algnni)-; ¡apúñeles naufraga-

dos cu la costa de ( 'amtsidiatUa. I nu de

los asesinos de .\1la-;>:o\v. Iwan Ko>ire\\skii¡

se hizo más tarde fraile bajo el nombre de

Ignatíew y llegando en 17;in á San Pi -

lersburi.o. escriliiii aquí el relato de sus

aNcnturas, diNcubrimientos y méritos, oí

cual fué impreso primero en la G"i-i'f > do

San Pelersburgo el 'J(! de marzo de 17.'{()

y de>pnes también en <d extrangero (Mü-
Uor, III, H'¿),

Para llegar á í'amtseliatKa, so había

hecho al ¡¡rincipio sienijire el peno-<o rodeo

l>or Anadyrsk. Imi 17 11. sin embargo, oí

el eni-rgico protectiir de liis \íajes á la do.s-

culiierta en la Siberia oriental, Dorofej

'rrauerníclit. wujwuda de JaKutsk dii» al

comandante de ()cliotsk. Sin liojarski Pe-
ter (iutui'ow , la i'irden de dirigirse desdo

Ochotsk por mar á Camtsohatka. Msta ex-

I)odicion, empero, no pudo llevarse á cabo

])orqne en a(|uel entonces en dicha ciudad

faltaban no tan solo los barcos capaces ¡tara

(d servicio marino, sinii que también los

marineros necesarios, no pudiéndose encon-

trar ni siquiera una persona familiarizada

con el manejo di; la brújula.

Algunos años más tarde Iwan Sorokau-

mow , fué enviadi) con 12 cosacos jior id

gobernador, loíncipo (¡agarin á la ciudad

mencionada \y,}yn dar imi)ulso al viaje arri-

ba citado. No olislante, tampoco entonces

la expedición pudo emprenderse por falta

de barcos y marineros y como Sorokau-

mow hal)ía causado gran confusión, la au-

toridad de la plaza lo hizo prender y de-

volverle al gobernador. Entonces Podro 1,

numdó csroi/er cntvc los prisioneros suecos

lioDlhres e.epertos eii /" ii n'eijr.cion por

mar 1/ ciiviarlos d Orhofs/;. Aquí debían

construir un barco y provistos de unabrú-

55

.1



T ^f^

1 1

III riRri'KWVKliAC ION

jula, liaccr cii i-oiupiífiiu •!•< ¡il^íutios vma-
CON el viajo (le Ma y \ licita pur mar ¡i

('aiiilsi'liatUii (I). lie psti' iitiiild so o<*tali|t'-

ciii la liavt';4:a('¡nii on el Mar do (tcliotsU.

lúitro lo-< siiociH iiiiciadiiro-i ilo la misimi,

so cita !t lloiirik llii^cli ("J) o| ciial so;4'uii

Slraliloiilior;,'' li;iliia sido siir;.'oiil() siioco y
¡Hitos carpiíitoro di' lniquo. .So;,'iiii Míillor

ipio aún 011 I7:iii lo oucontri» oii .lakiilsk,

lialiia iiaoido 011 Ilooriioii llulaiida, sir-

víondii 011 varios imiilos cniiiii inariiioni y
|ii)i' lili, 011 la oalialloria suoca, (|iiodaiulu

lirisioiiorii 011 17(1(1 Olí lii liutalla do \\i-

liui'^'. Soliro su jiriiuoi' viajo pdr id Mar do

Oolintsk roliriii ¡i Mdllor ln síümiíoiiIo:

^(Dospiios di' l;i llo;,'ada li ( hdiolsk so coiis-

Iriivii lili liaron parocido ;i la ludja ijiio oii

.\.ro;iii;,''ol y Mosou sii.do ouiploar-o páralos

viajes por o| Mar Hlaiion y ;i la Xiiova

/oiiilda. Mra (lo coiisfrucoioii fiiorto y iiio-

día h''. lirazas t\t> laru'd. [mr :t di' aiioliii,

loiiicildi) oiiii toda la oai^i'a un calado dt'

tros pir's y moilid. VA primor viají' so oiii-

l)r('nili(i 011 jiiiiii) do 17l(í. Al principio so

diri^íioroii ;'i lo lar;:o do la co-ta al iiordos-

tc. piM'i) un \ionto (losla\uralilo arrastrii (d

barco cmilra la \(duiitaddo los iia\(';;'aii1os

á travos d(d mar diroctainoiilo ú ('amls-

(diatka. siendo la primera tierra quo vieron

un calió i|iie so alariTalia más ¡d norte del

rio Ti^'d. Los inarineriis titiiliearoii en

dosomliai'oar, porque no conocian la tierra

y sus lialiitantos y mientras lanío el \ ion-

io camliii'> de dirección, volviendo á em-

pujar la oiiiliarcacion hacia la costa de

(ll V(';isü voii IJiícr Tialnijiis p;iiM conli iliiiir iil

coriofiíiiiLTilii (le! impri'iü ruso , \VI. :!:i

('Jj 'r.imlilcii el Ic'iiiciil" (li'l rfirliiiiriilo (le ciliiillc-

i'in (lo Si'liuiii'ii. Aiulij.iMi Mnliii i|ulfii t'ii ITli'.l Ciivii |ii'¡-

siiilii'i'i) lio los niMis en lii lialallii di'l iJiiii'poi'. loim'i

|iiii'lo en i'sliis viajes. Vi^iiso "Roíalo soIpi-o los lárlaros

iialiiUinlosilo la (irán 'l'arlaria, los cuales so encuen-

tran on el nordeste ilol Asia, rsorilo á ruojios del ar-

zoliispo K. Honzclü, por Amlijiirn Molin •, olira [luldi-

oada en ISSIl por Aufiuslo SlriiiillpiT, so^'uii un

manuscrito de la liililiütcca do L¡nUi>piiig.

nía. *iu V n iiniv\.

I

ndiotsk, irindo el \ ielito Vid\Ío¡'l nio--

¡

trarso propicio, lomaron utra \oz o! ruiiilm

' halda la península, anclando por W'. ^'w,

!
oontratiem[io oii la desoiuliocadura del Ti-

j

;,'il. Las personas enviadas á tierra (•iicmi-

traroii las casas iiltiiiidonadas: lodos los iu.

dí;;;onas haliían huido ,i los hosquos por

miedo li Iu 'arando oiiiharoacioii. OospiuN

la expedición se diri,i;iii ¡i lo |ary:o de l:i

costa hacia (d sur, dosomliarcando en \ li-

rios puntos, hasta que por Un lo;,'raroii en-

cMiitnii' una niña iiidi;.'oiia Iu cual o^fal>:i

roco;4¡ondo raices comestildos, .^irvicdidoM'

iU' olla como do ;,'uia prniito llo^'arnn á l¡i«

hahitacioiios, oncontraiido lamliieii cosücn,

enviados pura i o;.'er las contrihuoioiies.

La expeiliciiiii iiiNcrnit á orillas de| n,,

Koiiipakowa y durante la estación l'ria. >]

mar arrojr» una liallena ensartada do un iir-

pon do lalior europeo y provisto t\o le1r;o

latinas. Ll harco salin del luiorto de in-

Niei'iioá mediados do mavo de 1717. eu-

coiiirandii sin einl)ar;,'o, camiios de hiiii.

que le linieron liloqueado durante cÍiiim

semanas y media- tal cnntratioiupo caihn

yran l'alta de \i\erev. .\ dúos de julio \iil-

vii'i á ()clio1sk y desdo oiiloiicos quodó os-

taldecdda una navoi^-aidon roirular enln'

(\sta ciudad y ( 'amtsclialka. Ll comandaii-

te en el primer \ ¡aje pnr el Mar de ( kdiotsk,

lo rui' (d cosaco Soknliiw .

Midler 011 la p;'i;ui!ia lüví del torcer Ioiih'

i\o su (dira, reproduce estas iiotiidas seiruii

el relato oral que lo hizo ]5uscli. La (le<-

cripcioii del mismo viajo por StruhleiihiM'L'

(pá;_'. 17), paroco pecar do varias iuoxac-

tiliidos, Couio teidia de la oxiiodioion cita

ol año 171:5, diidendo que ou la vuelta .-i'

empicaron sois dias.

Do lo arrilia (diado, so desprendo quo.

•j^racias al alan do los cazadores y co.sacu'i.

en luK'or viajes ¡I la doscuhiorta, á priiici-

])¡os d(d si¿,^lo xviii ya so tenia una itkii

osencialineiite exacta de la distribución di'

la tierra y del curso de los rios ou ol iiur-
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<•/. ol ruiiil n

|ii)r IIt >¡i,

llura (If'l Ti-

¡ITPII «'IK'Mli-

lo(lo«i los ili-

011. l)l'S|llli'>

lar;,'o d.- |:i

iilitlo t'ii \;i-

ln;,'raroii cn-

cual ('^l;ilii

. Sirvii'uilnM'

l(';,'aroii i'i U<

lliii'Il (•()S¡i('ii-i

nlriliuciniir..

rillas (li'l i'iH

acittii iVia. rl

lada (!)> tiii iii-

>1l) di' IrllM-

jlicrto de iii-

lo 1717. CU-

IOS di' liii'lo.

uraiili' ciuiM

lii'injio caihii

de julio viil-

i|U('dó o>-

uMilar oiitn'

cDiuanduii-

d.'(Vli(it^k.

tcrriT louiii

i1ic¡a>: Si'L'Uil

li. I.adcs-

Mi'alilciilH'r;.'

irias iiii'\:u'-

ii'die'iou fila

la vuelta se

lirciidc qui\

-: V cosat'us,

1. á priufi-

ia una idiii

tribucioii (le

! ou ol uur-

, r*i>lni.o

1
ti'di'l .\si;|. |VrOS<MU|UO xc fU\ ici'iUl du-

i|;|^ ri'MpCClo l'l los (lOHCUlirilllilMlloH llPCllOS

|iiir !>i'scliii('\\ . sea r|iii' no se cuiiurii'raM

i'-^lo-i, jo cii'rto í'i'a »)U<' lodo el mmiihIo si'

liiilhilia coiitiiniatuciiti* sumido (MI la iiiccrti*

Jiiiiilil'i' solii'i' id iiiimIh de i|i|i' rl Asia i'<lnl»a

iiiiiiiiiiicado i'ii sil parli' iiii'is iiordorit'iital

culi la Aiiir'i'ii'a por medio di' un pciiui'fio

i^tiiio, ora aii:iloL;'ii al de Sm'z. r|iii' reiiiif

rj Asia con id África, ora parecido al de

i'iiiiiiini'i ipie ri'laciniia la Am<''rica del nor-

te cmi la del sur, <i|iiiiioii deleiidida duran-

te iiiuclio liempo ;,'racias á la necesidad de

;:eiieral¡zar pro]iiii del homlire y, al deseo

lie oldeijir una e\|)licaciuii déla iiianera

lie (liie la ]»olilacioii podía lleu'ar del An1¡-

mio Mundo al \iie\o.

Aun en iKll) .lames Hueiiey. primer te-

niente de uno de jos l)U(|ues del capitán

Cimk en su viaje más al luu'te del e^treclio I

lie líeliriiiir y más tarde, caititan \ mieiu-

ln'o de la Uoyal Sociefy no lo consideralia

tnihivia como demostrado (|ii" el Asia y la

América ostiilian sopuradas pnr un estrecho

ili' mar: pues [lonía en duda la exactitud de

l;is noticias sobro el viaje de J)escliuew,

^'éllllse Jumes Hurney, «.1 f//ro)iolo//ical

llislnrn o
I'

Xorf/i-i'íisfcni \'ü///if/fs of
(lisi'üver//^>, LiMidres IMlt. páir., "jun; y
lili trabajo del mismo autor, impreso cu

las ^<'JhiHsiir/tüiis of te h'»i/(il Sni¡ct¡i>>

ile|Sl7. A causa de las ¡deas expuestas

en las oliras que acallamos de citar Hurney

i'iii' atacado enériílcamente en un trabajo

ili'l capitán .loliu Dundas Coclirane lifula-

ilo; «.Narrntiri' of a pcdcslrinn joiivncu

thoK//// Jíitssia niifl iSiljen'dH Tar/ar//»,

(•¿"edición, Li'mdres IH-Jl, suplemento).

Por lo (lomas y al menos ipio se sepa,

imdie, ni eurojieo ni indigeiía halda exten-

dido sus cacerías hasta la punta más nor-

doriental del Asia, por lo cual la situación

iidmitida para la misma, sido se fundaba en

meras suposiciones. l-Ira por ejemplo, po-

sible que el Asia se extendiera en el norte

Mil. 495

lia>^ta las inmediaciones del Polo, por me-
dio ije lina |eii:;ua de tierra, o que uii nii-

clio i>tmo entre los rios l|j;isiiiii y Oloiiek,

reuniera la parte conocida de e-<te c.oiiti-

noiite con una tierra polar asiática, Así

mismo im se tenia ni una snla determina-

ción topo,,'r;itlca o medición ;,'eou't'álh'a

verdadera, repecto á toda la inmensa dis-

tancia entre la desenil adiira del Ohi y
el .lajiDii, hallándose todn el muiidn en una

i;,'iioraiicia ciiiiipleta sulire la situación de

las posesiones orientales de la Wusia, por

una parte y del .lapoii por otra parte(l).

Mra difícil enlazar los mapas de los rusos

con los de los iiortiiireses v liolandeses. en

los puntos en ipie |i»s desciilirimieiitos de las

diferentes naciones se tocaban, cosa por

di'iiiás natural, [torque en aquel entonces

se dalia á la Siberia reL;"ulariiienle eii el

este y oeste una extensión de 1.7IHI Kilii-

metros más reducida, de la i|ue tenia en

realidad.

AlnM'a liieii; para aidarar tal confusión

y llenar el (daro que eontinuaniente existia

eii el conociniientii did |ii'iiiier continente

habitado por los homlirrs y, (piizás sobro

todo al objeto de iniciar nuevas relaciones

comerciales y descubrir nuevos caminos

nieri'aiitiles, l'edi'ii el Ci-t'/hlr dispuso una

de las más gramles expediciones goográü-

cas que la historia conoce. Ms verdad que

sido pudo llevarse á cabo después de la

muerte de este monarca: pero entonces so

continini durante una larira serie de años,

en tan n'randiosa escala que. al decir de al-

|,ninos autores, muchas tribus quedaron

sumidas en la miseria, á causa de la peno-

sa (d)lip;acioii, impuesta entonces á los ha-

bitantes de los desiertos sib(!ricos, de pro-

porcionar los relevos. Hoy día, las muchas

lli 1'"- (le sii|iiiiii'r niii' l.i.s primnr.is MK'ilii'ioncs ms-

Iriniiiiiiiciis en Silicri.i so iiiiy.iii vcriMi'iiilo pnr íiIjíu-

luis priáiüiii'fci- (le liui'iTii sueros, y Ins |iriiiieiMS en

Cliiiiii por lus jcMiitiis. VtMse Slnilili'iil'iM\5. p.'ij;. I i.

íL .
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-iac. CinCUNNAVEOACrON DEL ASIA Y KIHOPA.

dnisionos cliloreiites dn esta cmprosii

gi^'iiii1(>sca so reunnii liajo el uomhro dn

< :í iirnii (\i-¡)i'il¡ciiin (ú /ío/'/í'»). Por las

obras do Boliriii^% MüUor. (Imoliii, Stollor,

Krast']HMÜiiiiiko\\ y otros, oslaoxpodirioii

(lo San l'otei'sl)ui'!,'o cu febrero do MT.i^

eiuproiuliondo el viajo á Camtscliatka ú

travos do la Siheria c\\ cuya ocasión so 11(>-

varoii todas las [irovisiouos iioccsarias pura

la coiistriicciou yol aparejo del buque, on

ha lo¡4'i'ailo ocupar uii puesto iuiportaiite,
]

el cual debía verilicarse la expedicou á la

lio solauíeule cu la liistoria de la f^eou'ra- descubierta desdo la peuiusula citada. \\\\

fia siii('> (jue tamliieii cii la de la otiioi^'i'a-
|

este viaji> ('>, mejor dicbo, eu esta canii)aíia

fia, zoología y botánica y aún boy dia el
'

geogrático-cientilica se emplearon más (li>

hombre de la ciencin tiene (puM'ccnrrir á
I

tres años, sirviendo i)ara el transporte do

>%^^l
^-i /

1± .:
KAFRE'iHl i' '.'r^H''.

MORE : INOlS^OiE
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Mm'a dki, Asia.

1*0 1111 ntlns piiMicndo imi 17.'17 jior In .VcadiMiiia (lo oioncins nisa.

aquellas obras tan luego como se trata de

his condiciones natural'vs del Asia septen-

trional, l'or lo tanti, y antes de concluir

este capitulo tra/an; con algunas palabras

los rasgos i)i'inci[)ales de esta empresa cien-

tiflca.

lia gran expedición al norte tino :\, in-

troducción en la «primiMT expedición á
( 'amtscliatka» cuyo jefe fué el danés Vitus

IJebriiig aconr añado por el teni(Uite Mor-
teu Spangüerg, igualmente danés do na-

cimiento, y Alexei TscUirikow . Salieron

las provisiones y del material para construir

el buque, los cuales fué preciso llevar des-

de la Europa, los ríos Irtyscb, OIjí, Kot,

Jenisei, Tunguska, Ilim, Aldan, ]\í;i¡;i.

Judoma y Urak. Solo el ',' abril de 17'Jn

la construcción del buque pudo comenxiir-

so cerca de Nisbnij-lvamtscbatskoj-Os-

trog; pero el
j,,
de julio ya pudo dejarse ai

agua y el .'^ del mismo mes, Behring pu-

do einnrender la navegación.

Dirigióse hacia el nordeste á lo largo do

la costa de (Jamtschatka de la cual levantó



;i lo laryü do

cual levantó

CAIMILXO

p1 iiKiiPií. Kl -~ (lo iii^'osto, onconti'ó ¡'i los i

(i
1

" :ío' hit. II. un uúiiuM'o (1.! tschutsclicos !

([uiíMio.s (Mi1oucos^-o/,¡il);iii ¡u'iii, filtrólos ru-

sos do lii lama do uii piiohlu salviijo, valioii- '

ic ó indouialilo. Priiiioro vino uno do olios

iiiidaiidi) sobro dos liotas do piol ile fcM al

liii(|U" «jiai'iv inl'orinai'.se do la caiisii do la.

llon'ada ;lol ]nisnio>> y dospuí^s aliordii su

lauolia do ouoro y los viajoros coiivorsai'on

con olios poi' luodio do un intórproto coriooo.

(K^ aLi'osto doscubnoroii la isla do.

:'i;

San Lorenzo y el ]j
dol mismo mos pasa-

ron á los (37° 1*^' tVonlo á la punta nordos-

1e (lol Asia, observando ([wc la oosta daba

|;i vuelta liáoia el oeste, soí^'un los Isoliuts-

chcos ya lo liabiau indicado antes. iMiton-

ccs Hohi'in^ considorú como resuelta su

t;iroa de examinar si el Asia y la América

estuban separadas y resolvió volver «ya

por(|uo al continuar el viajo á lo largo do

la costa podrían encontrar hielo del cual di-

ficilniente ¡¡odríaii librarse, ya ú causa de

las eiiiermedados que habían comenzado

(le prosontarse, y también porque quizás

li' soi'iii imposible volver en el mismo ve-

rano á Camtschatka, permaneciendo por

mas tiempo en oslas regiones. En su opi-

nión, no podia ¡jonsarse en invernar en la

costa de la península do los tschutschcoslo

fual equivaldría ;'i buscar una muerte se-

líura porque ora naufragarían en los arre-

cites escabrosos de la costa abierta y des-

conocida, ora perecerian por Taita de

coiuhuslibles (') caerían muertos bajo las

laanos de los indígenas.»

^^^
¿il^ioii^til'miin. ^^ lí^liK' volvi(3;i Nishnij-

Kanitschatskoj-Ostrog (i), l'or lo regular,

'\f Una ilo.sfTÍ|n_Moi) i'orla peiMi iiulriila del prinu'r

viiijc de Ik'lii'iiiíi, l'uiidnd.i cu nolicius olicitilos -|ue el

pnliicrno ruso hizo iil rey do l'nloiiiii, so cncuenli'a en
t'l lomo IV, pá;;, ;i(!l de la <'¡)c!'('ri¡)tion ;/co;/rap/ii-

(¡wclr.. de t' ciiipiri' ilr ln Chiiii'. [uir Ir /'. J. li. Da
lltdtlf) iLa Haya ITitli). MI nii.siiio i-flato olicial [irolia-

l'li nii'iilc sirve do liase lamliion á la descripción muy
^u^,¡nla ipio MiUlcc haeo de este viaje. (Müüer. III.

112'. Un niapasolicc el inl.-ruiosc oncucnlra en la cili-
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se suponía que en este viají^ había sido dcs-

cubiorto el ostr(>('ho do mar (jue separa el

Asia de la .XuKT'ca, y el cual más lardoso

llamó estrecho de H(>hring: jioro actual-

moiit(> se sabe (|Uo tal dosciibriniionto ]ior-

toiiooo 011 i'i^'or al nli'inido cazador Doscli-

\\o\v (|uieii oclionta años ántos lialiía pasado

ya por esta parte dol Mar Cüacial. l'or lo

tanto, creo (|ue el mundo geográfico acep-

tará gustd'^d la proposición do rolaci mar

también el iiomliro do Dosclinow con . sta

parte do nuestro globo torrá(|ueo, c'>sa muy
IVicil do lograr dando á la punta ma^ orien-

tal del Asia, el nombre do Cabo ])eschne\\

rn voz (lo llamarle Cabo Kst(\ d(\'^ignacion

inconveniente en muchos conceptos y sobre

todo por la facilidad con que se confundo

con otros cabos (1(> igual epíteto. \'arios re-

latos de los camtschadales, respecto á una

tierra situada al otro lado del mar excitaron

á JJehring á dirigirse al año siguiente al

punto indicado para averiguar lo que había

de cierto en dichas noticias; pero á causa del

viento d(^slavoiable no pudo ll'^gar á la cos-

ta americana; por lo cual vol\i('), dirigiíjn-

dose á Óchotsk, donde su buíjUví echó an-

clas el
''.,''

I,','

^,,1
;,'!'• l^esde aqui, iJohring salió

al punto para San Potersburgo, donde lle-

gó después de nn viaje de siete meses y
nueve días.

En los majias publicados durante la

ausencia de Behring, en parte por algunos

oliciales suecos quienes habían vuelto de

la cautividad en Siberia (1), á la Camt.s-

chatka se había dado tal extensión hacia el

sur que dicha tierra llegaba á formí ui

sola poiiinsula con la más siqitentrional do

las islas ja^ionesas (Jesso) pareciendo, por

lo tanto, que la distancia entre la nueva

cion parisiense de la (da'.i de I)u Ilalde IT.'í.'i) y en e!

i'S'oiircl alííis (le id C/iiiic rtc . /utr M. /)'Anvilli\»

(La Haya 17;tT).

(ll Véase //('sío/cc i/rnrali);/í(¡uf ilfít 'l'urtarcit. i

qi:'>'¿. 107 nolai y Sh-alilenlu'ri: en su olira varias vf;-.

CCS citado Jniapa. lexlopái;. al y .'iSi').

s >
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conquista rusa y ol imporin dd .la])on laii

rico cu merca iH'ias, no era siin') muy |hico

considcralilc Tal a~;crt() parcciii alirniarso

ailcmás por hi circuii-^laucia ilc (|uc otra

V(V una cüihai'cafion japonesa con una 1r¡-

pulacion di' ditv. y siete liomln-es y una

carica consisliuile cu seda, arroz, y ])api'l.

encallo en julio de 17íí!) al sui' de la Imliia

de Awatsclia en la cn-;ta de ( 'amts(dia1ka.

( '(M'ca del paraje donde ocui'rif') el desasiré

so (Micoutrii. además de un número de in-

di^-enas. laminen una división de cosacos

al mando de Andreas Sditinni' > el cual

al principif» a('e[)1(i ali^nmos re^'aios d(> los

uáut'raLfos retirándose sin eniharii'o, pronto,

fiel citado hm'ar. ( 'nandú entonces los japo-

uosps continuaron su viaje en lauchas á lo

lariTo de la costa, Sclitinnikow dii'i la in'den

de perseiniirlos en un liajdar y de matarlos

todos e.Kceptuandi, tan siilo dos de olios.

Esta acción I)árl)ara se llevi'i á cabo, apo-

derándose los criminales en seiruida de las

mercancías y destruyendo las hundías para

ol'ieuer los chivos empleados en su cons-

trucción. Los (los japoneses que se haliian

escapado de la carnicería fueron conducidos

á Nishui-Kamtschatskoj-Ostroo:, donde las

autoridades liicieron pi'ender á Síditinnikow

y ahorcarlo en casfi^^o de su fechoría. Los

dos infelices fueron conducidos entonces ¡'i

San Peterslmrgo donde se les olili^^'í) á

aprender á leer y escribir el ruso y con-

vertirse al cristianismo, en cambio d(> cu-

yos benelicios ellos enseñaron el japonés á

alumnos rusos, muriendo jioco más n minios

en el periodo comprendido entre los años

de iT.'^i á ITül). Ambos fueron naturales

de Satsuma: el mayor Sosa, había sido

mercader V el menor, (íonsa, era hijo de un

})ih,ío. Su buque había sido destinado ¡lara

Osaka, pero arrojado fuera de su curso por

tina tempestad había errado durante seis

meses por el mar hasta ([ue por lin eiicalh)

coii un éxito tan desi;-raciado para la mayor

parte de la tripulación (Mnller. IIL 127).

I. ASIA \ iniini'A.

Este triste suceso rec(U'd(^ de nuevo qim

mucho quedaba que hacer aún en cuanto

á la í^'eoi,n'afía del nordeste del .Vsia. .Ade-

más la expedición de üelii'iii!;' á la Camts-

(diatka no hahia dado niin^aiiiii explicacimí

ri'sjiecto á la situación de la punta nortr

del Asia (» á la liarte de la .Vmérica que so

hallaba frente á la citada península. Pa-

rece (|ue las más diferentes dudas sur;:'ii'-

ron respecto á la exactitud de las observa-

ciones hechas durante el primer viaje de

Hidiriiiií', todo lo cual lo olili;;'ó á iiropoiipr

se continuasen las exploraciones pidieni!'

que ;í i'\ y á sus compañeros ar:tiij.'ii(i>

Spaii.ü'ber^' y 'rsidiirikow se les otoru'a^o

el mando d(> la expediciím por mar qiii'

con olijelo de resolver las cuestiones esta-

blecidas (bdiía salir de ( 'amtsidiatka. ya

hacia (d osle para a\'eri,oaiar la sitimcjoii

mutua de la costa esto de! Asia y 0( sieili

la América, ya en dirección al sur ].;<;.

enla/.ar aqui los territorios explorados ])(ii'

los europeos ds occidente con los de lii<

rusos.

El senado imperial, el cole.ofio del aluii-

rantazyo y la acadmuia do ciencias reci-

bieron el encaro-o de desarrollar este pro-

yecto más detalladamente y ponerlo eii

obra. Respecto al modo de la ejecución lif

esta orden llamo la atención sobre la obra

de ^[üUer varias veces citada y sobre lui

trabajo de von Haor titulado «Los mi'rilos

de Pedro ol Gramil pr r la ampliación de ln^

conocimientos iíoon'rálicos» («Trabajos iles-

tinados i'i contribuir al conocimiento del

imperio rusO'>, tomo K!. San Pctersburi:'o

187v*). l'ln este !ui;'ar sólo diré que sulrn"

todo lo fué ol interi'-s incansable del sccri'-

tario del Estado, Kirilow por esta ompresii,

que á ella diii tal desarrollo que quizás \m-

dn'i llamársela la mayor expedición qni'

jamás ha salido de un país. Resolvióse que

al mismo tiempo debía examinarse la ex-

tensión de la Siborní hacia el norte y esto

y avoriofuarse las condiciones otuof;-ráíic!is
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V naturales do la ii(>rra. hasta entonces

casi desconocidas. Al electo la ;4'ran expe-

ilicion al norte so dividi(') en las sii^uiínites

parios:

1.' Uiiii f.rpi'/liriihi ij.'c (¡lilla Siihr di'

Ari-'iiii/ii. ¡iiira el i>ln'. Para dicha expodi-

ciun se emplearon dos kolsohi's, llamados

<,'Jl,i,y y «.K.rp'-ili'rinH», cada uno de los

cuales tenia una lon.U'itud (h' '-i'-í jiií's y

medio, por 1 I do aiiidio y N do calado,

c(i:aponi('!ndüse la tripulación de cada uno

do los barcos de veinte hombres. Las om-

barcacioues numdadas por los tenientes

l'aulow y jMurawJew ])ar1ioriui de Arcáii-

livl (d ',' d(Mulio 17;n. liou'aiido i'n v\

[iriiner verano s()lo iiasta Mutuoy-Saliw

cu <d ^[ar did Kara ilosdí^ donde so (liri,i;'i(.'-

ron al Pets(diora ('• invernaron c(>rca de

Piislosorst. Kl año sii;-ui(Mi1iH'mproiidioron

la marídia en Junio, poi'o lamliion osla voz

11(1 loi^'raroii avanzar más allá del sitio que

lialiian alcanzado en 17.'M. Ksle (''xito in-

feliz so atril)uy(J á la incapacidad do los

liarcos para viajes en el ^lar Polar á cuya

cuiisccucucia el coloi^ño d(d almiraulazi^'o

hizo construir para esta ex])ediciün otros

dós barcos (b; 'M a (U) pitis d(; lar^'o, j)o-

iiicadolos bajo el mando de Skuratow y

Siicliotin y sustituyendo además Muraw-
jcw por Mah\i4'in. l'lste último baj() con los

narcos anliii'ims el ,. • d(í !/.}() el

lili l'etschora, en c\iya tíesembocadura la

K.i'jiedi ion» naul'ra,u-(i. Sir perder el áni-

1111) por tal contratiompo, Malyí^'in hizo

trasladarla tripulación al otro barco a\an-

zinido con el mismo (>n medio del liiolo ilo-

tanto y con grandes peligros y diiicnltades

hasta la isla de DolgoJ donde el .' de agos-

to encontraron las nuevas embarcaciones

aliviadas de Arcángel. Entonces Suchotin

vulvi() con el \v()lii'> á Arcángid mientras

(|iie Malygin y Skuratow se dirigieron al

rio Kara donde in\(M'naron. Durante (d in-

vierno de 17;}()-:í7, la tripulación sufría

poco del escorbuto que se curaba con ve-

CLO Mil. 430

getales antiescorbúticos de esta región. MI

liielo se abric) en el rio Kara (d , de Ju-

nio j)ero el mar oslaba cubierto continua-

mente do tantos tíMUpanos Ibdantes, ([ue

sólo (d !,' d(> .¡nlio los barcos pudieron

oin[ironder do nuevo su nuircha. V.\ V. ',|',t'"|,7j;7,'

ocharon anclas en la parte dol mar á la

cual he dado el nombro do estroídio de

^lalygin. en cuyo ])araJo el viento les di^-

tnvo durante veinticinco días. l)(>sjiuos

contiiiuai'on s-n camino al rededor de uini

lengua de tierra, llamada jtor los samoye-

dos \'almal jionídrando en la bahía did nb¡

hasta la desembocadura do di(dio rio doiidi*

llegaron (d
jj

de sfdiiMubro do 17;i7: d(>s-

do aíjui subieron por (d i'io hasta Soswa

donde los buques s(^ prepararon para in-

vernar mientras (jue la triimlacion l'u(!

condiu'ida á Horesow . Malygin volviíj á

San P(d(M'sburgo do>j)Uos d(> oncaig'ar al

teniente Skuratow y al timonero (iolowin,

(juo condujesen al buque al año siguiente

al hwina á cuno rio solo llegaron en

ag(.sto de 17:í!), omjjleándose por lo tanto,

también (Mi el viaj(; d(> vuelta dos años pa-

sados entre grandes peligros y j)onas.

Entre todo, seis años se habían necesi-

tado en los viajes de ida y vuelta entre Ar-

cángíd y (d Obi, mientras ([uo hoy día tal

camino podrá hacerse sin duda en un solo

verano. Por los viajes de Malygin y Sku-

rat(jw, asi como ])or una expedición por

tierra viudlícada en Julio y agosto de l7;iii

l)or el ge(')deto Selifontow con renos á lo

larg.' de la costa occidental d(> Yalmal y
desde aquí en lancha á Poli Ostrow, se ob-

tuvo un majia en ai)arencia exacta de di-

cha .lenínsula y (b^ la costa sud de la

grande isla citada (W'raugel, I, ¡Jíi).

Esta primera (>xpodicion (^staba bajo las

(irdones d(d almirantazgo: las otras al man-

do do Pohring. En la descripción de estos

viaios me he servido va de Míilbu', va do

Wrangíd, cuyo último en la descripción

do su viaje da una revista do las expedi-

m
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cio'ios anteriores onipríMi(liil;i>! á lo lar^^'o

(lo las costas del Mar (¡hu'ial del Asia, l'lii

ri^-or. el relato áo los viajes entre el Mar
IMaiico y el ,Iei)isei. ])er1(Mie('(' ;'i un eapi-

tulo anterior de mi ol)ra, pei'o je doy en

este luii'ar para po(l(>r tratar, relacionadas

entro si las diversas divisiones de la i;'ran

expedición al norte.

á," ( Jiii c.fjicilirlou (¡lie dchin d irii/ifse

desde el Obi ni dt'iíisci. l'ara ésta nelirinn"

liizo constrnir en Tubolsk xina clialnpa do •

lile llamada «'J'o/xd,^^ y la cual tenia una

loiií^ntud do 70 ])iés, por !.'> de ancho y H

de calado, estando provisia de dos palos,

dos poquoñüs cañones y una tripulación de

cincuenta y tres liomlires. entre los cuales

lialjía un ireódeto v un sacerdote v siendo

su comandante el teniente Owzyn. Salió

de Tobolsk en compañía de varios barcos

jiequeños do provisiones el '^\ de mayo de

17;M. lloi^ando el ','" de junio ;'i la lialiia

del ()l)i por la desembocadura oriental de

diclio rio. Una tempestad causí) aquí li'ran-

des do-sperloctos en los liarcos de provisio-

nes, de modo que tuvieron que construir

de la UKubM'a de la embarcación más dete-

riorada uu almacén á los (W!" :)(>' lal. n. en

ol cual se depositáronlas provisiones de los

bu(jues inutilizados. Acabado este 1ral>ajo.

la expedición si^n'uió su curso, pero á causa

do los vieiitos contrarios y do las ag'uas

])0C0 profundas avan/.(i tan lentamente que

el ,!- do agosto ]io lial)ia llei;';ulo sino á los

70" 4' lal. n. l)esde aquí los viajeros vol-

A ieron á Obdorsk donde lloi^-aron ol ',' de

setiembre, y siete días después el Obi quedo

cubierto do hielo.

l'ln la [)rimavera sii.rniente se renov(') el

viaje, de modo que el ,.' de junio la expe-

dición Wogó al almacén construido el año

anterior. Al princi[)io el hielo causó ü'ran-

dos estorbos, pero el !,, de julio la capa he-

lada se abri('i, (]uedando despejada el a¡4'ua

navegable. Sin embargo, entonces la tri-

pulación sufrió de tal modo del escorbuto.

ciiiciiNNAVr.riACioN hki. asía y iícuoI'a.

quedólos ,"):) hombres solo 17 quedaron

sanos. ])or lo cual Owzyn volvió para en-

ti'ogar sus (Mifemios (mi Tobolsk, á cuyn

ciudad llegíi el
^^

de octubre helándose d
rio poro después. l']utonc(>s Owzyn misim,

se fué á San l'etersburgo ])ara hacer el iv-

lato de sus viajes fracasados, y para ])rii-

]iouer medidas encaminadas á asegurar a la

emiM'esa mejor (''xilo ])ara el año signienli'.

Sil pro])osicii)n en (>s|(> conceplo teniíi prin-

(•i|ialmen1e la tiMulencia de cons'.ruir cu

'i'obolsk un nue\() buque, el cual debia

acomi)añar al «'/'olnjln ou su viaj(> peligriKu

ofreciéndole mayor s(>guridad. Tal pro|Mi-

sicion fui'' aceptada i)or el colegio del al-

uiirantazgo, jiero la embarcación no queijii

consli'uida hasta el verano de 17.'i(), de ma-

nera (|Ui\ también en este año el viaje si»

emprendiii del mismo modo y con el minino

resultado como el año au1(M'ior. Solo cu

17;}7 s(> acabó la construcción del barcí

nuevo, el cual con el constructor de im-

limonero ^liniíi IIc-m(jues Koscbelew' y e

el .' d(> junio á ()b(lorsk. donde Owzyn
se encargí) del mando entri'gando el otro

barco á Koschebwv y emprendi(>ndo en se-

guida su cuarto viaje desdo la bahía del

Obi. l'lsia vez tuvo mejor suerte: despiiis

do haber pasado frente á la ensenada dd

(íyda llogíi sin encontrar obstáculos de

hielo dignos do mcncionai'se. el
-i,,

de agos-

to al ('alto ^fatlesol y el ',' do setiembre,

al almacén construido para la (expedición

por orden del gobierno á los 7 1":!.'!' laf. ii.a

orillas de .lenisei, cuvo rio so helo el ¡' di'

octubre.

Do tal modo, Owzyn había empleado

cuatro años ])ara poder resolver su tarea;

sin embargo apenas cabo duda que en po-

cas semanas habría podido hacer la trave-

sía dfv-de el Obi al Jonisei, si no hubi('>i'

vuelto tan pronto ó si hubiese tenido á su

disposición la fuerza del vajior ó por lo me-

nos un buque de V(da de los tiempos mo-

dernos. Vjü todo caso A la perseverancia di.'



( (luodaniii

ió para imi-

sk, á cuyii

i('láiulost> el

/.vil mismo

IiacíM' ol rc-

,' i)ai'a jii'!!-

sojíurar ;i lii

o si^'llilMllo,

3 ipiiia jiriii-

oiistruir (Mi

cual (Icliia

ijc i)ol¡;j;rii-o

Tal pi'oiMi-

i_¡j;iü (lo! al-

ón no qucdii

7:3(), (le iii:i-

) cil viaje Si'

üu el niisiiio

or. Solo 011

n (lol liare I

ctor üc ini-

^liiiiii lle^iVi

iido Owzyii

nulo el otni

ioUtlO (MI sc-

a liahia di'l

rlf^: (lospiKs

iisonada del

isláciilus de

,,.
do a,^'(is-

sotionilire,

('Xpedieieii

XV lal. 11. a

ló ol ;', de

empleado

M- su larca:

que en pu-

or la irave-

no huliieso

lenido ;'i su

por lo nié-

iompos niü-

íverancia do

í APilUt.O

(íwzyii (lobemos la eonslruecion del mapa

di' la Iiahia (l(d (Mi¡ y de las ensenadas del
:

Tas y del (iyda (1).

;í.' ]'i(ijí's ílfsdi' el Jciiisf'i (i lii ¡11' 1)1(1
I

,/,' '/'./aitir. ]']i\ invierno de 17.'5K Owzyn '

V Koselielew reciliienm la (irdcu de pre-

sriitarsc en San [•clersliur^'o para defen-

derse eonira las acnsaeiones do sus súlidi- i

1us (-J). Kn su lu,i,'ar Minin s<! eiicai\¡^-ó del i

mando de la oxpetlieion que á lo lar:;'n do

la cosía del ^far Polar deliia avüiizar más

liáeia el eslc. Dnraiile \o< primeros dos ve-

ranos Mi.ñu no lo,:4'ró avanzar más allá de

lus dos huovias más seplenirionales situa-

das ¡i orillas del .lenisoi, ¡lero en 1710

pudo alcanzar á los 7.")" IT)- lat. n. la costa

oeste de la [icii ínsula d(> 'raininr. haciendo

el viaje, sci^-un ¡larece, en a^i;'uas liaslante

despejadas de hielo. Destle dicho punto
,

eunirendió el camino de vuelta el
' ''''

^"'" '"' ""
i

á causa del hielo «impenctralile') pero

principalmente á causa de lo avanzado de

la estación. Kn el invim'iio anterior .Minin

liahia enviado á su timoiiiM'o Sterleii'ow en

li'iru'ü para levantar el mapa do la costa.

Mil. M

I WiMii'ivl, i,:;s.

(:¡j Sl'izum V. v.iii lliiviMi !>.\7/e 0.7 forln''lrc<le
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úi'iii, livis ni'ircilrcUi' rav vj bcluvicliij , til al lijctpu

Bivrriiuj i ¡U i/Jiirc ni/c Opdujninjcv.y Y 110 li.iv (|ue

:i(lmir¡irso; pues muchos lio lo.s vnliunlcs iiiivojííinlos

rusos, iil l'ülo lo p:isiiiiiin muy mnl piíjíi'imlosolo.s i\ mu-
iiudocon ingi'íUitud. Holiriiij;' ;il voImt do su primei"

viiíjc Inu i'ii'o 01) i'esiiltiulos fue li':il:ulo con uii.i dcs-

fcali.iiiz,! iiijusl.. Slcllcr so viú oxpuo.slo á continuos

loiinoiiUis. impodido duiMiilo muclio tioiii]Ki on su

MiL'llii do Siliori;i, di' modo (|uo murii'i ánlos do iiolioi'

llru'iulo otra voz ó .su polrin. Pi'onlsoliiscliow y Lossi-

iiius sucumliioron á consceuencin d<' los triilnijos y
pi'iias ([uc liaiiiiui sufrido en sus viajes al Mar l'oiur.

Owzyii fué dojírudado alcgandoso puro Ud cístico cn-
ü'i> olnis razónos la do <(uo on Olidiirslv » loil>i,'i Ira-

liido domiisi.adü familiai'monlo con los liuinlii'os polili-

ous do|ioi-tn;los. L.a voriicidüd do Tsolu'lJusKiii lioíla

^|' poiii:! 011 duda tüdavi.i pocos años ;'inlos del viiijo

'''-' '''(/(( y lodos los roíalos do los liidiilonlos do Silio-

lia ^oll^o las islas y tierras <loscul)ioctas on (d Mar
Poliii" so consideraban hasta los úUimos tiempos como
raíis ó monos licticios aunque sean oxoctos esencial-

mente.

Tomo II

V.\
J;
de aliril éste alciinzi'» á los 7r)" "Ji;' la-

litnd n. donde .solire un arrecife (|ue so

alargaba mar adentro eri.gió una señal do

piedrii. Seijnn par(H'e, so eiicmitraron en

todas partes del mar parajes díyshclados,

jiero los expeditíionarios tuvieron (pie v(d-

\er á cans;i de la ceu'Ui'ra [irodiieida por la

nieve, descansando en su viaje de \iiella

por alLítin tiempo en una simovia situada

á orillas del l'jiísina y cuyti existmicia de-

miU'strtí la iiran distancia á la cual los ca-

zadores rusos liíibían extendido sus via-

j'"-^(l.^.

1/ li'í/i' (h'sdc el Lena oi ditxxu'¿o)i

til o:;stc. \'A --, '
. do l/.i.j partieron do

Jakutsk dos ex'jiediciones, cada una en

\ina chalupa doble y acompañada do una

multitiiil de barcos de pro\isioiies. Una de

estas clialniKis al mando del teniente Las-

sinns deliía dirii^irso hacia el este y, role-

rir(3 más athdante los detalles de su viajo.

lia se¡4'unda expedición oslaba al mando
del teniente Prontschiscliew y tenia ol eu-

carifo d(í avanzar desile el Lena hacia el

oeste llf'ií'ando, si ])osil)lo fuera, hasta el

Jeiiisei. La bajada jior el rio fué feliz y
agradable: el Lena tenia nn;i profundidad

de cuatro á nueve brazas y en sus orillas

jiobhulas de aliedules y coniferos había una
multitud tle tiendas y casas, cuyos halñ-

tantcs se ocupaijan en la pesca ofreciendo

todo el paisaje un aspecto de vida y ame-
nidad. (Según \\'raiigel, 1, nota do pá-

gina ;?8, y p.ágina 18. reproducido proba-

lilemeiite de un extracto del iliario de

ProntscliischeA\). El Lena debe de ser uu
rio magnífico; pues, la misma impresión

que produjo en los marineros de la expetli-

cioii al norte se apoderó también más tarde

de tíjdos los que navegaron por dicha co-

rriente.

El ', do agosto, los expedicionarios lie-

(l, Wraii-jl. I, ili.
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^•¡iron ;i la (lfN('iiil)U('¡i(liir;i del no t'lciiul,

aquí se (li\iilii'i (MI cinco liriizoscli^'icmlosc

el m;is oi'iciitiil ]i;ii'a lnijiii' ;il inar (linidc

los dos iKivc^Miilcs (jcliiaii separarse.

Pi'oulscliischew fu,- ddíMiiilo eii la eiiilio-

cadura l.asla d .'de a^osdi dirii;'!(''iidose

dosjjiies por un ii^-iiii iiaNc^'alile de una

proruiuliílad de l'/_ a •J\l. Itrazas á lo lur^^'o

(](" la cosía jiara dar la \ueHa á las islas

lürmadas ¡¡or los Urazos del Lena. VA

•M'.io"n'i.-i;.
^^'''" '""das en la enhenada de

la desninbocadura del ( )Ien(>k y un [>ocü

más arriba á orillas de dicho rio, encontró

al^'unas inoradas construiílas por los caza-

dores con olijoto de ser\ir de re-;itiencia

dur;in1c las cacerías d(> \erano. Mslas (dio-

zas so arrei,'Iaron jiara la invernada que

pasi) sin cüiitralionipo: (d " í'
'"'"

el liitdo
i í Jl 'ii- Jllfllo

comenzó á abrirse cerca del cuartel de in-

vierno aunípie el mar continuaba cubierto

d(^ una ea[ia helada hasla el '', de aLi'osto: do

nioii o (lue. solo eiiloncf^ 'roii1s(diis(di(>\\

pudo emprender de nuevo su camino to-

mando (d curso del uord(>ste en cuvadircc-

•ion Uoi .] ' de alfosio al (
'ha1aii,i;-a. A

los 74" IN- (Miconli'ai'on en ja playa una

choza en la cual liabia pan recien cocido y
ali;'uiios perros pertenecientes (piizás á un

cazailor ausent(> por casualidad, bespues

de ]ia-ar l'renle á dos ensenadas (¡ue se e\-

teiidiau tierra adentro llei;'aron en su viaje

;'i lo larp) de la costa á una liahia qu(; sin

]'azon consideraron como la deseuibocadura

del rio Taimur citando (Mitro los aryunuMi-

los di> tal suposición, la nuisa de ^i^'aviolas

que en esta reL;'ion i'odearon al buqu(\ La

baliia estaba cubierta de una capa sólida

(le hielo, que en la opinión de IVontschis-

cliew, nunca s' a1)ria, extendiíMulose desdo

las costas anchos campos de liiído pobla-

dos de osos, á nnudia distancia mai' adiMi-

tro,

l']l
',ii

do ai^'osto cuando (d liU(jU(> liabia

ll(>^'ado ;i los 77° 2Í) hit. n. fin'; bloíiueado

de repente por tales masas de Liólo que no

l'Kl. A>-l.\ V i:i IIOI'A.

pudo avanzar ya corriendo p(di;^n'o á cada

I

instante de (juedar aplasliido, por lo (Mial

los viajeros res(d\¡eron voIvim". auni|ue al

jirincipio tal (MUpresa í'u(' ini|)osible á causí

de una calma de viiMibi completa acompa-

ñada de una capa hidadii qm; lle;j;;i) á Ibr-

niarse (mi los puntos aliiíM'tos tuitre el hielo

llotante. SuponiíMidu (jur- la latitud indi-

cada sea exacta, la e\j)edici(M¡ se liallaba

(Mitonces á muy poca distaiuda de la ¡uiubi

más septentrional del Asia, de modo (pie

con un buipie nujor construido y sotirc-

tollo con ayuda did vapoi-. l'ronlstdiisidiew

liabria loi^'rado sin duda dar la \ ludta ;i di-

cho cabo. Kn cuanto al hielo sólido drl

(¡ue se hace mención varias veces, es pro-

bable (|ue bajo tal e\[M'esiou v\ na\ (>;;'aiiti'

entendiera las tajas comiiaclas d(> hicln

ílotantí^ en mis viajes árticos he atrave-

sado muidlas veces unas lajas de hi(do (pie

vistas desde i'\ bot(> y desde ciíM'la distan-

cia d(> su borde, parecían unos campos he-

lados, inmensos y sólidos.

l'd
,.^,1^ ,,,,^,

levantóse un Inerte, vieiiln

(bd norte, empujando al buque con los cam-

pos de hielo ijue h> rodeaban, (Mi direcciiui

al sur. Los viajeros desesperaron de su sal-

va(don, iKM'o las rálaií'as de la temiiestail

p;irt¡eron el hielo de manera (|ue el bu([Ui'

vohio á quedar libre, pudiendo marchara

la desembocadura did ('batanij'a la cMial sin

embar;4'o, estaba ya cubierta de una capa

helada. Por consií,Miient(>. el liarco se viii

ol)li,¡4'a(lo á continuar (d viaje Iiasta el rio

Olemdv, d.Mide Uei^ó el -'.l' V"''"'"'"'" . Cercu

d(d pu(M'to al (Mial quisiíM'on diri^^árse, les

viíMitüs contrarios y el hielo llotantt^ le

arrastraron otros seis días á merced de las

olas, exjiuesto al frío yá la humedad, tpiií-

dando toda la t ri])ulacioii exhausta ])or los

tiabiijüs y privaciones de toda clase. Pronts-

chiscliew, enfermo ya antes, sucumliió el

iii.ii'

;tij 1

1

, a la enlermedad con üfran iic-

.«ar de los tripulantes que le profesaban

í?ran alecto. Entonces el timonero Tschcl-
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jinkiii so oiicarixinli-l iuiiihIo y el [^ de so-

ticiüliro lo;4Ti) llevar o\ Ihuhk* ¡il rio ( ílc-

iK'k. (MI cuya (ii'illa I'niiihcliisclii'w I'ik'

scpiillado con luda la s()l(>iiiiiidad posible

cu tales circiiiisfaiicias. Con la siierle lan

liiste (le este mártir d'i la ciencia, se nda-
ciniia un licclio interesante, único en la liis-

tiii'ia d(> los viajes árticos de i'\|i|iii'ac¡i)n ;

:il emprender la expedición acal»'» (l(^ dcs-

piisarse acompauándoln su J()ven es])osa en

este viaje y tomando parte en todos los p(^-

1íl;tos y penas: soIii'e\i\i() tan sulo ali^'unos

(lias á sn nialo^'radii niai'ido (Micoiiti'ando

su n^poso eterno al lado dea(niel en la so-

litaria sej)u!tnra de la c()sta desierta de!

Mar (ilacial.

I »i
!i (lo tictiilici' 1 j ii 1 11- 1 •

'''
s.|.-,.|i,.ni|,n. '^' *'l''ll''l^ '^'^ ll''l" y ''I lll-

\i('rno Iouk'i un aspecto muy ,irrav(> para

T^cheljuskin y sus compañeros, los cuales

cduvencidos d(i la imposibilidad de dar la

vuelta á la punta norte d(d Asia, volvieron

;il verano sii;'uient(> á Jakiitsk: ])cro como

lii'hriní^' ya no permaneciera en dicha ciu-

iliiil. Tsclieljuskin se dir¡.i;i(3 áSan Potors-

liur¿,'o para dar cuenta en persona al co-

lo;Líio del almiran1az,i4'o de los viajes de

l'r()ntscliis(di('W. No ol)staii1('. esta autori-

dad no aprolx) las ideas de TscheIJnskin,

cnn'endo conveniente hacer otra ienta1i\a

]inr mar y que solo en el caso de que esta

fracasara, dehia levantai'se un ni.ijni de la

costa jior medio de viajes por tiei'ra: como

Jol'c (le esta última tentativa do alcanzar (d

.[(Miisei por mar desde el Lena, se elidió ui

leuionte Chariton Laptew,

Este, acompañado áo una multiiiul de

ix^íjueños barcos de provisiones, parti' do

Jukutsk el "^' de julio do 17.'3í), lle;r!iado

ni once días ;i la desomboeadum did Lena

llamada Krestov\skoj. donde en un punto

(1(^ la costa visible á muidia distancia cons-

truyc) una torro elevada, la cual en la ac-

tualidad es uno do los pocos monumentos

que so encuentran en la costa norte del

Asia, y que por lo tanto tuó mencionada

también por los viajeros posteriores. l)esd(\

a(|UÍ so diriirií't A lo lar^ro át' la costa pa-
sando iViMite ;i la ensenada toiunada por la

desondiocadni'a del (Hciick y otra bahía, á

la cual (lili (d mimbre puramente sueco de

Nordvik, sin (|ue yo s(>pa ]ior cual ra/.on.

Msta l)ahia estaba cubierta aún de una capa

liidada si'dida. Laptew, después de (luedar

bloíineado al^'unos dias por los t(Mnpanos

en la bahia del Chataiiiía, 11(^;;'() el ti 'If*

a.n'osto al ('abo Tadeo, donde al dia si-

i;'iiiente id bnipie or]\á anidas ;i los 7(i' 17

latitud n. Lii la punta extrema de la léñ-

enla de tiíuu'a se conslrnyii una torre d(> se-

ñales, enviándose al n'eiubdo Tsídiekin y á

Ts(di(djnskiii. aipud pai'a evploi'ai- la tiei'ra

de los ali'edediires y (''ste para buscar la

desembocadura d(d rioTaimur. A causado

la bruma Ts(diekin no junio ejecutar nin-

^un trabajo ;^'eod(d ico, y 'IVidieljuskin re-

liriii (|ue no habla ¡xidido descubrir nin-

^uiia desembocadura lluvial en los con-

tornos, y (¡lu' toda la ensenada y el mar

hasta donde alcanzalia la vista, estaban cu-

biei'tos do una capa bolada si'dida. Lstas

noticias olilii;'ai'on á Laptew á emprender

el \iaje ib^ vuelta, y después i]o jiasar con

muidnis dilirultados ])or en medio de los

1(''mpanos Woixó ei
'_'^^''^"^'"^"^

¡^ ])unto don-

d(^ el rio IMudnaja desemboca en el ( 'ha-

lanij'a Aipii
,
i<aron el invierno con u!i:i

tribu sedenlari' de in^'uses ([ii(> no te-

iiii \ )*cnos. y ]>».r lo tanto no vivían como

-i.tdas. Kaa,^.eaban sus perros como ani-

lUíiK^s do tir' . y su fr»'noro de vida se pu-

nH'ia sin diuda aiu(d¡ - al de 'is i<chutsch-

cos de la (fiesta.

Kn !• niav(M'aTscbeki i t'ue enviado para

\c^ aligar el uiapa de la costa comprendida

^itpe los?«»« "^
li unir y Pjásina. ( 'oa treinta

trineos arrastrados por ¡¡erros y acompa-

ñad'i le un tTiniíuse, prnpiotarin <'
> diez y

(lidio renos, ^ diriü'iti por tierra ui rid Tai-

mur. cuyo curso si^ruiu nasta el mar niar-

ch.a>Qdo después haca el oeste á la disiau-

i

|'í'>-il

Iví'Iim::

m. !
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(•¡11 (lo unas cien \(M's1;is, (IíhhIc 1;i fiillu ilc

l)r()\ isioncs y del ¡iliiiiciilo iicccsiirio pura

los perros lo oliliíj^ú á volvor. Kii su rclaln

(Íleo 1anilii(Mi (|U(! Iodos los roiios del luii--

;^'USo pci'OciíM'iili por falta do aliuioiilo. - lo

(jue sin (Miil)ar;4'o os poco prolialilo: pues

UUH'lio in;is al iiorlo did ('alio Ts(di(dju<kiii

vimos iiosolros en 1.S7N ihiiiku'osíis Inudlas

do psios aiiiiiialt'S, y lüiilo oii iS()l ('(Hiki

(MI IST.'t so mataron rciKw muy ;4'ordos cii

las islas más so])1oii1ri()iialos d(d .Mundo

Autii^'uo ('i son 011 las Si(d(^ islas dondi>, la

vo^'oJiKMon (\s muídio más (scasii ijuí' en las

rci,'ion('s (!(> (juc acallamos do halihii'.

('on\('ii('ido (Mitonc(',-< do (|Uo ora impo-

sililo dar la vuolla á la punta norlo d(d

Asi;i. Lajitow (¡uiso \olvor á oondiicir on

persona el liU()Ue con la mayor p;irto cd las

provisiones al LíMia. !)(>spues de liajar con

.L;-ran peli,i,n'o y Iraliajo por el rio al Mar

(ilaeial donde ll(\¡4'(i el '',','
',',',." ^',|,"!"j f' l'uriuo

eiiealló quinze dias después en el hielo,

(juedando aplastado por los 1(''mpa:.os á los

7ó" ."{(i' hit. n. en la eo.-ia orii'iita! de la

península del Tainiur, S(\i4'un se desprende

(t(! un mapa ruso pulilicado cu l.s7() por el

Noi^'ociado llidro¡;'rálieo do San Pelershur-

iío. Seis dias más tarde so presenl(') una

fuerte liclada. de modo, ipn^ (Uitre los liMü-

panos lle^'íj á formarse una deli;'ada .'apa

de hielo d¡ri,u'i(!'ndoso algunos do los tripu-

lantes más atrevidos por los pedazos do

hielo li.U'eramente unidos á tierra, y tr(>s

dias después Laptew mismo con (d resto do

la tripulación pudo ahandoiuir el huquc.

No obstante, varias corrientes (jue les se-

paraban de su anti^'uo cuartel de invierno

les impidieron do continuar al punto su

uiarcha; en tales circunstancias intentaron

abri.iíarso contra el frió abriendo fosos en

el suelo hi'lado y echándose en ellos alter-

nativamente el uno i)or eiudma del otro.

Todos los días so envi(') á cierto niiuuM'o dií

¿,'cntc á la embarcación para salvar la ma-

yor cantidad posible de los víveres aban-

iKi. ASIA Y ri'not'A.

donados; p.-ro .d '';:!:;::"'" ol hielo V(dvió

á abrirse arrastrando o\ bu(|ue mar adíuitro,

Kl ,í ',

''"'","
las corri(Mi1cs acabaron pnr

lin de h(dnrst> lo bastante para (¡ue los \iii-

¡eros pudieran empi'cnder el camino i|.'

vuelta al cuartid de in\ierno (bd año ante-

rior distante de más de ódO kiltímetros. l,a

marídia por la tundra solitaria, (|ui/ás nun-

ca hollada hasta entonces por el pií'' de un

bomiire, caus('> trabajos y ¡KUias imiuditas.

de modo que veinti(Mnco días pasaron liasla

que ]-apte\v y su gente jiudieran dormir

otra vez en una (dioza caldeada y comer

alimento caliente: sin cmbai'go. doce hnin-

bros perecieron por (d frío y el cansaiicin.

Laptew resolvií) enlíjuces (|uedarse aipii

! durante (d inv¡(>rno y pasar en primavera

I
i)or la tundra al .lenisei, donde osperalia

encontrar almacenes v \íveres. PíM'o aiíii

¡

entonelas no jiernuinecií') inactivo; l)ues. im

I

(|uiso vohcr sin haber acabado completa-

j

ment(! los traliajos cartográilcos, lo cual á

falta do barcos debía veriiicarso por tierra,

liia jiarte de la tripulación supórilua, fiió

I

en\ iada, por tanto, en prinuivera á travc-;

de la tumlra al .lenisei, dividií'iulose el

! resto en tres grupos al uuiudo de Laptew

,

'rs(diekin yTscheIjuskin, de los cuales cadii

¡
uno didiia levantar (d niaiui de su parte

i

corres]iondiente do la costa comprendida

j

entre el Chatanga y Pjásina para encoii-

' trarsc después todos á orillas del Jenisei.

I l']stas excursiones se Ile\aron á calió sin

contratiempo; los expedicionarios hicieron

varias veces el camino por el desierto déla

tundra entre los ríos t'hatanga y Taimur

y, según parece sin grandes dilicultadí^s

descubriendo el lago do Taimur, y levan-

taiulo ol mapa do distiUKÜas consideraliles

do la costa. Pero cuando á mediados de

agosto todos estuviíM'on reunidos otra \vy.

cerca de Dudino, resultcj ([ue no se habla

dado aún la \uelta á la punta norte del

Asia, ni hecho el mapa (b^ la misma, l']sta

falta la compeusíí Tscheljuskiu en 1742 du-
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raiito iiiiíi lucvii exciirsioii en trincos, cii-

Yus (lotulloa sólo sn coiioccii iiicoiiipictii-

ínclito, sin (lii(t;i |i(ii'iiii(' Ii;is1;i nniy |ii»('i)

lioiiipo liaco, los ;;'(Mi;,''i'iir()s lio creyeron en

la alirmacion de 'rsclicljiísldn de Iiahcr lle-

gado efccliviiinciite á la punta de tierra

más septiMitrioiial dd Asia. No olislante,

ilcspiies del viaje drl I'íV/í/ no |iiiede calier

ya duda de la exactilud del lu'clio. (W i'aii-

IH V •J^

\\'ran;4"el dice, respectd al viaje al ivde-

ildi'ile la |unita más septentrional did Asia;

«Desdo la desoniliocadura did Taimur hasta

el calió de San l''addej,la costa no estalia na-

\cii'al)le y lostraliajos carton'i'á lieos lieclios

[inr el linionoro 'rsclimoinr)kssin (Tsclud-

jiiskiii) en el liiido. son tan superliciales y

vatros, (iiio la s¡tua(;ioii vi>rdad(M'a del culto

iKirdoriontal ó ("alio de Taimur (|ue cons-

tiliiye la punta más septentrional del Asia

iiu está averiguada aún.»
.')," Viajes desde el Iji'iui Ik'icíh el es/e.

l'lstas expediciones se llevaron á docto bajo

ol luando del teniento Lassinius y después

i\c la muerto do f^sto, liajo las ('irdeiips del

(ciiieiite hmitri íiaptew . Para el viajo de

Lassinius se Iialiía construido en Jakutsk

ana (dialupa doMe, y sei,nin arriba queda

i'Oiisii^'uado salió do dicha ciudad, acomiia-

ilailo do varios bareos do carga, junto con

l'roiitschiscliew. bajando ainljos el Lona

llanta su desembocadura.

l'Il ;,
(le agosto Lassinius jiudo conti-

iniar ya desde aquí su marcha hacia el esto,

piTo al cabo do cuatro dias encontró tanto

lüelo íiotanto, que so vio oI)ligado á abor-

dar á la embocadura do un rio situado á

120 vorstas do distancia más al este del

tuMzo más oriental del Lona, donde encon-

Iró abundancia do madera, pareciendo que

lamliien las provisiones fueron abundantes.

A pesar de oso, durante o\ iin iorno se do-

thu'ü ol escorbuto, (1(> modo que Lassinius,

murió así como la mayor parto do la tri-

pulación. Al recibir l;i noticia do tamaña

desgracia, l'ndiring, envió un relcMi com-

puesto did teniente 'rsclierbinin y II lioin-

bros al cuartel de ¡u\ ierno de Lassinius, los

cuales ;i su llegada c] ,' de junio solo on-

cíintraron ya al sacerdote, timonero y 7

marineros de los cincuenta y tres hombres

que el año anterior habían partido con su

ji'l'e de Jakutsk. y aún los s(dire\ ivii'ii.es

estuvieron tan enrermos. ([iie algunos de

ellos murieron durante la vuelta á dicha

ciudad. Al mismo tiempo Laptew y el nú-

mero lii'cesai'io de hoiniíres, lueinn eii\ la-

do-; para encargarse del buque con objeto

do renoNur la tentativa de a\anzar más ha-

cia el (>ste. Laptew se lii/.o á la V(da el

mi"*"'," teniendo iiiie luchar al priiiciiiio
.tlt tic julio 1 II
con grandes ob^báeiilos de hielo, y cuando

jior Un hubo llegado al agua desjiejada,

crey('i deber \(ilv( r á causa de la estación

avanzada. Kl
",'"''' '''"'

lle'''<i otra vez al

brazo del Lena llamado 15yko\\-;ka. por el

cual subií) con gran dilicultad á causa do

los muchos bancos desconocidos. Invernó

á alguna distancia do la dosombocadura, y
aún entonces so presentó ol escorbuto cu-

rándose, sin euiliargo, ¡lor medio de mu-
chos ejercicios al airo libre y de un coci-

miento de pillas. Kn un iwdato despatdiado

desdo (>ste punto, hinitri Lafitow lo declarii

como cosa imposible dar la vuelta á los dos

cabos .situados entro el Lena ó Iiidigirka ó

sea al Cabo Dorchajay al de Swjatoinos, por-

que según la alirmacion unánime do va-

rios jacutos, habitantes d(^ aquella región,

ol hielo lio se fundía nunca en di(dios para-

jes ni tan siquiera so separaba do la costa.

Ton ol permiso de IJohring so fué á San

Potersburgo con objeto de dar las explica-

ciones necesarias al colegio del almiran-

tazgo; lio obstante, este resolvió que debía

hacerse otra tentativa por mar y que solo

cuando esta fracasase, el mapa de la costa

debía construirse por medio do excursiones

por tierra.

Actualmente es fácil comprender la.s

m
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causas (>li (|ilt' se fiiiidd el ('xitii ¡iifcli/, (le

pstas (los tiMitaliviis de !i\¡iii/,ar li;ic¡a el

oh\o. T.os iiav(';;!iii1t's tciiiau harcits iin'iti-

Ics para las iiiiiclias (evoluciones ¡'i ijuí' el

Iiiclu oliliu'a (MI los viaj(vs atiMV(''s (Icj liiclo;

volviaii ;i una cshicidu pin-o a\aiizaila del

tifio y á ('au<a (li'l li'Ulor (le iiI('¡;i|S(' de |;i

costa cnti'aliau cu la i,'randc lialiia situada

al este del Liuia y de la cual uiii,i,'uu rio

;.'raudc arrastra cu iuvieruo las uuisas de

liielo ;ii|iii t'oruiaila-! n ¡irrojadas ;'i (día [mr

las olas d(d mar. Adeiuás jtarece (]ue Ouii-

Iri I,a|)te\\ y sus cduipaniu'os se ní^mmu do-

minados de cierto tíuuor aut(> la ejecución

de s\i cometido faltándoles. ii| contrario de

l)i>scliMe\\ . la prinu'ra coii\¡cc¡oii ]i;n'a (di-

lener un i'c-itiltado leli/.; I;i condición com-

])lela (li> la |)osiliilidad de Il(>\ar ;'i calid su

empresa.

l']n todo r;\<i). Oniitri l,aj)le\\ emiiren-

di(i por (M'deu did col(\i,'-io did almirautaz^jo

su sci^undo viaje. r(d'u1anilo (Uitoiu'e.s su

])ropio prou(')stico: ywo^ dit» la vuelta :'i los

dos cabos i|ue, se^un liaMa creido, esta-

ban rodeados continuanuMile lie nna capa

impenetralde di> hielo. Uespues di^ haber

pasado frente á di(duis cabos el buque

(jned() bloíjueado por los t(''inpanos
(

'"

de setiembre). Lajitow no tenia entonces

iiinu'uua idea (bd paraje de ia co-da donde

so hallaba (') de la distancia (¡ue media en-

tre su embarcación y la tierra; piMunane-

ció once dias en esta situación desa^-rada-

l)le, al cabo (b^ cuyo 1i(Mupo uno de los I

. . • 1
'

1 U ili' ^1 ti I'ii'
'

tunoueros enviados ol
^, |^, .^;, ^

(mi una

laucha desde el buque, volvió á pií'» por el

hielo refiriendo que no se hallal)an ;'i mu- '

(día distancia de la deseml)Ocadura d(d

Indi^irka. Kn la costa vecina varios Jacú- '

tos habían fijado s\is tiendas, encontrán-

dose aquí también una simovia rusa; los j

expedic'oiuirios invernaron en ella explo-

rando juientras tanto los alrededores. El

geíídeto Kindiikovv fué enviado para le- I

yantar el mapa de la costa hasta el rio Ko-

Cll AMA > l;i iinpA.

lynia. ohservándosr^ entre (dra; parlicul i-

ridades, (jue en esta rei;'i(Ui, id niai' estidi;i

muy |io,'(i |irofundo cerca de la playa v

i\\\(' en la deseinliocudura did lndi;.''irka un

existia madi-ra dotante mientras (jue ^'imi,.

de> cantidades de idla se encontraban t¡i'-

i'ra adentro a unns treinta \i'r>tas de dis-

tancia de la co-ita.

Al año sii^aiiente (17 10) Laptcw coni-

|iU<o d(d meJ(U' modo posible el bu(|Ui' d''-

b'rini'ado diiiMule id \ iaje. Mihiendo >.

Iiacerse á la mar (d
'' ;''"';'''. \\ ,.;,l,n ,!

li'cs (lias pa-^ii fi'cnti" á una de las i>las ¡i,,

jos ( )sos cuya latitud lijo en 71" <•'. KI-".

de a^''osto ciiandn la expedición hubo ||i'-

M'ado al ( ii'an ('abude liaranow . una> mi-

sas inuuMisas de hi(do impidieron la conti-

nuación de la mandui, ]ior lo cual V(»l\¡-

buscando un cinirtcl de invierno á orilhi-

del Knlynia. MI '' de Julio de 17 11 dicliu

rio i|U"ili'i libr(> de bifdo y I,a[de\\ \(i|viii,i

liaciM'se á la V(da para continuar su vi;ijt>

en dirección al est(>; pero tampoco enton-

ces lon'r(3 dar la v\udta al (irán Cabo ili^

Haranow . qiu'dando completamenle cn;;-

viMU'ido de la imposibilidad de ll(>^'ar p"i'

unir al Anadyr. líesoh ii) ¡xir lo taiiln,

avanzar por tierra hasta diidio rio para |i^-

vantar (d uuipa de sus orillas, cuyo propi-

sito (^Jecutii duranti^ los años 17 II y ITl'J.

Tal fu('' la conclusión de los viajes de L;!]!-

tew , los cuales aumiue no demuestivu

grandes conocimientos náuticos en su au-

tor, son un ejemplo de intrepidez, pcr-i^-

verancia y fidelidad en el cum[dimieiilo ili'l

deber (1).

Kn la descripción de los viajes citadii-

entre el Mar Hlanco y el río Kolynia h'

se^rnido principalmente el relato del vi;ij''

de W'ran^'cl traducido al alenuin por Vai-

gelhardt. Desp-aciadamente estas noticia-

son dídectnosas y vag'as en muchos coa-

tí Wrnngel I, I12,
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ooptos, soltrc lodo rps|)(>c1o ú las t'xcMirsio-

iiiw (MI triiM'its («iiipri'iiilitlus iMir Cliiiritnii

l.;i|i1i'\\ y siix ciimiüiricioM |i;ir:i l('\;iiit¡ir el

lii;i[i;i lie l;i Cd^l;! cuiiiltri'liilitlil (Mil i'i' l(is

iiii> ( liatiiii^^a y I'Jiísinii. Miillcr snhi ukmi-

,¡(iii;i su|)(M'licialiii(Mit(' cstüs cNcursioiios.

\\ raiiiri"! cila ciiiiio fiKMitc'^ lil(M'ar¡as de su

li'MM'iiK'ioii las Miciiiorias del Nc^'ociado

i|,'l aliiiiraiila/;,'!» ruso y los diarios ori^i'i-

ii;d('s do los \i¡ij('-' IhuiKiodo á 'rsclicriiis-

Lili 'rscli(MiiolvSsiii.

lie di'.'iridirit' // li'i'ifiit<iri'//rtat/)'<if¡('i¡iitr)i/,'

¡i rusfi' iVirilorsIi- ili' Anii'i'ii'O .

(
'oii cslc

iilijido Hidiriii;: anr'i iMi Ocliolsk dos (MU-

liarcucioiios íMicaryí'iiidosí; td iiiisiuo d(d

mando d(d «.V"// l'dh/un y iioiiiíMido (d

S:i,i i't'ilru ^ ¡i las (ii'di iics de 'l'sídiii'ikou .

Aialiii-: |)ar1i(M'nii de ( >(diotsl< (mi 17 10 y

iMiaiido los hunco-; do ar(Mia ¡iii|i¡diiM'oii ,í

1.I-; !iiii|U('s d(^ (Mitrar (M1 li(ds(diaja HoKa.

iiivcniarou (mi hi haliia do A\a1s(dia á cii-

Vd ('\C(diMil(' [UKM'to dici'oii (d iioiiiliro do

Piiorto d(> 8aii iVdro y l'aldo IkumimuIo vv-

fiTiMicia ;'i los iiomiiros th' los harcos. Kl

(li\¡uii¡o de 17 11 saliiM'oii do oslo piUM'lo

(Icsimcs do (jui' (d iialiii'alista .loi';;'o (iui-

lliM'iiio StoUor so haliia o--talilo(Mdo ;'i liol'do

ili'l liiKiuo do Holiriii;^^ y ol aslnuioiiio J,uis

ili' r Islo do la CroytM'o ú bordo tlol de

T-i'Iiirikow convinióudoso (mi quo ambas

riuliairarionos (Udiiaii (|Uodar i'iMiiiidas.

Al [U'iiiLMpio pusieron ol cnirso al sudsutl-

vAc iKM'o más lardo cMiaiulo ou osta diroc-

i'iuii 110 i)udiorüii encontrar nin;^nina tiiM-ra

camliiurou el rumbo hacia el nordííslo y

í-ti\ Durante una tcMupostad ([ue se pre-

sento el^TTr','
'" '

" los bu(|ues luerou separa-

(lo-; y el "^^ de julio Behring,' tocó á la costa

(le AuK'rica entre los ."J8" y .")'.)" lat. ii. des-

cubriendo Steller á cierta distancia de la

playa un may;n¡llco volcan al cual dio el

nombre de San Elias. La costa estaba ha-

bitada, pero los moradores hablan empren-

dido la fuga al ver acercarse el buque.

(XIII. \Vi

1)('S(1(> aijui Hídiriiii,' quiso diri^'irsc lifuda

el ijiirdeste ¡i la punta de tierra did .Vsi;i.

i'i dolido haloa alcan/ado en su primer

\iaje; sin (Miibar;;!). solo eoii ::raii diliiMil-

lad i'i causa di' la niidili coiitiniia pudo

dar la viwdta ¡i la p(Miiiisula de .MasUa,

avanzando después jior (d andiipitdapi do

los .Xhnites. l'liitonces (d escorimto se do-

idarii (Mitre los lri|oilaiitos y aún (d jide

mismo siilViii mmdio de estu (Mireriiiodad,

por lo cual (d mando estuvo casi sioinpre

(MI manos ibd teniente \\'a\(d. Kii una

isla los o\pi'di(Moiiarios trabaron relacdoiies

con los iiidJLi'onas, los (Míalos al priioMpio,

(M'an muy amables hasta (|Ue ¡i uno de (dios

se le ro;j:aló a;;'uardiiMito: al calar la bídiida

quedíi tan asustado iiiio lodos los roii'alos

l'iiiM'dii inútiles para calmar su iinjiiii'tiid.

A ooiisiMMUMnMa do oslo iiicidiMite los tri-

pulantes que so hallaban á tiiMM'a rocMldo-

roii (ir liMi de voIvíM" ¡i bordo, IkM'o los sal-

vajes lio (jiiisiíM'on soltar á sus Iiu(''spedes.

Por lili, sin ('mliai',i;'o, do\(il\ iiM'oii la IíIkm'-

lad ¡L los rusos deteiiiiMido ;i un corieco

([ue s(M'\¡a do iiitiM'prele (mi la (Miibarca-

cioii: [tara librarle do la cautividad, el le-

iiitMito \\ a \(d hizo disparar dos salvas de

lusil por eiuMina de las cabiv.as de los ii¡-

di^^HMias lo cual produjo el electo de (iiio

todos cayíM'aii al suelo poseídos de terror

dando asi al corieco la ocasión de esca-

[larse.

¡Ahora (d aguardiente es una bebida

lavorita de estos salvajes los cuales ya no

dejan asustarse por simples salvas de

fusil!

Durante los meses siguientes, el buque

de Hídiring vag() sin rumbo lijo por el mar
situado entre Alaska y ('aiiits(diatka. ro¡-

uando casi continuamente una densa nie-

bla (jiK^ mas de una vez puso al buqm^ (MI

lieligro d(> naufragar en uno de los arreci-

fes, islotes é islas á cuyo lado pasaba. Kl

T) de noviembre, la embarcación aiiclt) en

la isla (¡ue más tarde recibi(3 el nombre de

'li
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(lcs('inl)aiT('i ¡i los |;{" óo' ';il. n, cu una

iriMiult' isla sitiiaila al norte de Niimii:

iii|ui vii'i al juiclilo (le l(w niims, (1) t;iii

iiii'^torio-^o ])or su orin-cii y i1¡s1íu,i;miÍ(I(» imit

el (li'sari'ollo cxlraonlinarii) de su pelaje

i|ii(' á veces cultre la uiavdr parle del

'A.„
, , ,

>itaii;;'l)eri,'' \ol\ lo ii

(tchotsk.

Wallon so diri/^Mó á lo lariio de la costa

del .lapou liácia el sur y á los ;(:<" 1h' lati-

tud n. eucoutríi luia ciudad compuesta d''

1. .")()() casas 011 la cual los iia\ei;"iiites ru-

siis tuviorou una Iniona aco^'ida aunen las

JKiliitaciones de los ]iarticulares. Más tarde

W'allou doseiuharcii en al^^Miiios otros pun-

ios do la costa vtdviendo después á (hdiotsk

(liiiide su biKiUí! (>clio anidas (d
,, |^, ,^„ _,^^

(-').

Los oxoolontos resultados de los viajes

il.' Spaii¿,'1)eri!^ y W'alton no estuvieron

nuda conlbrines con los mapas d(d Asia

iiloptados entonces por los liomhres de

cii'iicia do la Academia do San l'elersluir-

iro. por lo cual Spaii^;')er;,' á su vuelta re-

riliii) la iirdoii de dirii^irse otra \ ez á las

inismas rehilónos jiara ri'solvor (hdlnitiva-

iiH'iit(> las dudas. Tuvo quo conslruirsí» vm

liarco nuevo con (d cual en 17 11 jiartiii de

O. liotsk con rumbo á su antin'uo ¡tuerto do

(li Lii poliliirioii (lol ¡mpci'iii iK'l .Inpnii si- rnmpono
do (ios i'iiz.is liuiii.iii.is (lisliiilüs. (>s (K'i'ir. de los iiiiuis

I' -'.I 1.1 li'iliu Miilui'al (li'l p.'iis y di' ln> ¡.ipdiicscs pro-

IM.iini'iilc (lirlios iiiii' fii los lii'iiipos más i-ciiiolos iu-

nii.:.'iMroM di'sile ol rciiti'o dol A.--i.i.

Ai'Ui:ilrm'nle i'ii todo ol impcrii) iiisul.ir (d luiíiicro

ili'liis lii liit.inti's [iriinitivos ii|)(''iiiis iisriciido i'i ÓO.OIKI,

1.1)^ i'oni|U¡stiidoi'os no (•inpli'iiron. según piirocc, nio-

iliilii.-i vidlonliis i'oritiM los iinlini'n.is. s¡n<'i oi'upiiroii <[

('irilnfiíi piiciliiMnicrilc? i|ui/.is de un modo ¡iriiiloi^o

!il íli' i|u(Hos rusos so iipodt'i'nroii dol (I.iiiiIm'IiiiIIíh.

ilo\ ili:i los ¡linos solo SI' oncuonli'im y:i on his ¡^l;ls

M'lilriilrion:ilos soliro lodo on Josso. MI fioliicrno

lus Ipiítii con clemoncin protogióiidolos conlpii tod.i

ci.isi' do opresión iiun(|uc midií litico on l'avor de su

insli'uccion. do modo que los niños rounon ¡lün hoy
din cmi uuii oomplotii ignoriinri.-i todos los vicios y
viiluilrs do los s.ilviíjes. disliii;jui(''lidoí:.o solii'O lodo

|ioi' íu i'iii'áclor piíeilico y su oxirem.i suoiodnd. (Vóii-

si' i'l jrrnliiido di' páfiina 38l)i. (.V. del T.j

xh Miillor, III, lüK

Tomo II.

\IM. I'f'.l

invierno á la costa de ( 'aintsidiatka. \h^~i\i^

aiiui se diriii'iii en 17 i"J al sur: perr'ini'iias

IiuIki pasado las primeras islas del _:'rupo

de las lliiriles. cuando en el ci-m de su

íiu(|ue se alirio tal \ ¡a de ai;'ua ijiie v\ ca-

pitán se vi II olili^^'ado ;'i \(d\ci'. A cnnse-

cueiicia de este contratiempo, la sei;Miwila

expedición de Spaiii:'licri^' al .lapon (|iiedii

sin resultado al;;Mino. ¡nidio que sin duda

diqiendiii tamliicn en <j:v\\\\ pai'lede las du-

das injustas y ofensivas que haliian sido la

cansa de que oste seiiaindo viaje se ein-

])rendiera y del modo arliitrai'io de (lue lut'!

dispuesto desde S,in l'idi'rsluiri^M.

S.' I.os ri 'jrs (il ¡iili'riin' ili' l'i Si—

licriii em|irendidos por (¡nudin. Miiller.

Krascliennikovx'. de I" |s|(> de Cnivere y
otros. í,as evpi'dicioni's de (vstds lionilires

de la ciencia iniciamn una ime\a i'qioca

para <d conocimiento de la etno.:;'raria y de

las condiciones naturales (l(d norte d(d

.\<ia, pero no lo -aron á la costa septen-

trinnal misma di' diidio continente por ln

cual, una relación solii'e las mi-nias. no

entr.i en el marco de la rc-eña liistiirica

que (piii'ro dar á mis li'clores en i'ste ca-

pitulo.

l'or medio de tan variados viaje.s! por

mar y por tierra, la ^^a-aii evpcdiidon al

nortí' lialiia pro]iorcionado .á la cieiiída no-

ticias de las condiciones naturales del Asia

septentrional, noticias l'muiadas en explo-

raciones positivas; hahía dado oxplicaido-

nos liastanto comiiletas solii'o los limites

scptonlrioiíales del continente y soliro la

situación mutua de la coda este del .\sia

y oeste déla .Vmi''rica, y. por íin. se haliian

desciilúertü las islas .Vientes, enla/ándose

además los desculirimieiitos de los rusos al

esto con los d(> los europeos de occidente,

ou el Japón y ( 'liina.

Debo uiencionar aquí como ú curiosidad

i ,
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liltM'ariii-liislf'iricii. el licclio (Icfiiic el (••'•I(>-

hrc iiatiiriilislii y ;;;('(i:j;rar() iViiiicr'S. \ ivicii

(lo Saiiit-Martiii en su dlira • llistni,r ¡li-

la (]>'0(JVú¡i¡iii' el lli'S dii'(/Vi-ryl,s (/(ilJVd-

jifn'ijiu's» (l'aris lN7;t). iiodico ni una sola

palaliru do oslas oNiicdicioucs tan iuiiior-

laiitos jtara el couociuiioulü did tímido

AiitiiTiio.

Sin ouiliai\i;'(), los n-sullados de ('sti)> \¡a-

jos fueron oxlraordinarios ó iniciaron una

iiuova ('iioca on las ciencias ^'0()i,^rát¡cas re-

l'erenles á a(|nellas jiartes de nuestro pia-

nola, l'ero tauil)ien liay i|ue conl'e-ar. (pie

oslas oni|»resas lialiian oxii^'ido considera-

liles sacrilicios; y inuclio lieiniio ánies de

quo (luedasen concluidas, las autoriilades

(le la Sillería, las lenian en \iii concei»1o

(leslavoralile ¡i causa de las pesadas cari;'as

(jiu' el Inisjiorte de las provisiones y oíros

olijelos deIe(inipo á IraviVs de los desiertos,

¡nilionia al país.

Kn tales cirounstanciasca-i pasaron vein-

te años antes de que s(> llevare á calin un

nuevo \ iaje á la descuMeita y de explora-

ción al Mardlacial de Siheria. y qin' valie-

sf! la pena do nuMicioiiarse en la historia de

laiíooi^'ral'ia. Msta ve/, jo fin'- un pai'ticidar.

Sclialaurow , comerciante de .laLutsk (piien

se [U'opu^o rejifitir el cél(d)re viaje de lli'S-

(•huow . y "1 cual, para lo.^'rar su intento

sacriiKM» loda su fortuna y la vida. Acoui-

pañado de un ^'uardia-iuarino exiliado,

hvan lí'icholV y con una triiudacion de do-

sorturos y deportados, jiartió en IVfiO desdo

ol liCna al Mar (ilacial, llei,''ando sin oiu-

bar¿,'o, al primer año tan solo hasta ol rio

Jana, doiuhMnvornó. Desde aqui se dirigió

el -'rr"";- - il« I""! "las hacia el esteno
:MI lie julio

alojándose nunca de la costa. Kl
,^

d.: so-

tiomljro dii) la vuelta al Taho Swjatoinos

tan temido entóneos, lle^nuido á ver on ol

otro lado del (>strecho do mar una tierra

olovada, la isla de Liacliow; solo en los al-

rededores do las islas de los Osos, á donde

un viento favorable le había llevado, en-

r>Fl. \S1\ Y KI'IIOI'A.

' cfuitni hielo Ihdanto, anuquo seijun parren

no en ;,'raii cantid.id. l'ero la estación c>-

talia muy avanzada, por lo cual creyí'i lo

mas conveniente buscar un cuartel de in-

vierno en la cercana, desembocadura di-l

rio Kolynia, donde construytj una habita-

ción espaciosa rodeándola de vallas denii'.

Vi- provistas d(> los cañones del buque: i-

de supon, r que toda la casa no fuese imi^

;írande que una peijueña choza de labradur

on Suecía, poro en todo caso era ol ¡lalaciu

más suntuoso do la costa norto del Asia,

mencionado á menudo por los \ iajoros p(i>.

terioros y mirado sin duda con asomliro

jior los ¡ndi;j:enas. Kn los alrededores h;di¡;i

abundancia de renos y pescado, por cuya

razón ol invierno pasii tan folizunuite ([iif

solo un hoinlir»! muri<i del escorbuto, jtro-

(lorc- >n muy favorable on aquel ontonct^.

l'll ,„,'|, '7111",',' i'<'l !""> siguiente Schalaii-

row continuó su marcha, pero la caliiüi n

los continuos vientos contrarios le iiuiiiilii'-

ron dar la \iiel1a al C'alio Scholae^skoj an-

tes de (lue la estación avanzada le oblí::ii

á buscar un imerto de invierno, ácuyooli-

jeto no croyí) c(»nveniente elo;;-¡r la cusía

vecina, á causa de la falta de bosíjues y ma-

dera llotante, de modo que volvii» á diri-

girse hacia el oost(>, hasta que por Un y

después (hí muchos contratiempos llee;n el

j, de setiembre, otra voz i'i su casa déla

deseniljocadura del Kolyma construida ol

año anterior.

Uesolvii'i hacer el año siguiente otra ten-

tativa jiara lo^^'rar su lin; pero las provisin-

nos so apuraron y la tripulación oxliausta

de cansancio, se noe^ti á so¿juirIe más ade-

lante. Al efecto do obtener los medios para

una nue\a oxpiodicíoii, so fu(^ ;'i Moscou y

con ayuda de los recursos que a(]uí piulo

recocer, emiirondió on 17(i() un viajo del

cual no volvii) ni ó\ ni nadie de sus coiii-

pañeros. Coxe cita varios da'os favorables

á la suposición de quo Schalaurow diera

efcciivanientc la vuelta al cabo DescLuow
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CAP(n'LO

y lle;jrara al río Aiiadyr, mieulras que

\Vran;;el creo que perecic) cerca dídCaKo

rs-hela-rskoj
; pues, en IS-J!) los Iialiilaiiles

do este cabo mostraron á MaliuscliUin. coiii-

pañcro de ^\'^an;,'el una jjeqiie'a casa des- -

truida, situaila al este del rio ^\'erkoll en

la costa del Mar (ilacial. Mindios ¡ifios ha-

cia que al^junos Iscliulsídicos, al jiasar por '

e^te sitia, Iialiian encontrado osaiiientos Ini-

uianos corroídos por los animales rapaces.

a»¡ como varios utensilios domésiicos (jiio i

indicaron que la (dioza Iialiia servido de

cuartel de invierno á viajeros naiifra^'os,

por lo cual \\'ran;,"d supoin^ (|ue a(nii niu-

ri'Ta Sclialaurow , victima iU\ la jiersovo-

raiicia con que inleiilt) reali/.ar la tarea de

darla\uidtaá la punta nordoriental del

Asia, tarca que él mismo se lialiia pro-

puesto (1).

Sin emliariro, me parece muy poco jiro-

lalde que la clio/.a \ista ])or Mafius(dikin

hultiese perteiieciilo electivamente á Sclia-

laurow, porque raras veces las tradiciones

de los salvajes siliéricos se relerir.in á un

p<»riodo remolo de sesenta años.

Para averi^fuar si la opinión propai^ada

en Silteria, de que el continente de Aim''-

riea se extendía á lo lari,'o de la costa norte

del Asia, hasta cerca di' las islas situadas

alli.se fundahaen hechos verídicos. Tscliits-

cherin, ^'ohernador de Siheria envi() en iii-

vi'Tno de l7(i:{ al sarmiento Andrejew con

trineos arrastrados por perros para empren-

der un viaje por ol hielo al norte. Lo^rnt

üeirar á alirunas islas de extensión coiisi-

(i'^ralde. do las cuales NN'ranjíol, (|uieii siem-

pre se muestra muy eso^ptico, cuando se

trata de la existencia de nuevas t ierras ó is-

las al Mar Glacial, cree que fueron las pe-

queñas islas dolos Osos. Actualinente. sin

•'mbar;,'0, parece bastante cierto quo.Viidro-

'I) Co\c da unii dosrripcion «Icl viiíji- de ScIimIíhi-

rmy on 'llussiun Di.<corriicit, cíe.» (I7ISI), ]);'in;. ¡¡¿li) y
Wrjnjiel en el lomo I du su obra, [ii'ig. T.'í.

XIII. í:a

jew vi>if(') una continuación sudocciilontal

de |;i tierra que en los majias moilerno-! se

de<i;_'iia con (d noinlire d(> Ti.'rra de W'raii-

;:e|. y la cual en tal caso forma una cojec-

<'iii!i de muchas i<;las i,'randiv-; y pei|ueñas

al iirnal de la parte correspondíento de la

Ann'-rica. l'in las i-;las, .\iidreje\v oneon1r()

en to las parles numerosas pruehas de que

lialiian estado hahitadas ya i'oii anteriori-

dad; entreoíros oljjetos v'ii uní cIio/,a u'raii-

de. construida sin ayuda de herramientas

de hierro: los troncos olVocian el aspecto

cual si estuviesen corroíilos con los dientes

(estallan lalirados sin duda con hachas de

piedra) y estahan unidos |i(ir nn'ilio de cur-

reas ^I ). I/i situación y el nio lo de (¡no es-

talla coiistruiíla indicaban (lue la ca<;! !ia-

bia servido para la defensa, resultando i|iie

ni siipiiera aqiii. en los lejanos desiertos

del Mar (ilacial. los hombres habiaii podido

evitar la discordia y la lucha quo tanto do-

iiiinan en los país(>s meridionales. Al esto

ó nordeste de Andrejew creyí'i ver una tier-

ra más distante, y por lo tanto, id es el

V( rdadero descubridor ouroiieode laTierra

(le \\'ran;,''e|. á no ser (jue deba suponerse

(|ue también él tuviera un predecesor en

o! cosaco Fe()dor Tatarinow , el cual ájuz-

;,'ar por la> lillinias palabras en ol diario do

Andrejew. visitii anleriormente las mismas

islas. Si'ria muy conveniente que el citado

diario, caso que aún o.xistiora, so publicara

cii i'/iii /i/i'nia rüiéijtli'tüiiit'iili' ji irrridii id

üfitjiíiiiL La importancia del mismo, so dos-

príMulo del sii^'uiente jiárrafo contoniílo cu

lasórdenesolicialesemilidas para la conduc-

ta de Uilliiií; en su oxjiedicion: «In talsar-

ireiito Andrejew . \ iii desde la unima do

las islas d(> los Osos á mucha distancia do

ella, una isla errando, á la cual ellos (Au-

drejow y sus compañeros) so diri;,'icron en

trineos tirados por perros; sin embargo,

(I I Wrnngfl, I. 78.
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vnlviiM'oii cnamlo linliií^ron IIcltihIii í'i voin-

1i' NfM'sta-í ili> il¡^1;iliri¡i de l;i ('(i^t,!. ]iii|'i|ili'

i'liruiil iMiMii |;i> liiii'll;!-; rccii'iili'-i ilc Uli

LTÜIl llÚIll''l-(i ili' I|ii;illi|'c> Ipil' (MI ll'ilH'HS

iiriMstiMili)-; [iiir riMiii> Iriliiaii ¡la-^.iilii \»i\'

U'.i\U'\ ¡larají' .
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Con (iliji'tii i|i" liii-ii'ar la IÍiM'im di'l imipiI-

(•>ti> v¡<ta pul' Ainli'i'Ji'w . «mi Ii>> añi)-; di'

ITii.i. 177'iy
1 7 7 I .

>!' iMi\ i'i (iliM ('\|ii'di-

i'iiiii n):ii[ui''<ta di' lii> Ircs LTciMli'tn-; l.i'iui-

licw, I,u>so\\ y l*(i-i'likar(^\\ cii li'iiini-<

arra-<trado; |iiir p 'ri'n^ i\''<i\>' c] rin Knlyíiia

|Mii' i'\ hi.'lii rii din iiiii ;d iinrdi'Ntc ;
|ii'i'ii

11(1 Iniri'aiMii ni IIclímt ;i la lii'iTa i'ii ("H'-IÍhm.

ni axcri^uar ciin si':4uridad si en crcctu

(•\islia I) III). No idi>lan<(\ onlrc |ns indi-

L;'i'na> la iV' en la i'\i>ti'ni'ia dr la! lii'rra

c^lalia tan arraii:'ada. ipic lia-la iMidici'on

iniiicar lii> iininlii'c-; dr la-; IpíImh iim" la

lialiilaliaii.

I,as i<|a-; ijc Nni'\a SÜm'I'Ím \ i<fu< y,i con

iVi'i'niMicia por \o< navi'iz'antcs dr |a cn-t;!.

rih'i'oii \i-¡taila-^ pul' pi'iini'i'a \i'/ m I77ii

|Mir I.Jai'hiiu . (jniíMi adi'iná-; di' la i--la di'l

niisnin nnniliii- pi'iixiina al cuntini'nti', drs-

CUlirin |;i-: Í->la-< di' Malnj V i\idi'lnn¡. v al

(•nal cnliinccs se idnri^'n r| iIititIiu rNcIn-

.-i\ II de rccui^iM' lu- colín i lio-; de nianinl. in-

dnstria iinc. <i'::nn parcrc. se ejerció con

liaslanit' ('xilo dnrantc alLTUii lioinpo. La

inipoi'lancia de este de^enliriniiento oli|ii;'(')

al li'ohiei'no aluamo-; años después a en\iai'

a ai|\tella re^áon . al aoa'iinen-ui' ('|i\\ii¡-

now. el iMKil levanlii el mapa de la isla re-

foii'iendo aljamas explicaciones más sobro

las nolalili's condiciones naturales de la iiiis-

ina ('¿). Scirnn ( 'liwoiiiow . el snelo se coni-

]ione ¡lili en \arios |innto< de nna nnv.clii

(le hielo y arena asi como de colmillos úc

mamul. limosos de una especii^ de Imey t'ci-

sil y (le rinuceront(\s ele. J']n muchos para-

h S lucr. A 11 .i'Vnuiil el I" . ;i|>i''ii 11. o. n u. ÍS,

i2i Síiut-'i', cu 1.1 (il.r.i i'iliid.i, |);i;í. I'l:t. -.o.'iiii i't'l.ili

or.il lio I'ini.)ili;il^.iiiii\v. riiin|i,irioro (lo Lificliow.

DBL aSU V KtnoPA,

jív?. lii .'iliomlipa (lo musiro puodc liternl-

meiile arrollar-c en la su[terHcie del siiel i.

' oliservándose enlonces (|ue la (^spesa eaini

V(^^'e1al \erd(' no liein' otra hase (¡ue el

liielo puro, hecho (pie lamliieu yo he visto

atirmado en varios sitios (1(> los paires po-

lares. I/is nuevas islas aliundaliau no tan

solo en niarlil. sino (pie tamlden en y.ov",,-

de pieles precio-as y en otro> aniuiales de

caza de las especies ni is variadas, por cuya

ra/.oii durante mucho t¡em[>o constituian el

liu apetecido de los viajes d(> varios caza-

dores, l'lntre estos citar('' ;'i S.innikow. i|ni';i

en l.'^it.") d.'sciilirio las i<las de .*>tolliii\\ni

y l'"a(l(li'Ji'\\ , Sirowat-koJ. el cual (Ui l.sn;

descillirio Nowaja-Siliii- (la N'ueva ."^iheia;!

y HJeIkow. ipie encontri'i en l.SdS las ¡<|;i,

pe(pieñas ipie llevan su noiulire. Sin eiii-

haru'i». sur.o'io un.i disputa rospecto al nm-

iiopolio de la ca/a. sobretodo cuando liii'!-

kow y otros pidiei'oii el permiso para l'ini-

dar una estación de caza y de comei'c¡M

en la i>la 'e ivotelnoj. V.<\n l'ui' la can :i

de (pie el i aiiciller ruso. IJoinano'ow . lii

-

ciera examinar otra vez aipiellas pro\ii,-

cias lejanas por lledenslriim. exiliado a li

."^ilieria y ipie aiit^iaorm 'ute haliia sido -.

cretario de un houilu'e de cateiroria de .'^:i;i

Pe1ersl)uro;o. Mu ." demarzode l^i(lll par-

,
liit (le rsíjausk dirio'ií'ndose en triicn-

arraslrados por perros por el liielo á la i<!;i

de Liachow y desde aipii á la ih^ i"'aili|i'i'\\

donde la (expedición se separó en dos par-

les, lledeiistriim continiKi la marcha á N.i-

waja-Siliir y al c(uistruir el mapa de (lic|i;i

isla (lescuhrio entre otras parficularidadc^

laintiien los notables umontesdí^ leña> des-

critos en un capitulo anterior. Sus compa-

ñeros Koscliewin Y Saunikow exaiuiíiare;:

his islas (le i''addeje\\ . MaloJ y laaclinw.

encontrando el sei^undo en l-'addejew in

I

ti'iiieo de los juka;,ñros, uten.silioí^ de pií-

dra para curtir y un hacha construido d

'

marlil de mamut, heclio del cual dediij.i

(juo lu isla liabia estado halátuila autos de
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qu'^ In^ ruíiOí lnilMr'S(Mi iiitpoiliK'ido el IiitMTit v.M'aii') Iriliiaii íijailn su rcsidtMHM'a fii lii

i'üli'c las triliiis salvajt's de ja SiliiM'ia. cdsta dcstc de la isla |>ara rccojiM' coliiiillus

l,as (>\iili)rai'ÍMii('s |ii'¡iici|iiadas se (mmiIí- d(> iiiaimit y cazar /orros. Taiiilii(Mi d('s(Mi-

iiuirnii iMi JHld; la c\|M'di(M'oii parliii el hl'lii I I na (MMi/, 1,'rifi.M (1) (MMirida oii la

marzo de la (icsi'miiii • hiura d III- [ilaya y lus rcslds d c lili liUi|U 1' el (Mía!, a

lÜL'irka lIciTiiiidi» al caln) de oiicc dias á No- Juzu'ar [xir su (•(Hislruccioii y \n<. iitiMi-ilins

\\;i¡a-Siliir. Mil uu ]triiicipiit la iiit(Miciiiii de caza el . (l¡s[i(M'sadiis por a(|U(d Iimmwmio,

,1-' llcil(Mistr(Uii lialiia sidii (Miiplcar (Mi la parecía Ii:iImm' piM'1(Mi('ci(|(i á un cazador de

exploración de la ¡s|a riMKis y calialliK. piM'ti .\rc;iniri'l. arrojado á estas cosías por el

iii:i> tarde desjstiii de este piMy.M'to por le- NJiMllo y (d ll¡e|o de-de el SpitzlpiM'LT " la

]iiiir de MI» (Mic()iitiMr pastos para los anima- Nue\a /(MiiMa.

].'< lie tiro. Tanto 1 lediMislroiu como Saiiiii- Al \(M'aii(> siiruiento las e\pedicioiies

l,ii\\ . creviM'oii \(M" desde la costa norte de la de 1 liMliMisIriim --e coiKduVíM'oii ipor la

i-la luonlaña-: azuladas al linrizniile iiord- coii-tniccjon del mapa de la costa norte de

r-t'. y para alcanza,' esta tierra, id primero Nowaja-.'^üiir llevaila a caiio por l'.>clie-

iMii|ireiidii'> una (>\cursioii por el hiido. id nizyn, y por la repetición de la tiMitaliva

mil sin (Miiliai'ü'o l'u('' lan escalu'osd (pie en de jKMietrar desile id ( 'alio KaiiHMiniii jior

cuatro días Sillo [Midieron adidantar unas se- (d liiido (Mi dirección al nordeste. 1eii1ati\a

ejecutada esta xcz por el cosaco Tatarinowt' lita \(M'st;is. Aiiui encontraron (d
!i.l.' .a>ril

.'< el

iiu'ua-

:ni I

complelamenle despejadas (pie jiarn- añ.idii'iidose adem;is una nueva e\plora-

xlenderse hasta las islas de los Osos j cioii de la isla de Taddijew por .'^annikow .

a por una dist.incia de i|uinieii1as viM's- 'ratariuow (Micontrii <'\ liidn prolialde-

l'or eso llediMistriim Milviii hacia id nieiite á tines del mes ile marzoj ;i veinti-

cinco \erstas de distancia de la |ilaya tan-iir. alcanzando (d continentie ilespues (le

una luandia en extremo pesada [lor (d hielo.
,

delo'adir (pie no se atre\ iii .i a\anzar in;i<

i'iiipleándo :e (MI (>!la (Miar(Mi1a y fr(\s dias, allá viendo al otro lado de la capa helada

lo un mar coiupletameiife despejado.

Saiinikow al priiiiM[iio conlinmi en la

exploración de la isla de l''addeje\\ de (Ml-

luraiite los (Mial os expeiliciouarios so

viiM'un sahados del hanihre pnr tener la

ifM'te de matar once oso> Illancos.

ril

l'ua nueva tentativa heidia (M1 la misma
!

yas iiiontaña- creyó mm- una IÍímmm ele\ ada

ri'.iiavcra. con ohjido de Ue^'ar ¡lor (d Iiiido al nordeste, jkm'o (Miando por el hiido quiso

trineos tirados por ¡lerros á la tierra des- avanzar hacia la misma se onc(m1rii á una

la del nordeste, tampoco olituvo re- distancia de veinticinco \ erstas de la playa

ado á causa de las i^rielas v aliert

(Mlin Mi

uras coii (M a^'ua lilire ir esta razón V(d\ p

anchas ó impracticaliles (pie (MMizahan (d (Mi la misma prima\era á l'sljansk al (dec-

ielí). pero lamliiíMi entonces lledeiistnim lodo or,L,'anizar alli una cannana com-

civyo observar muclios imiuMos ije la exis-

li'iK'ia de una tierra muv extensa (mi la di-

puosta de veinlitres rmios |a (Mial (d

de mayo partiii por (d hielo para la is|a de

ii'i'ciou citada. Solo con irraiides diliculfa- Koltduoj rpie solo jiudo alcanzar cmi ;^M'au

llosa causa del jioco üfrosor dtd hielo pudo dilicultad á causa de ¡as i^rietas que atra-

ll(\i:ar el ''^ de mayo otra vez á tierra tir-

mo junio al Cabo Harauovx

.

| ,,, , ,, ,,,.,,^ ,,¡„., ., ,.,„ ,, ,„„,,,,,,i. ,„ ,.| ,ulio

Kii id mismo año Saniiikow (>xaniiii(i la ¡
c

ida lie Koteliiqj deudo oncoiilri» á Hjelkow

'"11 varios cazadores, los cuales durante el

I'

iU')IÍL'o-j.'i-io};o .-^e disliiitruc Ho \¡\ liiliii.i m;i I:i c|UC

o por llcv.ii (lo- \íiiMs

IrniisvorsMJc'.s cii \c/. (le liiiii. sk'iule hi superior nin.s

>irvc en el cullo i'iilúlii'o loiiinii

<1

eui'lii i|Ui' líi iiil'ei'iur .V '(vi T.

i

i

í\

#
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Vdiliaii ol Ilit'lo y (lo las iii;i«as (lo :ii.'u;i

salaila i|UO oii el iiii<iii() >t' lialuau rcuiiiiln.

Losi roiios estuvieron fw cxtrciiid cuii-iadus

aiiiKiuo liiep) (lospuos (1(> llcirar a li'Tra

tiniio volvioroii rt rocdlirar sus fuciva-^. ilo

iiKjdo (\no Saiiiiikow coiilaiidu cuii unas

(•luidicicjiíi's iiiiiy lavuraMos. piidi» liarcí'

uuiltitud de excursiones in1i'i'''>ante< atra-

vesando por (Joniplo loda la isla de un e\-

Irenio al otro. K-Miriii ijue e¡i la- enjina-;

cuya suposición vi(i atlrniada por la cir-

cnnslaneia de (¡Ufí ;,'raiides Ironcos de ;i:_

lióles. (MI parte petrillcados .«o hallaKan

di>per-ados puf hi isla en mayor iiúiuenj

aun i|ue en la Nowaja-Siliir.

I 'na circunstancia ^'eolii;,'ic¡i muy neta-

Me es 1,1 multitud di» troucos de árlioiis >'u

todos lo-! irradiK de descomposición y ]it'-

tritieaeioii (|ue se hallan depositados en l,i>

ui'H.lañi^ y eipas de tierra de la SíIi'TÍi,

l'rl>llO Fl'iilHilioWI !>MI An.'OI'.

Niii'lJ.' cu 17'!*, tmiiTl" í'ii ¡"'''it S.'u IVli i>; nrp'').

dtd interior los or;'ineos y hueios de calia-

llos. bueyes, «•búfalos > (;nvil)os'.' y carne-

ros se hallaban en tal cantidad, ijue ;i toda

evidencia debían de liaber viviilo en aipie-

11a re,:j:¡on manadas enteras de animales

g:raminivoros. Asi mismo se encontraban

en toda la extensión do la isla huesos do

mamut, hecho del cual Sannikow. dedujo

que todos estos animales habían oxistiilo á

un mismo tiempo y (jue desde a(iuel en-

tonces el clima habla empeorado mucho.

oriiriiiarios todos do la (^poca comprendid;!

entre (d iiei'iodo Jurásico y el actual. Pa-

recí» (|ue en todo esto inmenso espacio de

tiempo la Siberia no haya sufrido cauíhiO'!

trascedentales en ol concepto puranioiitt»

^eoirrálico. mientras (]ue en Europa ilu-

ranto el mismo periodo la tierra y el mar

han caminado una inlinidad de veces á la

par (jue so formaban y desaparecían I

Alijes. Los siberiacos llaman ;'i los tronco-.

do árboles que se encuentran en la tundra
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;i iiiiu'lia ilUtaiK'ia di- los inaif; y nHs iic-

UialP!', drbolrs di' Xo,'- ]i;ir;i (li>tiii;:u¡r-

liK (le los (lo Ailni, st'iruii liauíaii a In^

Milifosilos de proccdtMicia mas ro-ifiifc.

Saiiiiikow (MI sus avi^ri^'uai'idiK's cncnn-

U'i iMi todas partes los rc-lus de lialiita-

liiiiit's (le Juka^^'iro'; '. pniidiii de que la Ma
lialiia tciiidd su polilacidu v\\ (itm liiMnim.

\.w¿o que liuliu recorrido ¡i l'scht'uizyn ni

Kl ciiJi-TJt'io di' la (•ortf\ Níallliias lii-

dt'iislriiMi, ciiyii a[i(dlido caraclcriza >\\ na-

ciuiii'iitii sui'cii, nnir¡"'> cu (d puiddi) do

llaJduKuWu. á siete V(>rstas de distancia

il" I niii-ik. el
,, ,

-- — lie 1 s I., a la edad
J'l .Ir .)-tl<-ltairtf

de sesenta y cilicu años, So;.Miii Uie dije-

rmi. alirunas imlicias liin^rráticas sidire este

\ iajeni «' eiicueutrau eu el ealeiídarin del

^'n^ilM•ll^ de lllxUtsk (U'l aflO IMO.'). páj.'. ."iT

riaiNWto VüN \Vii\Si;i:i,.

Nai'íilu i'ti l'l'..'ii l'-K.i\v, muerta » l«r'ien Dorpa^

Kl isla de FaddoJ(>w. dondo t-sto lialu'a pa-

sado c\ verano con ,irran escasez de provi-

siones, le hizo escriliir el relato sobre sus

intorosantes averiguaciones (ponjue él

mismo prolialdemente no tenia exi)eriencia

eii este arte literario) y emprendiendo el

cauíiiio de vuelta el
"

'-",'
'

"'", amlios
. . 'h' i <'t ii i'l'r

ll'V^iron el \\ de novieuibreá Ustjansk(l).

á nii: sin enibariro. no lie logrado proen-

rarnie \in ejen)i>lar de este liliro, ni adqui-

rir otra< noticias sulire el pueblo natal y
las condiciones sociales de Iledenstrüni.

liien ¡Hiede decirse (¡ue los viajes tan

1 En lii introducción de su ^hy: Wi-üngil i'(.t;cro

niiiiuciosnnirnto y ron lodíi oxnctilud ¡-dlirc liis cxpe-

diciiiiK's de IIi'diMi.sIripni sirvii ndoso ni ofoclo do ios

di.iriu^ niiinusc-riio.s ijuc tcniu ú su disposición. lEn la

oLi'a ciliuhi. I, ','2-l20j.
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liotiililf-i ili' IlriltMi'tiniii y S;iiiii¡Uii\\ !il ¡iiTlifii' (|i> lili iiiar lii'liiilii. di' Id pncd i^i

Mar l*nl,ii' li.iii ilailcí ••! r|iiiriMtV ;i iimi'lin-! si> pariM'i' al liii'lo li«ii cniíin la luna ilc i;:i

(•ai>itiilu«i iiii|iiirlaiitt's de la liÍNturia di' la ('ipcjd ili> iiiit'-ilr'i-* la;;u<i |n>p v\ ciial im»-

iiafiiralczu aiifcrinr y ai'liial di' iiiii'strn tifrii", |i)>! lialdlaiiti"* di'l mirle acii-itiniil'n-

|i!aiii'ta ti'rraiiuiii. aiiinnu' lia>1a almra d iiin-i rnrri'r cnii la M'lm'idad di'l vi<'ii!

Iiniiilirr di- la cii'iiija i'ii \ aim liaya i'^pi'- .\diiiia> i-l rrlatn i\r\ \ i;iji' di- \\ raii;,'t'l. •

radii i|iii' i'^tn^ caintiiln^ SI' lli'iiaraii piír una l'in'iit.' lilfraria ¡iiii»(irtiiiitt' para t'l c-

iiilt'Vas a\i'ri;:uai'inin'> ll<'\ad!i«¡ á falni cm iinciuiii'iitii taiitn df iiiuclin- viajes aiit.-

ri'cursn-i más uiodi'riiiw y u\n< ;i prn|ii'isilo; rjnres cuiiio «le las cniídifiniies iiatiir;i!' •

pues, desde aijUel tii'inpn ninguna i'\|iedi- "|iii' aetuallliente prediilMÍuaii eil la i"-;
i

cituí cieullllea lia \i-ilad'i hi< i-his de luirte del \>ia. Iii'rlin i|ue se desprendí' \ i

Nui'\a Silii'ria. Snlu id tibíente de la nía- de la freruenria een ijUe en mi deseripiv

riña rusa. Anjiui. afiiiiipañadii por el eiru- del xiaje del I - y.; he tenidn la iica>iii;i :

¡anii l'"ii:uriii y el liniiinerii llirin. Iii/.n eii citar su nlira.

\S'j:\ una nue\,i ten1ati\a de avanzar pur Snlu me re->ta liaeer meneimí de alirní •

i'l nielii ;i las v|ipnr-ta< tierras del nnrte y \iajes pnc mar. enipreiididiK di

Iinrdeste, pei'u lamMen e^ta \e/ sin resul- treelm de Itehrin;.' en direceinn al ." -'-,

tadii. Aliruiias tentati\as an;i|iii:-as se lii- al Mar ( ilaeial de .<¡!ii'ria.

cieriiii al misinn tiempii de-de el eiiiitinenle / 7 7 "^ y I77!>. |)ui"in1e la terre;;i d

de Silieria. pnr ntni nlieial de la marina su< ei-lelires \ uelta- al mniiMn. .lame- ( 'mk

ru-a l'"ernandii muí \\ raiiirel el cual em- penetre pni' e| e-treidinde lieliriiii;' al Mi"

Jirendiii sus \iaies en euuipañia del ductur (.ilaeial. y mas tarde á Id larün de la ei-'

Kíilier. del L'aiardia marinn Matinschkin y norte del A-ia en direceinn al ne-te Im-'i

del tiniiiMerii Kii-iiiiii: pern tampiuMi T'-tns IrkaipiJ á cuya punta din el nnuilire .!'

|n::'raren a\an/ar pnr el liielu a mucha dis- ('ahn Nnrie. pnr In cual tamliieii el h.;-:'

laiieia de la cn-ta . \\ ranu'id \nl\ ii'i cnn la de haher lle\ adn e| priniel' iiUi|Ue de \;\.,

lirme eiin\ iecinn de ipie tudas las nai'i'aein- ¡i estas ayaias pertenece a este ;.'-ran iia\e

lies (jue en Süieria cirenlahan snhre la irante. Pnr In demás, ennlirmú Ins irraiL

tierra que id deliia liu<iar y la cual actual' de latitud y Innn'itrd del ( 'alm l'Iste averi

mente lle\a su iinMihre. snlu se l'niidaliau nuadiK pnr llehrini;- iletermiiiandn id mi-

oii tradii'iiiiie-. <'iint'n-inne< y mentii a< in- um la >ituaciiu; p'n:_'ráliea de la in,i

t 'nciiinales. Nn oh-tante. Aninu v \\ ran- aii.erieana.

irel jirestaron un ser\ icin impnitante á la leim nli-er\ar aquí que el primer e

expinracioii pnlar (leninslrandn que el mar. pen que \ i>ii(i la parte de Ami''rica siiu;iii i

aún cerca del piiln del l'rii) nn esta ciiliiertn l'rente al A-ia fiii' el p'ndeti) (iwnsdrw
,

de una capa lielada fuerte y cnnipaeta ni cnnipañem de S diestakow . el cual ya ' :.

tan siquiera (luíante la e-tacinn en la vwA IT.'i'i -e iliri::'ii'i pnr el estrecho de Heliriüi:

el tVin llei:'a á lo más ¡dtn. l'nr las lentati- .i la cn-ta americana (MiiUer, III. l:!l) y

vas de \\'ran:j:el y l'arry. \erilicailas ca-i jmr i'^*^ en i'ipir á i'l si> |o dclicria cunsiile-

al misino tiempo cnn oiíjetn de a\an/ar rar como ei desculiridnr de este estreclin,

])or oí hielo hacia el norte, saliendo el uim Sin emharpí la parte nordoccidental de la

de la costa de Silieria y el otro de la cusía AnuMica. el oslrecho de IJehriiií,'' v las isla-

nor lo del Sp¡tzller^^ los iiavenantes al l'o- situadas cu esta re^^ioii del mar está; 1 Hi-

lo rocihioron por primera vez. una idea de dicadus ya en el mapa do Strahleiiheri:.

lo desigual ó impraclicablo fjuo es hi su- : construido diez años pu;- lo luéuoí! autoí ilol
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viiijndc (iW(»!i(|('\\ . I'lii (IicliiiniJi|ia la Aun'-

rii'ii íiKnldci'iili'iit.il inIji Ira/aila cu rnriiia

ili* una isla ;:raiiilt>. Iialiilaila al ili>r¡r ili>|

¡nitor, jior ol |iiii<li|o <!(> Iin ¡tiu-lut h'>lf>/n\\

i|Ui' vivían t'ii coiilíiiiiu ^íiicrra ••un Im

ii(iii/ti''i//iis (i liiiliitaiili'-* di' las i<\,\-t tli'j

r<tri'cli(). TaiiiIiiiMi la 'l'ii'rra ilc W ratiu'''l '^''

ciiiiii'iitra i'ii csti' iintalilc luaiia. Aili'iiia<.

,:i I7<I7, r^ ili'i'ir. mici' afio^ Aillos dfl viajt'

(li> ('iii)lx al Mar ( ilai-ial. la costil aiiicricaiia

,li| cstrccliu ili> l{i'Iir¡iiir fue \ ¡xitada por

il teniente Synd cnu nna cxpciliciiiti rn<a

i|iii' en 17(ii lialiia salido de ( )rliiit'<K. Mn
i| riM'tii relato siilire este \ iají' ijuc se c .

iienlru en la olira i|e \\ il|¡;iiii ('ook(" l-
• •iiuit itf llic ¡l'issi'iti IHs ni'i'iUi'S, >'fi\.

I/'ndres 17N(). p.i^', :{0((), se dice CK)' • sa-

ínente i|ne Synd creyí'i (¡ne la cosía i.nnile

li'seniltarcii. |iertenecia a Ami'rica. Mu d

iiiaiia de Synd ¡inlilicadu por ( 'o\e. la pai le

^.'lileiitrioual del Mar de Itelirinir estfi cn-

ri'iuei'ida de nna niidlitnd d'' i^las. crea-

rioiK's de la í'aiitasia. cunm por ejeiiiplí» las

i!i' San Ai.Ml"iin¡s. Sm Myronis. S.m 'l'iti.

>;ni Samuel V San Andri's. ('onio sei^iin

Sirytscliew en la olira citada páu'. \P
Synd lii/i) ol viaje en laiu'ha. es de supo-

:iir i|ue comprendiera liajo estas ispis tales.

4110 ostahaii situadas muy cerca de la cu-la

y no á la distancia indicada en el majia y
iilcniás os prolialile que considerara las ci-

mas de las nu)ntarias de la isla de San l.o-

ron/.o separadas por extensas ilaniiiMs. co-

mo otras tantas islas aisladas.

IJi año después ile la muerte de ('ooU.

•;u compañero ('liarles ('larUe. repitió poco

más ó menos el niisnuí viaje hecho ]ior

aquel, sin hacer, sin endiar^^o. nne\os de—

mdirimiontos 011 la reijion deijue aquí tra-

tamos.

¡~ ¿>'i-¡ 1 !>l . Kl éxit'j alcanzado por

l'ook on sus viajes á la descubierta, así co-

mo las explicaciones inesperadas para id

;:ol»iorno ruso que la obra de ( 'oxe dio res-

i'peto á las excursiones de los cazadores ru-

ToMü II
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SO-» 011 la pirte sepleiilrional del Pacjllco,

dieron el impiiUo á |a or;.'ani/ai'ion de una

nin>\a expedición ^rrandiosa destinada ¡i

explorar imi'h detall,nlannuilo los mares que

al norte y e-te rodean al L'ran iniperin ru-

Ho. Kl proyecto fué heidio por l'allas y ( '0x0

coiillandose su ejecmdon a un ollcial de l;i

marina inirlesa al ser\ icio de los rusos,

•I. Itillin;:s, quien había tiunado parte en el

últínm viaje de ('oik. l'",ntre las otras mu-
(dns personas qiu' tomaron parte en la eni-

pre-a. citaremos á los doctores MerL y Uo-

beelx. al secretario Martin Saner y á los

capitanes Hall. Sar_\tsc|ie\\ y liejirin;; ol

Melinr. entre todo-; ma, i|e ejeii Jierso'llíS.

Toda la expedición se había nnmtado en

^.-ran - ala. pero ¡1 eau-a ib' la incapaci-

dii de lt¡llin::s para M'r\ ir de jefe ji una

empresa tan ^r'Miidiosa. id resultado solo

correspondió muy pm-o a la- l'undadas es-

pi'ranzas que en ella se habían puesto. I,a

expeiiie!Mii hizo uu \ iaje de jiora ¡m|ior1an-

(da al Mar (¡lacial. eiupleatnlo en 'I los

días desde el
' de iiinio ha-ta el

','','''

i

'

ib' I7s7. y cu IT'.M lÜIliii'.'-s sniíiii a la ba-

hía de .<an lioren/o iliri;_''i»''ndose de-de aquí

con once hombres á .laUntsk. j-'d resto de

esta larL:'a expediciipii lio 1 1 a las re.^'io-

lies de que aqili si> trata ( 1).

f|i V.\ vinjc (le Hillinv's eslii ili'si'rilo rii Miiiliii

S.iiH'l', .\/l (irruiinl, of n i/i'Di/rn/iliirtil iiflil ii^trunn-

hiiciil ! I j,f líti'ilí I II l/ii' S'iillliiill /tiiflK 11/ /i'hssii/ rti\,

lili CiuiiiDoilitvr Jiirti'iili //iV/iíi/iii iHi'laUi -iil.rc uní
i\|i('iliri<ill fi.'ci.UIMlic'il y ll-lriilHilIlifil .1 I i> luirles m'|i-

li'lillieiiiíji's lie l<i UuM.i, rlc. |HPr i'l ji'!»' ili- r-iu;iilril

Jiisi' llilliii;;.- , l.i'Milri's jSOJ, y c>n •XMji' ijc nc^lio

iii'ios 011 lii Silii'i'i'i .st'|ili'iili'¡iiiMl, por el Mili' (liiiriMl y

i'l océiiiiü iioriliirioiiliil, |i")r Gnwrila Surylselicw. 'I'ni-

ilu.M.loil.'l ruso por .1. II. llusse.. iLcip/.ic I Si i.V 1 .Smi)

.

IJo iii'iiii ¡iilci'i's piii',1 mis loi'lorcs sui-i'os es i'i iic-

clio (ic i|uo ol iM/.ailor rusn l'ryliüow rcllrii'i 11 Snucr

i|Ut' i'l lirrjiaiilill -Ul'CO Mrrrtli-iti . |('\ i'sl iilo lie co-

l'ie, i'oii K; i'iiriiiiies y ni mando lie ,1, ||. (".oxe, i'i'U/t'i

en ITSSeii el M ir ile Heliiiiij.' para ile-Iruir las eolo-

liias rusas. Pero sejiuii las palaln'a.s tli' l'rvliiiow ,1

Sauer, no liicieron ilañ.) puri|ue \ ii ron i|ue 110 Icnia-

inoü milla i|uu liulilosu valido la pina de loiiiiirlo Al

eonlrario nos dieron re;.'a ios: pues se averfíonzaioii

de pro'oder con violencia eonira dialilos tan polires

como lo éramos nosotros 'S.iui'r. p^i^r. -lai.
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oiiibarcacion qun desdo vi Atláiitii-o hizo

t'l c'iiiniíKJ (lid Norlo al Pacilico, y (jiio lo

os aún (MI el luoinniilo <mi (HK! pscriliiiiios

estas lincas y So^uii so dcsprpudo de la

rfisoña histórica aiitorior esta proiíiuita po-

drá t'oiilcstarso aíirinativaiiionti' con bás-

tanlo se^'uridad de no incurrir on nin^íun

error, así como tanibion puede pretenderse

sin vacilar, que nin^nin buque ha hecho

el camino opuesto desde el Pacilloo al At-

lántico; pues, debemos recordar (jue el

viaje del célebre nave;4;ante árti<'o M'Clu-

re, viaje llevado á calió con tanto valor v

una perseverancia sniierior á todos los elo-

^'ios, desde el l'acilico al Atlántico á lo lar-

^0 de la costa norte de la América se hizo

cu ¡^van parto en trincos por el /n'i.'/o, y
(lue nin.íj^nu buque inicies ha pasado jior

tal camino de uno do los citados océanos

al otro; asi que el paso dtd noroeste nunca

so ha verilicado jior buque al,i,nino.

Sin embar^'o, la literatura de las tradi-

ciones ;L,'Co;,n'álicas contiene aún otros rela-

tos respecto á .varias navegaciones entre

dichos océanos por el camino septentrional,

de modo que me creo obligado á hacer

luoncioii de ellos con algunas palabras.

Soguu las fuentes citadas el primero do

estos viajes fué hecho ya en ir)."),") ¡lor un

jioi'tugués, ^lartin Chacke quien pretendió

liuljor quedado separado de sus compane-
ros por un viento del oeste al salir de las

Indias, arrojándole las olas á un grupo de

islas situadas á la entrada de un estrecho,

el cual so extendía hasta los 7^)" hit. n. al

norte do la América; por 11 n llegó al sud-

oeste de Irlanda dirigiéndose desdo aquí

á Jiisboa donde arribó antes que sus com-
pañeros por cuando estos halúan hecho <\el

camino ordinario') es decir dándola vuelta

por el sur del África. En I.'jTO un piloto

inglés aíirmó que en l«(i7 había leído en

Lislioa un relato impreso sobro esto viaje,

relato del cual, sin emltargo, más tarde no

hiibía podido adquirir ningún ejemplar

Lü XIII. 4r>o

poniue, todo el tiraje se había destruido por

iirdcn (hd rey (juien temía que tal descu-

brimiento pudiira hacer dafiit al comercio

del Portugal con las Indias (l'nrchas, 111,

Hll)). Actualmente sabemos (jue allí don-
de, al decir de Chacke, había un canal, so

encuentra un continente asi como también

consta con toda seguridad, (jm; en el siglo

XVI lo.s estrechos situados mucho más al

norte, entre el continente do América y
(d archi[iiélago de Krankiin est,al»an ya de-

masiado llenos lie hielo para ([Ui; jiodamos

admitir (¡ne en la descripción verídica do

un viaje á lo largo de la costa norte do la

América, el hielo no se mencionara ni con

una sola palabra.

Kn I.'jNN, (d portugués Lorenzo Ferrer

.Maldonado hizo, según las crónicas relie-

ren, un vi;ije más notable aún. Parece que

este hombre fué unode aí^uellos cosni('>gra-

fos que entro otras cosas se ocupaban en la

tarea hasta entonces irresuelta do construir

una l)rújula sin declinación, así cómodo la

cuestión, muy difícil en aquel tiempo, do

inventar un procedimiento para determi-

nar los meridianos durante los viajes por

nuir, (véase Amoretti, pág. liH). Fundán-
dose en su supuesto viaje, escribió un largo

relato del cual en una biblioteca do Milán

se encontró más tarde una copia española

junta con algunos dibujos y mai)as. Kl ca-

ballero Cario Amoretti, (1) director do di-

cha biblioteca, publicó el documento tradu-

cido al italiano y francés añadiendo á la

obra multitud do notas de su propia in-

vención, muy sabias por cierto, pero que

no revelaban gran e.vperiencia cu asuntos

tío navegación en las aguas árticas. !Más

tarde el mismo relato fué publicado tam-
bién en inglés por J. Harrow {«A c/tro-

1 1) Amorc'Ui, « Viwiijio del maro A ilántico al Pavi-

Jifíi ¡ici- 1(1 ria ili'l .V(j;'(/-(Jc(',sí, cíe. Futtn drl i'dpitdrio

Ldrcn.íj i'i'ircr Maldomido i anno MDLXXXVIlIn,
Milmi 1811.

^m
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nolofíii-iil llistori/ aj Voiimirs lulo tln'

Ai'clir íu'f/if/iis, t'tf.s, Jjinulrcs ]H\H, su-

pliMiH'iifo, |l;|l,^ 'J I K La ¡¡arte |iriii('i|tal del

Iraltajo de .MaldfJiiailo coiiliciio una propo-

sición detallada soln'i' el modo (\o (|U<' id

nuevo raniiiio pop mar doiiia aprox fidiarse

y coiisolidursc por d i^'iddcrno cspañol-por-

lUií'Ut^s (1 ). mientra".' quo solo de paso sn

monciona el viaje mismo, ^faldonado aiir-

ina haberse diri^'ido á principios de luar/.o

desdo la tierra Xo\a á lo larii'o de la costa

norte do Auh'rica hacia el oes1(\ Aun(|ue

al i)rineipio el '"rio. las tempestades y la

oscuridad estorharon en ^'ran maniMM á los

viajeros, pslos llegaron á posar de lodo y sin

dificultad al «eslrecdio de Anian (|ue se-

para el Asia de la América y el cual so d(>s-

crihe minuciosamente r.i el documento.

Mn dicho punto enccuitraron varios barcos

car^'ados do morcancias chinas y los cua-

les so prepararon á cruzar el estrecho, pa-

reciendo (jue sus tri])ulant(>s eran rusos ú

hanseafes (2). Estos, durante la conversa-

ción entahlada on lalin, relirieron que ve-

nían de una ciudad muy populosa distante

más de cien le^-uas del (estrecho. A media-

dos de junio, Maldonailo volvió por el mis-

mo cauiino al Atlántico hacieiulo también

entonces (>1 viaje sin dilicultad. Durante la

vuelta el calor era tan excesivo en aquella

parto del uiar como en la estación más ca-

lurosa conocida en España, asi (jue el via-

jero, en su descripción no hace mención

de niii,:^'uii encuentro con <>1 hielo. Las ori-

llas del rio que desemhoca en el fondeadero

del estrecho de Anian. (idíMitico al estre-

(li l".n rl liiMiipo (le M,é1iÍ0(1íi(Íii. I'"?|Mri,i y l'<irliii.',il

csIiiIkiii imiilos.

['¿\ Ooiilc i|Ui^ pi'rlcnoi'i.i i\ hi /¡iin.<a n i'üiil'i'dcru-

rion (In Iüs pr¡iic'¡|icilcs i'¡uii:i(l(?.s di.' Alciu.iiiiii l<i cu.il

ni ol >\¡t}o nvi, coiisliliiiii uii.'i de l.is |iriini'iMs polPii-

fi.is pni- iiiMi'. Aiiunlmi'iito i.'l im|i('rio iilcmiiii mionla

en su fonri'cli'i'ai'iiiii .iiiii Irrs ciui'iicles. (Ilíimliurij-o,

Hi'oiii"ii y I.iilit'i'k; i|ue ciilunccs rciinniliiiii paiii' do

la lliiiisa oonsci'vaiido loduviu sus aiiliiruns diM'crlios.

X, dol T.í

El. ASIA > lltlIOl'A.

che de {{ehrin^', se^nin Amorctti) estahan

pobladas (h? árboles ;,'i¿,'antescos, provistos

d»> i'rutas durante todo el año; entre los

animales propios de la re-íion no se cita

ninijuna foca, pero si dos especies de cer-

dos. Ilútalos, ele. Todas estas noticias cnií-

tradicturias couiplotamenle á lo que hoy

(lia sabemos solire las condiciones peculia-

res de aquellas latitudes, demuestran que

todo el relato es una fábula, inventad;!

pr')bablemonte para dar más importancia

á la proposición do enviar desde el Portu-

u'al una expedición al noroeste y en la l'c

completa en la existencia del supuesto es-

trecho creyemlo su autor sin duda que h
marcha ú lo lar,i;:o de la costa nort(> di'

AuKírica se baria con la misma lacilidail

como un viaje por el Mar del Norte. Kl

modo de (¡ue se descriiio el bloqueo de un

buque por (d hielo, hace suponer que el

narrador mismo ó bien la persona de jn

cual sacara sus noticias, hubiesen sulVidn

al,i4'una tempestad de invierno en cualquier

mar del norte, probablemente junto á Te-

rra Nova n)ientras que la viva descripción

del estrecho parece sacada del relato di'

ali:'un naveii'ante á las Indias Orientales

arrojado por la tormenta al norte di'l .hi-

pon y el cual creería haber descubierto cu

un a,i,'ua situada entre aquellas islas el es-

trecho fabuloso de Anian.

Los relatos de los naveíjantes rusos al

Mar (ílacial, llevan en caml)io un caráctiM-

muy distinto: raras veces faltan los deta-

lles (jue están conformes con las coiulicio-

nes conocidas y los descubrimientos ofre-

cen por la misma sencillez con que se ex-

plican, el tipo de la probabilidad. Por lo

tanto, se¿;-un más arriba lo he manifestado,

creo injustas las dudas en que se ha puesto

la veracidad de los relatos de Doschnew

,

Tscheijuskin, Andrejew, Iledenstroui. S;i-

nnihow y otros, de modo, que mucho con-

vendría que en la mayor brevedad posible

so publicasen en Rusia todos los diaries
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qun aún existieran do los viajeros al Mar
|

(llaciul, poro no en forma de extractos mu-
,

libidos, sillo con una íldolidad litoral.

Respecto ii un torcer viajo hecho en
i

liKiO, un olicial de marina llamado de la

Madol^ne, hizo en 1701 al conde Pont-

i'liartrin el rehilo siy;uiente, roco¿;ido en

Ilolandií ó Portugal: «El portu^niés l)uvid

Mel;;uer, partió del Japón oii 11 do marzo

(le inOO, eniharcáiidose en el hn(|uo «Lf

I'ih'e i'/onic'l» y, pasaiuh) ;i lo lari;'o de la

oústa de la Tartaria, (es (l(>cir la costa Msto

ijel Asia) so dirigió primero al Norte hasta

los H í". Desdo aquí tftmi'i ol rumlio entro el

S[ii1zheri,'' y la (írooniandia. ¡¡ara pasar al

Di'sto de J']scocia ó irlanda desdo dolido

volvió ú llegar ¡i (.)porto en Portugal.» Kl

relato de Madolóiio so halla reproducido en

el excelente trabajo geográlico de Beache:

«X/T h'S di/fcrciHs idees (¡ii\n <i cues de

li Iracersee de la Mere GUviidi' (irriií^ne

d sur les coiniit/oiirafions ou jo/ictioiis

íji'.'on a suposees entre dice eses ric teres.»

iHistoire de VAeodemie ^ (ninée JT'tJ,

l'aris 1759, Méuwíres, ¡k'ii/. i'^i. El

trabajo va acompañado de un mapa polar

construido jior Poaclie y ol cual tiene gran

mérito, ofreciendo mucho iiiterós como

iiuiostra de lo quo un geógrafo docto y cri-

tico sabia en I?.")!, resjioto á las regiones

polares, aunque el viajo en el cual se funda

sea ficticio v el maiia coiitoiiga muchos

Mil. 401

datos inexactos como por ejemplo la noti-

cia de que en l(i7ü los Iiolandoses penetra-

ron hasta la parte septentrional do la Tierra

de Taimur. El hecho de que ol viaj.i de

Melgiior es u'¡a fábula, resulta ya de la

facilidad con que por el Polo quiere haber

Uogatlo do un mar al otrfi, ya de la cir-

cunstancia do quo es im>xacto ol único

detallo (juo 011 su relato se encuentra, á

saber; la noticia de que la costa de la Tar-

taria se extiende hasta los S-1". lat. n.

Estos relatos asi como diversos otros de

la misma iiuhdo. referentes á viajes liechos

por mar por ol nordosto, noroeste ó por el

Polo, tienen lo común á todos ellos que el

ciaje de un océ'tno el otro por el Mnr
Gliieial, ul decir de sus nxlores. se rert—

/ico cuii I" litis iiif /'itrilidiid con i¡^tic se

trttz t unti Unen sobro el mttpo; qtte nttnen

se /titeo rni'iii-iitii do uii enciienlru ron los

hielos ñ ftiuiiiales tirlicos, // jtor fin t/no

todos los detalles citados soii contradie-

toriüS a las condiciones i/eotjrá/irtis, cli-

matérictis ij natttrales ltu¡i din ronoeidns

de los mitres ]iolti res. Consta, por lo tanto,

que todos estos relatos son inventados por

personas que nunca han hecho viaje alguno

en los verdaderos mares árticos.

El Ve¡i'i es, por consiguiente, el primer

buque que ¡mr el camino septentrional

haya avanzado do uno de los grandes

océanos al otro.

1 '
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Viiijc |i(ir el i'>liT(Mi<i lie IíiImímí;. - I.lci/.iilii .1 Nuiíaino.— I.a poMncidii de la fo>\n del .\>\i\ iinrdorioiil.il — K-p,-

i'ii- riira de I'uim.s,— \'c;;i'lai'i(Mi alpiiiiilatili'. -Travc^ia á la AiiU'i'ii'a. — (liMidicMimcs di'l IíÍi'Id.— l'uiTlo ( .lareiir'/.

— I.ris osíiiiiiiialcs. — ^l)lveln(ls ai Asia,— La liaijía <li' lúniyatn — Su.s cciiidiVioni's rialurak's.— El liiedo se iil.ir

en el inlcrior de la lialiln do Koiiyaiii. — l.a islu di' S.iii Liiieii/u.— Vigilas liccliaa ¡i lu iiiiáimí cun iinlL'riuiiJid

— Salida para la isla du Belifiíig.

Dospuos (lo Iial)nr pasadu lYonlc al oalio

iná.« urioutal dol Asia, loiiiauíus el riiiiiln)

de la bahía do San Lorenzo, eiisoiiada do

liastaiito iiiiporlaiicia qiio lui poco más al

sur dol punió más anu'osto dol ostroclio do

Ik'lu'in^', j)onotra á la Poiiinsula do los

Tschutschcos. Yo quoría echar el ancla en

el paraje más internado posible do osla

bahía, para dar ocasión á los naturalistas

do conocer también las condiciones do una
parte do la Tierra de los Tschutschcos más

lavorocida por la naturaleza que la costa

despol)lada y expuesta á los vientos del

!Mar (ílacial que hasta entonces habíamos

visitado. Gustoso habría permanecido aún

algunas horas en la isla de Diómedo, em-
porio mercantil célebre entre los pueblos

polares, situado en el punto más angosto

del estrecho, casi en el centro del mismo,

entre el Asia y la América y el cual pro-

bablemente antes de los tiempos de Colon

fué una estación p.ára el comercio de cam-
bio entre el Antiguo Mundo y el Nuevo.

Sin embargo, tal visita habría causado de-

masiadas dificultades y pérdida do tiempo

íi electo de la densa niebla que predomi-

naba aquí en el limite entre el mar ca

liontc, libro de hielo lloianto y el triu.

obstruido todavía j)or los témiíanos.

También las elevadas montañas de la

costa asiática estaban envueltas continu;i-

mente en una espesa niebla do la cual so!u

do vez en cuando so destacaba una cima

aislada. V.n los alrededores del buque se

presentaban grandes campos de hielo Ilu-

tante, poblados algunas veces de manadas

de una especie muy bonita do focas ////>-

triophucd fiisriald XimmJ Entre los triii-

panos retozaban a\es marinas pertenocien-

tes en su mayor parte á otras especies que

las que se encuentran en los uniros pelare-!

europeos. Por fortuna el hielo estaba di;-

tribuído do modo que el Vega pudo avan-

zar con toda la fuerza del vapor hasta cerca

de la bahía do San Lorenzo, donde laco>ta

estaba rodeada do algunas barreras com-

pactas de hielo que sin embargo fáciluuMite

pudieron romperse. Solo en la entrada á la

ensenada misma encontramos hielo imprac-

ticable el cual obstruía completamente el

excelente puerto de la bahía; por esta ra-

zón el Vet/ii se vio obligado á anclar en la

rada abierta frente al pueblo de Nunaiiio.

Mas también aquí los campos de hielo ex-
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tpn?o=, aunqup (lol;,'nílos y corroídos, y lüs

lar^'íH Itarroras pasaban en lalos masas por

,1 la'.lo del l)Uf)uo en dirnccion al .Sur que

•lO nos parecía conveniente permanecer

•ir mucho liempo en este sil io. por lo cual

:.!ii'-tra estancia so limitó tan solo ."i jiocas

h'ira--.

Durante el invierno el teniente Nord-

¡vist había inténtalo reco;j;er de los Tschu-

t^clicos que pasaban, las noticias mus com-

pltMas que posible fuera, sobre las aldeas

y los campamentos tschutschcos situados

á lo lar¿,'o de la costa entren la li'ihia de

Tíchaun y el estrecho de ]}clirin¿í. Los in-

lÜL'enas concluían su lista siempre con el

pueblo de Krtryn, situado al oeste del Cabo

lle>chnc\v, declarando que mAs hacia el

e>te y sur, habitaba otro pueblo respecto

al cual decían que no era del todo digno do

í-ii, lianza: y aunque no estaban con di en

e:i«'iu¡s1ad abierta, nadie quería acompa-

ñar á uno de nosotros á los campamentos

(le aquella tribu.

Kn aparencia esta aversión ó enemistad

era de naturaleza pasiva y no se l"undal)a

?u un odio de raza, sino en el hecho do que

!os habitantes del pueblo situado más hacia

p1 este, son conocidos por su temperamento

pendenciero, gozando poco mi'is ó menos

de la misma lama como los jóvenes de al-

íTuna que otra aldea en nuestro paí'-^ (1).

El teniente Hooper quien en invierno de

I84s-iy, hizo un viaje en trineos arras-

trados por perros, desde Tschukotskojnos

.1 lo largo de la costa hasta el estrecho de

Behring, refirió que los indígenas del Cabo

Itt'ichuew gozaban entre sus vecinos del

I Es decir en Suecia y Noruego. Tunto oqui,

'•omo (/n Alemania y otros pnisos del norte, iiay re-

cionts donde á causa del consumo excesivo de las

U;bidas ulcohúiicas. no pasa ninjíun día de fiesta sin

r.ft lys cuestiones pendientes entre los jóvenes de las

::;Tenles aldeas vecinas lleguen al campo do los

'?li05. sustituyendo allí el alcohol á la sangre liir-

•itniede los iialiitonlcsdel sur. (N. dvl T.)

XIV 4flí<

sur, los namollus, exactament(> de la misma

mala lama como entro los tschutschcos

del oeste. <'IIalilal)an un Icn^Tuaje dilercM-

te,» según el citado viajero, y quizás eran

es(]uimales de sangre pura.

l'ur lo demás, los informes citados, re-

cogidos de los tschutschcos , están do

acuerdo también con los r(dalosque se en-

cuentran generalmente en las obras de et-

nografía sobre estas regiones, según re-

sulta de lo indicado en un capítulo anterior.

Mientras avanzábamos con precaución por

delante del Cabo Deschnew, á causa de la

densa iiielda que nos envolvía, unos veinte

á treinta indígenas se acercaron al buque

en una lancha grande de ¡¡ieles. Deseosos

de conocer una tribu nueva , les acogimos

con gran alegría : ¡¡ero cuando hubieron

subido á bordo vimos que eran tschuts-

chcos de pura raza, y, hasta en parte an-

tiguos conocidos nuestros, quienes durante

el invierno nos habían visitado á bordo del

Vl'í/ '. A nuestras preguntas nos dijeron

con pronunciada expresión de desprecio,

que no encontraríamos «ankalis'> sino más

allá, en dirección á la bahía de San Lo-

renzo.

(.'uando al día siguiente echamos anclas

en la entrada de dicha ensenada, poco tar-

damos en recibir como de costumbre, la

visita de multitud de indígenas, y también

nosotros desembarcamos para inspeccionar

sus moradas. Hablaban aún el tschiitschco

mezclado sin embargo con ¡¡ocas palabras

extraugeras; habitaban tiendas de una

construcción algo distinta de la de los

tschutschcos, pareciendo que también por

sus facciones se diferenciaban un poco do

aquellos. Ellos mismos no quisieron confesar

que existia una diferencia nacional entro

su pueblo y la antigua tribu autónoma de

guerreros de la costa norte, sino que dije-

ron que la gente de la cual pedíamos no-

ticias, vivia ú. poca distancia hacia el sur.

Algunos dias después anclamos en la bahía

i

.#
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(1<! Koiiyam, h los (! I " lli' luf. ii. y 171I"

TiM' lüDíí. o. (lo (ii'cciiw icli: aiiui solo cu

-

(•outriiinos tscliutsclicos vcrdiidoros, ]ii'o-

]»¡í'lariüs (1(? roiios, iiiiciilras (|iu' la cosía

carecía cnmitlclaiiiciitc de una jiolilai-ioii de

ca/adorps y pescadores. I'or lo lanío. ])a-

rfice quo una irraii jiarle de los es(|uiniales

liabilanles di^a costa asiiilica dcleslreclio

do Helirini;. hayan jierdido en eslos úlliinos

tii.'nipos su nacionalidad, conruiidiéndose

rreras de Sclieslakow y Pauhiiski ú psfa^

re;?iones. nunca so lialila do dos triliusdj-

forontes (jue aquí vivieran. Ks verdad ijiic

en d¡(dios reíalos se hace mención del lui-

dlo de que enire los Iscliulschcos vcnciíjos

se encontraron al^'unos hoinhres con Irn

jaldos jieríorados. mas es do sujioner qiii'

estos fueran es(|uimales (hd otro lado dd

estrcídio de Heliriníx. hechos ¡¡risioiieriK

anleriormcntc jior los Isclmlschcos, ó iiioii

1
!'

Fi'(:as pi-.i. MAii iii-: lii.iiiiiNri.

Iliitriophoca íasciata /iiiiin.

con los tschutschcos: pues, {\. lio dudar,

ninfi:un cambio en la poWacion ])or vía de

la fuerza, puede haber ocurrido durante

los últimos años.

Debo observar adem.'is quo el nombre do

«onquilon», citado por "NVran^el como pro-

pio de la anti^íxia población costanera, ox-

jmlsada por los tschutschcos, es proba-

blemente muy congenórico con la palabra

de «ankali>> con la cual los tschutschcos de

renos designan actualmente h los de la

costa, y que también en los relatos rusos

más antiguos sobre las expediciones gue-

simplenieulo esquimales que, estando lic

visita entre los Isídintschcos, habían lo-

mado parle en su guerra de independeiu'ia

en cualidad de voluntarios. Por eso ino

parece mi'is probable la idea d(; que lo-! es-

quimales hayan pasado do la América al

Asia, (jue el aserto do algunos autores

quienes suponen que esta trüni haya in-

migrado íi la América, desde el oeste por

el estrecho de Behring ó desde la Tierra de

Wrangel.

El campamento de Nunamo ó, según hi

ortografía de Hooper, «Noonahmonc» no
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osla sil liado en la ])luyii Itaja do la cosía, I

t'oiiio los piiclilos de tscliustsclicos (\\\o lia- 1

liiiiiiios visto hasta cnloiiccs, siini á lias-

tiiiilc altura cii \iii calió rodeado popel mar

V un rio HUO deseiiilioca al sudoeste <le la

;ililea, loiiieiido entonces caudales abun-
,

iluiiles (lo a;,'uu, á causa del deshielo; á poca
\

distancia de la costa, la tierra eslalta ocu-

piulii do una cordillera hastaule alta, divi-

iliila en un ;,'ran número de cimas de nion- ,

lunas y cuyas pendientes s(> componían do

lüornies ip.onloncs do piedra que hajahau

::nidualuioiite hacia la playa, sirviendo de

residencia á multilud do marmotas y la-

::riuii(los {l(if/(nii//.s sjit'c,^ Estos últimos,

|iiM'tenecieiiles ¡i una especio de roedores

iHie luj so oncuonlra «mi nuestros países, y
iiiyo tamaño es al,i,'o mayor del d(> una

nilii, son notables por el cuidado con ([uo

luiiiintonan en verano grand(>s jirovisiünes

pura el invierno.

La aldea se componía de diez tiendas lo-

vuutadas sin urden en la ])rimera de las

;;radas alias de la playa. ]"]stas moradas

]ior su construcción so dilerencialian en

uli;o do las que i^'eneraluionto usan loo

tschulschcos, y como, seirnn parecía, la

uiiidera llolantc solo so encontraba en can-

tidad muy escasa en la jilaya, la ballena so

luiltia emi)leado en ;,'ran escala para el ar-

mazón de las viviendas. Así por ejemplo

lii ciibierla de piel de foca de la parte in-

ferior do los ligeros cdilicios, estaba ten-

dida sobro costillas y submaxilares de lia-

liona lijos en en el suelo ú ¿^'uisa de palos.

Estos estaban reunidos en su extremo su-

perior, por medio de listones do hueso de

liallona, de los cuales otras latas del mismo

iiKiterial ó do l)arl)as de ballena pasaban i'i

la punta de la tienda, y por fin , el borde

de la cubierta de piel estaba cargada de

masas de huesos grandes y posados para

impedir que el viéntela levantara del sue-

lo. De tal modo, once omóplatos de ballena

estaban empleados al rededor de una sola
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tienda. Por falta (l(! madera llotanto so

emiilean en verano también los huesos do

ballena !> foca, saturados de aceito como

combustible en la ¡treparacion d(! las co-

midas al aire libre; una costilla grande y
cor\ a estaba colocada como arc(. \h)v enci-

ma del hogar, ¡lara servir do sustentáculo

á los pucheros; las aletas do ballena servían

como morteros; con los omóplatos del mis-

mo animal s(! cerraba la entrada de los al-

macenes d(! grasa ; los huesos huecos sü

usaban como láuiparas; las láminas de bar-

bas ó pedazos de submaxilares, y las cos-

tillas rectas como jiatines para los trineos,

como palas y picos do hielo y con cuerdas

de barbas se ligalian las diferentes partes

de los utensilios, etc.

Poseemos aún la dosci'pcion do un pue-

blo que, habitando mucho más liácia el

sur, en la costa del Alar Indio empleaba

en tiempos de Alejandro el Gr'indr^ los

huesos de ballena de un modo análogo.

«Construyen sus casas de manera que la

mayor parte entre ellos toman los huesos

de ballena arrojados por el mar ¡¡ara ser-

virse de ellos como de vigas; do los huesos

más grandes fabrican sus puertas.» V(;ase

Arriano, «¡mitra» XXIX y XXX.
En Nunanio, grandes cantidades do

carne negra de foca, y largas trenzas

blancas do intestinos hinchados, estaban

colgadas al rededor do las tiendas; en el

interior de las mismas, los naturales pre-

paraban su comida de pedazos do carne

sangrientos, cuyos restos se hallaban dis-

per.sados por acá y por allá, circunstancia

que tanto á las habitaciones como á sus

habitantes, ocupados en descuartizar la

caza, daba un aspecto por demás asque-

roso. Los montones do ramas verdes de

sauce, depositados en la entrada de casi

todas las tiendas, y rodeados por lo regu-

lar de mujeres y niños que con avidez de-

voraban las hojas, ofrecían en cambio una

variación agradable. En algunos puntos se
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lialtiuii rcco^íido siico.-! oiilcnis de miliohi y
varias olnis ycrlius, para snrvir de aliiucnlo

(lin'iiii1(> <'l iii\ icriio. Kl hecho (le (|ii(' h)s

Ischutschciis (le csla n*;,'!"" fídaliaii jiro-

vislos (h." aliiiii(hiii('¡a de iilcnsilios owvu-

l)0os y d(> fusiles l{eiiiiii;:t(iii. y de (|ue

ni:i;íuno iiodia a^niardienle. dehe iiieiicio-
j

liarse onuio excepción parlicuiai'. prupia á I

muy pocos de aípicHos iiatural(>s.

La mayor parle de his locas que se \eiaii

011 las lieiidas, eran de la especie ordinaria

do color í,'rís, pero además oiicoiilramos

varias pieles de /lis/rioji/iora. /nsrifi/ii

/fiDDH, y laiuhieii lo^'ré, auii(|ne con ^n'aii

diíicullatl, ül)li,i;-ar á los Ischutschcos ¡i ce-

dermo la i)i(d y r\ cr;iiie() do un individuo

de osla ospindo rara, dis1iii;^uida jior la

disjiosicion particular de sus manclias. Los

iiidi;^-<'nas j)areciau apreciar mucho estas

pi(des, vendiéndolas muy áil¡si;'us1i). Nos-

otros mismos haliiamos visto, se;^un más

arriba (jueda mencionado, durante nuestro

viaje \:ov (d estreidio do Hidirinn-, un ,:Lrraii
|

iiúiiKM'o de estas locas pu los témpanos do

hielo, que so diri^'ian hacia el sur. pero

las oscasas horas de (|Uo disjion jamos, no

nos hahian permitido darles caza.

Cuando salimos de PitlokaJ, la vepda-
|

cioii do estos sitios ni con mu(dio halda

llegado aún á su desarrollo completo,

miontras que en los alrededores de Nuiía-

mo, la ^'rada de la ¡ilaya ostentaha los co-

lores más ricos y hrillantos do (]ue dispone

la naturaleza on aquellas latitudes. Kn la

superlicio de al-^uiias j)ocas mojadas do

terreno, el doctor Kjídlmaii recoció aquí

más de cien especies de ¡¡lautas llorilerap,

entro ollas un número considerable do for-

mas que no había visto antes en la penín-

sula do los Ischutscheos. Kl espacio no me

permito intercalar aquí otra lista de ])laii-

tas; mas para dar al lector una idea de las

grandes diferencias en el modo de desarro-

llo que una misma especie puede presentar

bajo la influencia de diferentes condiciones

PKI, ASIA V Kl HOPA,

(dimaléricas, añado al texto un grabadodo

la i/nihii nljiiii'i A., reco^^ida en la baliiu

do San Lorenzo. No será fácil reconocereii

esta planta la misma especie represeiitinjii

en la pá^-ina "JilT de est(< t<MUo: la forinii

esferóidea, tomada por (d Ncgetal en la

playa didCaho Ts(di(d¡uskiii, abierta ii lo<

vientos d(d Mar (llacial, ha desaparecido

del todo en esta re;4'ion abrigada contra lu<

vientos fríos ihd norte (1).

il' l'iira (|Ui' lodos Ici.s li'clorcs ilc c^Ui oiii'a cuiii-

|in'iiiliiii lii iiii|M)T'liiin'iii (|Uü el iiutoi-dii íi la prcsoiici,!

y roinin <!(• nl^'unii i|iip oUn filniila on la.s [('.'Íuhm.

|iolar('s \ifíilii(las |iiii' (''I, iTco coiivcniíMilo ('\|i()iiir

a(Hii ('II pocas palaliras algunas oliscrvacioiics, |,i,

iil.'is clcnií'iilalps solii'c 1,1 ^'iMiiri'aíía liot 'iiiii'a. pop mic-

(liü (le ruyns Icyrs si' rosufUc Icí'ii'ii'arnciitc la impdi'-

laiilc i'ucsiioii de salu'i' si al;.'uiia planta lili! pcuin

aclillialarsí,' t'ii otro pais con alguna pf()lialilliil:iil cjr

('xilo.

I.laniainos ('.7í(í'/or( de la plañía la nnUtnilrní UA<-.\

del sillo donde m' llalla y liidiiliti-ion el /»//<(/• ijn,-

///'íW/cí) ailonili' se cnciicnlra. (iriii'ralnií'iilc, podi-muí

di'i'ir ijuí' los ai^i'iili's risico> son di- la mayor inllucn-

cia i'ii la di.-lrilini'ion di' las ('spi'cics, csili'cir, la icm-

pi'l'alura y el ufado ilr liuincdad, la lu/.. la consliliniiiii

li-sica y i|iiirnira di'l .-.uclo, eli'., ¡oro cada planta m'-

coita cierto j;railo de calor, de luiincdad, etc.. p:iiM

poder vi\ir.

I.a leniperaliira anima en general la veL'etaciuii \ l;i

hace más rápida y li),;a!ia, pero un exceso de clin

mala á la planta ó á lo nu'iiüs la liaco lanjiuir, \ ilis-

ininuye la fruclillcacioii. Sin emliariro. no estanlol.i

temperatura inedia de un lui-'ar ipie inihiye on la vidií

de la planta, siiiij i|Ue la teinperalura del veraim y il"!

invierno. Para las planl.iíj cuya vegelacion está iii'.c-

rruinpiíla en invierno, l,i temperatura de diclia i';.|ii-

cion es de menos iin]inrtaiicia i|uo la del verano, >\i-

ciilieiido lo L'onlrario con las planta.s (|uo siguen vc-

gi'lando durante la época citada del año, como los

iirl'olos y arbustos de hojas siempre \erdes. .\sl ^c

e.xpliea por i|ué en el surile Husia se pueden culliviii'

con firan |iroveclio y dar frutas exi|uisitas. á po^il^

(le los inviernos sumaiiienli' trios, las s;indiiis y lii

vid. i|ue no maduran en el suave clima de IiiLilatcrní,

mientras i[ue en esta isla si; crían pertcclaineiilc liicn

los laureles, camelias, arrayanes (|ue no resisten á loi

hielos del sur do la lUlsia.

Como la temperatura disminuye á medida i(ue nos

elevamos en los altas cordillorns, desde el ni.i'l ikl

m, ir hasta encontrar nieves ¡¡erpi'tuas, hallainos cu

í'sliis poco más (') mijiios el clima de las varias zoikis

del gloho. Y en el'eclo cncoiilramos cerca du la nievi'.

|ilantas parecidas (y hasta especies id(.'>ntic!is. coniii

por ejemplo la draba alpina L.\ á las de la zona fri:i.

y al hajar encontramos ¡llantas particulares n la zoii.i

templada. En el Himalayo se encu entran vcgotales



Kii los j)rninniitnri()>! so oiiconlniliiiii

aún oxtíMisos (Miiipos (le iiunc, y dt'-dc

las alturas so podiii ver (iiic consiiloralilcs

masas do hiolo .-.o^'uian toduvia pasaiiijo ,i

lo lar;,'!) do la costa asiática del cslrcclio d(>

llt'Iii'iii^'. Durante una excursiou á lacinia

lie una d(^ las montañas vecina-:, el doctor

Stuxber;^'', encontri) el cadáver de un in-

ili|.'eua, expuesto solire un montón de pií'-

"DnABA ALPINA L.» PK I.A I1AIIÍA DH SaN LoUENZO.

Tnninño luitiiidl,

dra do la forma acostuml)rada entre los

Ischutschcos. Al lado del difunto había un

propios de lodns liis zonns, desde los líi|uenrs do la

Silierin liasln ln piilmcra de las rojiioiios ti'0|)icales.

Ksle licclio pruelia <|uu la mayor ó inciioi' prosiüii at-

mosléi'iea. iiilluyo c'a!^i nada en la vida do las plantas.

Ln luz lio deja do loner su iiilUiciioia. ('na osriiri-

dnd cúmplela produoo la dosapariciuii dol olorólilo,

Lió p'anlas so poiion lilancas. oa»l liidrópioas y si

i'onlinúa por niuclio tiempo, la plaiila so atrolia y
mucre. líii los puiscs Irios on doiuio la oscuridad

reina una gran parte del nfio, y los rayos del sol caen

10 XIV 4^7

fusil de perctision roto, una lanza, lleelias,

eslalion, pedernal y yesca, pipa, jiara-

' nii'\(>. instrumento pijra recojer el lii(do y

(itro-i \ario>' olijetos los cuales, scLTun la

creenci.i de aiinellos naturales, podrían

hacer falta al muerto en la parte de los

campos clíseos, reservada á los tscliuts-

clico-;. V.l cad;i\cr se encontraha aquí d(>sde

el verano pa-^ado á lo menos, pero la pipa

era una de las muchas de liarro (pie hahia

hecho distrilniir entr(> los indÍLTenas, re-

sultando (pie haliía sido depositada en este

lu.urar mucho tiempo despucs del entierro

mismo.

Por mucho ([ue deseara poder enviar

pronto al;,'unas palabras traiujuilizadoras á

la patria por medio del tel(';;'rafo, pori|ue

estaba s(^;.íuro (!(> qtie nuestros amifíos y
protectores, comenzarían á abri^^ar ya sé-

rios temores respecto á la suerte del
\'('f/'\

habría ¡¡referido sin embar¿,'o permanecer

il lo monos al,:,niiios días en este paraje tan

importante (' interesante en el concepto

cientílico; mas los campos y cerros de hielo

notantes se presentahan en tales masas

que, al soplar de repente un viento dol

mar, fácilniento habrían podido hacerse

perniciosos para nuestro buque, el cual

precisamente entonces se hallalia anclado

en una rada comi)letamente abierta. Kl

excelente puerto situado más adentro de la

muy .ililicuamciilc. casi todas las lloros son blnnons y
liay pocas i)laiilas olorosas, mionlras que al sur abun-

dan l.'.i liort's Coloradas y los ve^i.'talos odorilicos.

Asi inisK'.o la escaso/. i\ el exceso del a^^ua iiilluyon

mucho en la dislriliucion pooLrralica y aun liacu niu-

clia dilorencia si la humedad .=^0 encuontra linicameiitc

en el suelo ('i si sohra en la atiiKislera.

Haciendo mención aún de las condiciones química

y _/(,<((<( del suelo como de unos do los agentes do la

vcfietacion, hemos d;ido una l)reve reseña de los ele-

mentos (|uo inlluyeii en la vida do las ¡dantas. La

(Iniha nljiinit L. propia do los Alpes, al aclimatarse

en el extremo norte, hn sufrido una transformación

completa íi ol'eclo del canihio de las condiciones

arrilia cilailas, dando así, al igual de muchos otros

ejemplos en los reinos veijolal y animal, un argumento

|)recioso en pro do la doctrina de la descendencia.

^V. del T.\ .
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bahía (le San ],i)ron7.o, Ho<,'ula ai'in ciiiliar-

;,'a(lo por el liirld ('• iiiacccsililc, \utv 1(» cual

y la ra/oii csiHicsIa, liicc levar las ancla-*

(leí I «y/í/ |Hir la larde del -^^
I de jiilin,

ciiaiidi) lítdiis cslnviermí reunidos á linrdu.

muy contentos de jii colección lieclia du-

ranli' sus visitas ¡'i tierra, vei'ilicadas du-

rante la mañana. Mm|irendimos en sei^uiíhi

el \ ¡aje con runilio a la citsta oimesta del

estrecho ile Hehrin;,'. ohservando ipie.

como en todos los mares polares did lir-

misferio horeal. tamlden ai|ui el lado orien-

tal del ostrecho eslalia cultierlo de liiolo,

niiontras que el occidental se hallalia com-

pletamente despejiido. l,a travesía s(> hizo

con prontitud, de modo (|ue á |¡i larde del

'¿'2 de julio pudimos echar anclas en Puerto

(.'larouee, fondeadero excclonlo situado al

sur (lo la punta oeste de Amc^rica, ó sea del

C'aho del Príncipe de fíales. Kslo fur Id

prünvra re: de (¡ne el Vi'í/ii (imlú ni un

pnerlo rcrdadcvo, desde qno el 18 de

(njosto de 1878 hahic salido del puerto

de Acfíiii'is en la isla de 'Dn'nini'. Du-
rante todo el intervalo, continuamente

liabia anclado en radas abiertas sin la me-
nor defensa contra el mar, los vientos v el

hielo llolante. Sin embar^'o, y ;,'rao¡as á la

inteliy-encia del capitán Palander y al cui-

dado y experiencia de los oliciales y trii)u-

lantes, la emijarcacion no solamente estaba

intacta sino también tan propia jtara la

navegación, como lo era al salir de los di-

ques de C'arlskrona
, y aún teníamos ;i

bordo provisiones suficientes para casi un
año, así como unos cuatro mil ¡¡iés cúbicos

de carbón.

Puerto Clarencc está parapetado contra

el mar por un banco de arena largo y bajo

entro cuyo extremo norte y la tierra existo

una entrada cómoda y profunda. Imi el in-

terior del puerto derrama sus aguas un

rio importante cuya desembocadura se en-

sancha en forma de un lago separado del

puerto exterior por medio de una lengua

DRL A«U V KCnoPA.

I
de tierra arenosa cnnstiluyendn A su ve/

un puerto liueno y espacioso el cual, im

(distante, tiene pocii profundidad para bis

!
biKim's de mucho cabnlo. MI rio mismo es

prot'undo y á la distancia de unos \h Kü. _

metros de la desembocadura atraviesa ntin

la;,'o en cuya orilla oriental unas monta-

i
ñas («sealii'osas se elevan á umi altura '\\\<'

\

calculo en Hiiii á |iii)i) metros; sin embar-

go es posible (|ue su elevación sea la dnlir

poripie en tales ciilenlos fácilmente se iii-

;

curre en error. Al sur de la corriente, li

I

tierra baja \ erticalmenfe hacia la playa cü

I

forma de una grada de Id ¡i yil nu'tros di'

altura. V.n A lado septentrional, en cam-

bio, la orilla es baja en su mayor exten-

sión. l)ero hacia el interior (d suelo se elevii

r.i|iidaniente llegando á formar colinas re-

dondeadas de :iiii) ¡I KMi metros de allnni

Tan solo en los valles y en otros paraji'<

en donde durante A in\ ierno no so halii:iii

amontonado grandes masas (b; nieve, en-

contramos todavía los restos do la sábaiin

nevada. Kn cambio, no vimos ningún ven-

tisquero aunque hubiera podido espenu'M'

encontrar tales corros helados en las ¡len-

diontes do las montañas elevadas (pie oii

dirección al este limitaban (d lago interior,

'rambien era evidente que ni siquiera dii-

rante los períodos do tiempo prí'iximo plisa-

dos había existido capa alguna de hiejn

extensa; pues, durante las muchas excur-

siones emprendidas por nosotros en varias

direcciones, como por ejemplo, remontaiulo

el rio hacia el lago interior más arriba ci-

tado, en ninguna parte vimos moriiina-;.

pedruscos erráticos , ni rocas pulidas ú

otros vestigios (1) de una época de hielo

ill Sojiiiii so Siilie, los vpnlisi|iiei()s son nruniuKi-

rioiios (le liii'lo i|ue provinipii de Iíi nieve eiiiilii rn l.i

|iiirte su|ier¡ni'(lc los \,llrs en eiiiilidiul tan ^;rii?iiie inir

su peso la lineo liiijiir |ior el declive linsln (|ue l¡ii:il-

menle encueiilrn unti lemporiiluní lnistiinlo eleviidn

liiii'ii dcrritii' l<i cnntidiid i|ue deseicndo cndu uño. \sn

ruyos del sol tienen siempre luistíinlo poder jiiini lun-
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capIti'

pii-'iulii. l''ii ciimliiii, imiehas sorisilcs imli-

i':ili:iii iiiii> <Mi un ]»<ri(ii|ii iiiitcriur tin iiiny

Icjiíliii |iw V(MilÍ<(|Urrt)s li;ilii:iii ciiliicrln

¡:r;iii(l('*< cxlciisionc-! (|i> la (•(|^t¡l ()|nicsta o

;i«i;itica (•(Piili'iliiiyi'iiiln en la <'\ca\ a<Mnii

(¡I' la<< (Misoiiailas propias de ai|ii('lla phya.

\ . ;:. (le las lialiias de Kdljiílscliiii. San

L'ii'tMi/o. Mctscli¡;;'lili'. Kuiiyaiii. ele

Al acci'cai'iiiH á la cosía aiiirricaiia \>\\-

(lililiis ver i|ili' las iiimitarias i|.' la iiiisiaa

M' coiiiiioiiiaii ilr yi\v:\< (li>|iii('vtas m capas

y priiccilciilcs (|(> \ariiis pcriiiilos ;;'c(i|(i;,'¡-

(i)s. (le iii(iili) (jiio llc;,'iic ¡I aliri.u":ir lii i'spp-

raiiza de poder hacer atiuí una rica coloc-

dii' lii >ii|i('i'tii'¡r di' lii iiii'vc: el ii^'iiii |ii'oi1iii'ÍiIm di' r'>lr<

iiiKilii |ii'tii'li'M '11 hi liiiiiilui'ii lie 1(1 iiii'Vc y lii CMtnliiii

i'ii iiiiii cliisi' |i.irlii'iihir ili' liicln. (•i)in|iii('.-lo ilc (;rimiis

iii'i';;iiliin's, .-('iiiiriHlii- |iiir v.icii'.-. Ilcnns de jiirc li iij;lu-

iiiiiiilds |iiir 11)^1111 lii'liiil.'i. Tal o lii rurinMciiiti ilc Idd

ViMIIÍmIIIITos. liLS cuilli'S rri i'l i'i(iicc|pln j:c'i>I('é;!Íi'ci Iimii

pniilucido y .-¡;;ii('ii |iiodui'iriidii |<i (|ui' m> llfiniM Iü nc-

lililí de los vciit¡MHioros. Los |ii'iini|iidi'.-i l(.'iii''mciiiis

ili'b ini^nm yi|ui' m/is IImiiiiiii Iii iili'iii'imí d'd ^'i.'i'j|(i;;o

.kOll los .••¡;.'llii'Mlr>:

Mil |ii'iiii('r lii;;.ii', voiiios i|iii' lo los |o~ rr.i;.'nii'iilii.s di'

hi.- roi'ii.- i|iii' Mili'ii iilurr.i do \¡\ (•.i|iii do nievo y dol

liirjo i'iorno. onyoiiilo cu l,i su|iorlii'io do o.^Ims iiiiisíi.-,

Injiíli |)()i'o 11 |i()i'o, con el voiiIÍmuu'I'i) liii^lii jlo^'iir ii

«U i'Miomidiid iiil'oiioi'. Allí, don ilii'iidoso el liioju i|ii(}

liis ilt'viiliii oti su doivo, ciiiii y ruiiiiini unos prnndi's

Inluiii'lrs 1) dii|iU's, iliimndos /ioi/v/i'/ms, 'om rriiii"ós

MO/vi/nc"; y (|iio tlirioiliiionlo |iiiod(ri cniírmnlirM' ron

rlll•:l^ ii^jiiini'riioionos do ri\i;.MiionU)s do roo.i.

Mil .-(';.'undo lil^riii', o|pMTv,imii> i|Ut! el vonlis(|iiorii

pulo lii i'oi'ii ^oll|•o la cual liaja, y asi niisinn, las laidas

di' los poñascn^ i|iio toca laloraliiionlo, juir o| meo de
lis |iircli'as quo llova oncijailas 011 su masa. Mn osas

iiii-iís ¡iitlulds sioiiipi-t- liay rayas |iriiiiuo¡das pop oslo

riii'o.

Eii lo» paist's muy IVios, (¡roonlaiidia, 'l'ioi ra d,!

Fu'';;o, ole, los vonlisi|uoi'os Imjaii liasla <'l iiiar >U('o-

dii'iido muy II menudo i|iie onoriiios pedazos do ."jO a |(l(l

inL'li'ii,-. y más do e.-pesor .-o despreinleii do la masa y
lliiliili en ol ii^'ua. Iiasla i|Ui', l|ej;ados á laliludos más
iMlieiilos so derriten y desaparecen. I.os rrajimenles

ili' I'oea caídos en o.-as liniMis do hielo xiajaii eoii ellos

\\.iA¡\ enconlrar á niuyor li ineiuir disianeia su sppul-

rvú vn el l'oiidü dol mar (^ cnciillar con el li'mpiino

llolaiiU' en aljiuna co^!a Tal es el inoilo do (|Uo jus

p'áiojíos explican el lioolio i'iirio>o do los llaiiindos

/"''/((( (co.s ('/•/(iíí'cos i|iio M' enciionlran en ol Norlo du
Alimaiiia, (•oloiiia. etc. donde á ^'imii di^lamia no
existen rocas do la misma Ibrmacion 'rale., [loilruscos

?!' encuunlran de todo tamaño liar.la e! de unii peiiueña

c:i5U, con ungulos poco ó nudii gastados. (\. del T .

LO \i\. 4M

(•ion do pcfrcraclos, para jo cual un Iial>ía

tenido ai'in ocasión durante tuda la |>.ii'te

anterior d d \ iaje. Mas al ||e;:ar, desciiliri-

liios (pie las capas pedrepisa'< solo se coni-

ponian i\i' pizarras í>sf|nlstos) crislidiiias

sin liiii'lla al^riina i!e aniíiialos n plantas

Insiles, Tampoco cncoiit ramos en la playa

liiiesos de liallcna y ni siipiiera vimos uno

de ¡Kinellos notaliles depósitos de hielo con

Inie.^iis de iiiaiiiiil (ine hallándosi. cu |a lia-

hia situada iiiinediatanicnti' al norte di'l

estrecho do licln in^- ||e\ aii el nomlire dc|

doctor Mscli>cliolz, iiK'-dico de la ((•lehro

expedición (h' Kolzelme. (I).

Estos dept'isitos alerón desciiliicrtos du-

rante el viaje de Kotzeliue. alrededor del

inunilo (<- N'iaje á la desculiiorla , \\ eiinar

ÍS-.>1, I. 1 lt> V 1!. 170). I,a altura de la

playa estaha cuhierla de iiiia alfombra

ai)iindaiite de plantas \erdes, hajaiido ha-

cia ol mar en rorma de una ^,^"1(^1 de hO

j>iés do elevación. Aqui .-e vela (pie la

«roca», si tal puede llamarse un depiisito

lifdach). se componía de hielo puro ciilijer-

1o de una capa de tircilla azul y do turha

do solo medio pií' de yrueso. Krtí evidente

quo la masa coni;elada tenia una edad de

quizí'is dos cientos mil año.s, ó más; pues,

al (h^rritirla ai)areci(j una multitud de hue-

sos y dientes de mamut, hecho del cual

so desprende que (d deiiósito delie haherse

formado en la ('jioca en (jue el mamut vivia

aiin en estas ro^áonos. Al;,'uno.s viajero.s

posteriores han atacado hasta cierto ;,'ra-

do la exactitud de ohservacion tan notable

cuva voracidad, sin emhariro .«o hacoiilir-

luado cumpletamonle. liace poco, por las

averij^uacionos de l)all. Kn cambio no se

sabe, hasta que punto, ol ruortc olor (pie

se sentía en ol paraje y el cual so parecía

al do los vapores (pie emanan do una sus-

tancia cornea encendida, proviene do los

lti Viiaso mi nota en páj:. tr,8. ;'.V. riel T.¡
?!.
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enrín

n'-itos ili> iniiiiMit ('II il('S('oiii|)(>'<¡ci<»ii. Kot-

/i'liiii' lijó lit hititud i\v\ sitio (-itinlo en

(Id' ¡.'t':HJ>. Hiiniiilf el \¡;iji« ilt» Hi'ccIii'V

rll \X'¿1 t'l llluMr l'tl'' f' • .illlldo IllillIH'in-

<i;ili|i'llti' |ii>r Mr. Cnllii'. llH'ilicn tic «lirlüi

(•\|M<(lici(iii. t'l cual >i(' lli'\(. lina iiiiillilinl

i|.' IlllORO"! dt» tiiiitiiut, tnrtH, liiii'yoH iiiiiii/-

cli'i'iH, rciiiH y calialliH, (li'>;frifu>i iii;'i>< tar-

i¡i' |)(ir <•! fi'-lflirc :.'-iinli>;;n UncUlaiid ( i).

I')ii«:(\i,'iiida di' lialicr cidiado anclas, rc-

ciliiiiios la vigila di' var¡a>< lanchas muy

^.'raiidcs de jiiclcs y de ninltitud ilc /'/-

i/ii/is. \']s\()íi úllinid-i eran de iiiaynr laniañn

i|iii' h)H de |().s;,'rnciilandi'<c"i; |iiit's, cstaiíaii

i|.'>tina(l(ií< n>;,'ulariii«Mil(' para dos ¡HM-soiias

«fufadas en el centro dol liare n las es-

]ialilas unidas. Hasta vimos LayaUs di' los

cuales salió una tercera persona después

(le (|iie huliieron deseniliareado los dos re-

meros, la cual, por lanfo, lialiia permane-

cido oncorraila casi lieruiéticamente en el

interior del Itarco, sin jiosiliilidad de mo-

verse (I de salvarse en el ca-o de una des-

gracia. Solirií todo a(|uellos naturales pa-

recían tener la costuiulire de llevarse en

su via.jos los niños, cmpaquetadijs de este

iiindo tan poco iij^'radalde.

Cuando los indígenas huliieron suhido i'i

Imnlo conuMi/ii un comercio do ciimhio muy
vivo d.'mdomo ocasión de adijiiirir \arias

pautas de Hechas y anzuelos de piedra.

Aiilielando procurarme (d material más

iiliuudaute posilde, al electo de comparar

l(is utensilios domésticos, etc.. de losesijui-

iiiides con los de los tscdiuts. heos, examiné

minuciosamente las holsas de cuero (jue

llcvahan aquellos indi^Mias. Al jiractirar

pstas dilii,'encias saijué pieza jior iiieza, sin

(|ue ellos huhioraii oh.jetado palabra al;,Mi-

ua contra el registro, exceptuando tan solo

luio, el cual mostró erran resistencia do

dejarme lle;;ar hasta el londo del saco;

pero esto precisamente aumento nii de-

seo de conocer el tesoro ocultado con tatito

al'an. (¡rucias ¡i mi perseseraiicia y r'asi por

fuerza |ii;rré evaminar toda la holva hasta

encontrar íinalnieiite en el fondo la solu-

ción del eii¡M^ma, i'i salier. un revídser car-

irado. ,\i|ui, pues, la edad m.is ant¡;:ua con

sus utensilios de piedra se dalia la mano
con los tiempos modernos, (|Ue entre sus

in\enc¡oiies cuentan las iiruuis de l'ue;,'o

lie recámara.

l'lra e\idente (|ue muchos de arpudliH

iiidi;;eiias estahan en camino para los te-

rritorios de caza y pesen .jtuudos más ha-

cia el norte o ipiizás tainhieii para los mer-

cudos y casas de jue;,'o i|e los (|Ue el doctor

.lohn Simpson, hací' mención en su cono-

cido traliajo sohre los esi|uiina|es del oes-

te (1). ( )tros ha 1 lian construido ya sus lieii-

das de verano en la jilaya dtd puerto in-

terior «I á orillas del rio citado, l'lii camliio,

no haliia en la re;^ion siiui un pequeño nú-

mero de viviendas de invierno aliandonadas

durante la e>tae¡on calurosa. Se^^Mín (|ueda

ya eoiisi;;'nado. la poldacion se coiiiponia

de esi|uimales ijiie no coinprendian ni una

palalira de tscliutsidico. Mas halláliase cu-

tre ellos una mu.jer 1s(diuts(dica (|ue alirmí»

que tamhien haliia tschutschcos verdade-

ros en la costa americana, más al norte del

estreidio de M'diriiii;. Al;4'Uiios de los liom-

hres haltlalian al;^() de in^íli's, haliiendo vi-

sitado uno de ellos San Frencisco y otro

Honolulú. Muchos de sus utensilios do-

mésticos indicahan que estos salvajes ha-

hiaii lle^''ado en contacto con los halleneros

americanos y la .¡i'.sticia exip) que se re-

conozca que, al contrario de las noticias

ordinarias, las relaciones c(jn hombres de

una raza civilizada han producido pro\ e-

il) F. \V. Ik'oclicy "Xamitii-c ofii coi/ii;/)' lo tlir

PurlUcüii't Beriiv/iítruil IH25--'«. Londres 18:11, II,

oupleineiito.

(I) l'ii|)ol('s uli.ci'iores rcforcnlcs A lii oxpi'ilii'idii

íii'licu rcciciitt', ele. Presen liitlos i'i iinilms Ciisiis del

l'iirliiinenlo.» Lóndrcü 1855, pi'ig. 1)17.
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dio para aquollos salvajos conlriljuyondo

(i su pro^^Toso (MI Ids coiiccploí; ocoik'hüíco

y moral. I,a iiiaydr ¡larlc de cUds vi\iaii

(MI liiMiilas (l(> viM'aiio (le un j^'ímkm'o dclii'a-

' tic al,u'()(loi)'; iiiuclios II('vaI)aii vcstidn^!

(Mir(iii(M)>i iiuoiilras (juo olnjs sí^^uiau vis-

1i('Mid(js(> d(» i)i('lí>s do loca (') reno, usando

\in li^i'iM'o piísk (](^ \Vio\o>i blandas do uiar-

inota provisto á nicnudíj do Iionilos ador-

nos y por onciuui did cial (mi liompo do

lluvia llovalian uu iuiponucablo conleccio-

l''.\.\nii\ i'i: i>',ri iNni.is m: I'imiiu (;i,\iii:m:i:.

C.ti|i¡.i ilr lililí ruto^TUlin ll.' I.. I'AIAM.III.

nado d(í insioslinos cosidos. 1^1 locado so

parecía al do los Iscliulstdicos y las nuijo-

ros iban laluadas con al^^Minas lincas on la

liarba. Muchos do los lionil)ros llevaban

j)C(juoños l)¡i,''olcs y oíros liabian inlonlado

d(\¡arsc crecer una ptM'illa al estilo ameri-

cano. La mayor {¡arte de (dios. aun(|U0 no

todos, tenían por debajo de los án^-ulos do

la boca dos ai^'ujoros do (! á 7 milímetros

de lary:o, abiertos en ol labio y en los cua-

les snjetaban grandes pedazos de niarlil,

vidrio () piedra, ps'ig. 270, íig. !)). A me-

nudo, yin embargo, estos adornos se qui-

taban cerrándose entonces los bordos do

a(|nollas incisionrs tan porfoctamonto. (|ii(,>

s(do dosliguraban muy poco la cara. Mu-
(dios tenían además un agujero análogo on

la [)arto anterior d(d labio; poro me iiarociii

(|ue osla costumbre tan extraña estaba, on

camino do por(l(M'S(! ])ov comi)loto 6 cuando

monos do (Mirop(!Íz;irse trocando los agu¡(j-

ros en la boca por otros en las orejas. Una
j(5von, casi adulta llevaba una perla gruu-

F.siji ,MAi. iii: l'tiiiiii ( j AiirNcr:.

C.iipiii lio iiníi roto^Miiliii di' I.. pAi.AMir.ti.

de do vidrio azul colgando do la nariz on

cuyo cartílago divisorio había una abertu-

ra ])racticada al electo; sin embargo, al

notar que este adorno llami) la atiMicioii

general, se ruboriziJ ocultando su cabeza

en los pliegues del pásk de su madre. To-

das las mujeres tenían largos cordones do

perlas en las orejas y usaban brazaletes

de hierro ó cobre, parecidos á los de los

tschulschcos.

VA cutis era poco oscuro, ostendando on

las mejillas uu tinte marcado de carmín;



s bordes di'

amonio, que

cara. ^íu-

) aiiáloü'd 011

;) me ii!irí'('¡(i

la oslal)ii. (MI

íto ó cuando

o los airujc-

orcjas. Una

porla gran-

''j'í

NCE.

ANIíEn.

la nariz en

una al)('rtu-

nil)argo, al

la atoncinn

) su calii'za

nnulro. To-

cordoncs de

Itrazaleios

á los de los

ondando en

de carmín;

c.xpIti'Lo XIV. in

el cabello ora no^^-ro y baslo como la crin

del caballo, los ojos ikmiucuos, ¡lanbjs y
poco oblicuos, la cara ai)las1aila, la nariz

|ie(ineña y doprin.ida en la base. I/i nni-

V(ir parlo do aquellos nalurales eran do

tiunaño ro^'ular, loiiiiin un aspedo fresco

V sano y no se dislin.n'uian ni \wv lo llaeo

ni ]ior lo pjrdo de su constilucion i oi'po-

ral. eslando (!otad(»s de ])ii''s y nnmos pe-

lllll'flOS.

Kn las lieiulas. cuyo piso estaiía cubii'r-

1(1 de alfombras de ;;'raniineas enlazadas,

dominaba cierto orden v l)UfMi ^'uslo viini-

(úorlas aves acui'iticas, ote, cuyos materia-

les estaban unidos por modio de liilos de

barbas de ballena do modo'quo, ofrecían ol

aspeeid de ^;randes coloijptoros destinados

á sei'\ ir de una niaiHM'a ü:.ilo¿i'a i'i la do

(|no se ein[deaii en Muropa los cobos artüi-

ciales.

Los es(|ninnil('s d(> l'uerlo Clareiice se

lU'oeni'alian (d fnei;-(i por medio d(d t. r-

no más arriba dcserilo usando además con

frecuencia los iosforos americanos. MI arco

qin» bacía ;idrar el taladro ó torno para en-

cender el fue;'-o, era á menudo do nnirill,

lOsiji iMAi.Ds i>j: 1'( i:i!|() (;i.aih:m;i:.

(:ii|i¡.\ lie ilTIil liilMUTlirill cll' I,. I'.M.AMlKll,

dosc con frecuencia objetos labrados do la

cascara de coco llevados sin duda á aque-

llas regiones por los balleneros desdo las

islas del ^lar Austral. El mayor número

(le los utensilios domésticos y de caza, ba-

cilas, navajas, sierras, fusiles de recáma-

ra, rewolvcrs, etc. eran do origen anuud-

cauo, pero además continualian usándose

y s(M'onserval)au en un rincón de las ti(ni-

das los arcos y tlecbas, lanzas, gandíos de

hueso y varios objetos do piedra. Sobro

ludo, los utensilios do pesca estaban lal)ri-

cados con gran habilidad artística do hue-

sos ó piedra;; teñidos, de perlas do vidrio,

pedazos rojos de la luenibruna natatoria de

Tomo II.

adornado ¡¡rimorosamento de toda clase de

imágenes de caza. Los utensilios eran de

formas más graciosas, de lal)or más exqui-

sito y estaban teñidos cor nuiyor abun-
dancia de grafito y ocre ferruginoso rojo

(lue los de los tschutschcos; el pueblo esta-

ba bien acomodado contando entre sus te-

soros, un gran número do embarcaciones

do pieles, tanto kayaks como umiaks, lo

cual sin duda se funda en la circunstancia

d(^ qu(; en aquellas regiones el mar guarda

por UKMios tiempo su capa helada siendo

e.sta á la par menos gruesa que en la costa

asiática, hechos que inlluyen poderosa-

mente en mejorar las condiciones de la

60

sr-
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caza. No obstante, todos los relatos anti- der. Sin enibar^^fo, parece que todavía coii-

guos cstí'in do acuerdo en quo los Iscliuis- tiiiúa dominando entre los pueblos vecinos

chcos fueron antes una gran potencia en cierto respeto para aqiieila tribu.

10

Utensilios iii: pi;si:a, ktc. dk i.os ksouimai.ks.

l-(i Anzuelos ele |jiei|i-as <lo lülereiites ciliircs y liuesci.- en íi.rnia di\ coleópteros, (¡nra la pesca ilel salmón. I, j-

I (".aña lie pescar, l/o. < Cabo de la misina. II Aii/iielo con peso ilc liueso, Vf. 10 Anzuelo con puntas óseas. I
,.

II Anzuelo con puntas de alamhre de hierro, I/,. IJ Anteojos parn preservar la \¡ata contra los rellejos de la nieve, ''j

estas tierras, reconocida por las demás tri-

bus salvajes, aunque la totalidad de las

observaciones becba últimamente indi-

quen que ba pasado el tiempo de este po-

lín cuanto al grafito, es de suponer que

este mineral se encuentre en abundancia

en la costa asiática del estrecho de Bebring;

pues, durante el invierno adquirí ungrau

ti-jí Ij
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nuiíifro ño, podazop quo, prosfiilalinii las

liuelliH (lo habor sido arrollados por el a^iia

corriente, (,'haiiiisso rt-lioro cu (>1 reíalo

solirc el viaje de Kotzeliue, (1 11, ](!'.)) lia-

linr visto oste mineral y ol oero terriii;-iiio

so rojo en manos do los iudin'eiias de la

bahía do San Lorenzo, y ol lenienle 1 loo-

per dice en su obra (pá^^ IMtl). que el

'iraíito Y ocro rojo so oncueuli'au en los al-

rededores do la aldea do Con^^'U ysae, entro

Tscliukolskojnos y ol ostrecho de JJidirin^'.

La última nuiteria colóranlo se vende á

liuoü precio ;'i los habitantes do los campa-

iiionlos distantos. Sin duda estos minera-

les han servido desdo los tiempos m;'is re-

motos á los mismos electos, portenooientos

probablemente, al iy:ual de la pirita y no-

l'rita, ¡'i las pocas especies de roca emplea-

das ya por los pueblos de la lídad do Piedra.

Al menos que so sepa, ol ¿^ralito no so usó

011 Europa, sino en la Edad Media siendo

CoiH'ado Gessner el primero quien en loíi.")

hizo mención del lápiz del cual también

publicó un dibujo. E^a 1(507 ol doctor ^lo-

rret citó, por primera voz, los abundantes

depósitos de gralito, (actualmor.to apura-

dos de Vorrowdale en Ingdatorra, diciendo

que contenían un mineral útil, particular

á aquel país. Durante los úllimos decenios,

unas capas de grafito muy abundantes so

han descubierto tanto á orillas de la des-

cnil)0cadura del Jenisei, (las canteras do

irraflto do Sidoroff), como una ramillcaciou

do las montañas de Sajan en la ])ar1e sur

de la Siboria, (las cantoras de ¿^ralito do

Miliort). y estos hallazgos han llegado

á representar cierto papel en la historia

moderna de descubrimientos de aquella

tierra.

Cuando hubo desaparecido la primera

desconfianza, los indígenas fueron amables

y francos, aunque algo inclinados ;'i men-
digar, regateando mucho en ol comercio

de cambio. No tenían jefes, sin(> que rei-

naba entre ellos la igualdad mt'is perfecta,

XIV. 475

no notándose tampoco inferioridad alguna

de la mujer respecto al sexo nuisculino. liOs

niños oran lo que en Europa so llamaría

bien educados, si Idon eu rigor no hablan

recibido educación ali;iina. Toda la tribu

se eomponia do paganos, y pudimos ob-

servar (|no la afición á las bebidas alcohó-

licas oslaba mi''nos desarrollada que entro

los tschutsohcos. Por lo demás, nos dijeron

que en (d territorio americano, todo co-

mercio do aguardiente con los salvajes, no

solajuento estaba prohibido sino que tam -

bien prohibido do un modo tal, que nadie

osaba infringir esta ley.

Durante mi estancia entre los tschuts-

ohcos, mi i)rovision de medios de cambio

coiivoniontos, era muy escasa; pues, liasta

la hora do la partida de nuestro cuartel do

invierno, vivíanu)S en una incertidumbro

completa, respecto á la temporada que aún

so prolongaría nuestra cautividad entro los

campos de hielo, por lo cual me veía obli-

gado ú gastar con parsimonia mis artículos

do trueque. Por la misma razón hallaba

con frecuencia gran dificultad en lograr do

alguno que otro do los tschutschcos el que

me cediera los objetos que quería adquirir.

Aquí en cambio pudo presentarme como

hombro acaudalado, gracias á las provi-

siones que nos quedaban de nuestro abun-

dante equipo do invierno, las cuales mucho

nos hal)rían molestado al penetrar on una

atmósfera más calurosa. Me serví de mis

rii|uezas para visitar cual mercader am-
bulante los campamentos, ofreciendo de

tienda on tienda mis mercancías guarda-

das en sacos; on cambio do mantas de

fieltro, mantas gruesas de lana, medias,

municiones, etc., adquirí de este modo

una bonita colección bien elegida do ob-

jetos etnográficos. Entre estos debo citar

las esculturas de hueso y marfil, así como

\ nrias puntas de ílecha y otros utensilios

de una especie do nefrita tan parecida á la

que se encuentra en el Asia alta, que me
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EscuLTL'HAs i'f-; iiiiíso, un:, un i.os icsynMALiís.

I :, llntono. parn .snjelnr Ins n.rn.ns ,1,. ,...,r,.,n, ,.,.pr,>.en.nn,l„ .nl,..zn.s ,1. oso l,|„n,-o, [o,-^<. p„... y ral.n.-n.l s ,1o l,„e-.o. ,le n.nr--. •

,

i> Currea ron un l.otnn |,,,ro,;i,lo, ,v>,.t,„l„ en lunn. ,le una tV,,.,-,. .3, "! KM-.rpin ,1o |,¡c,|,,-,, I ,. ,s ivin,- I , 'I lintone.
ele iMieso, vi.lnr, „ ,,„_.,ln, ,„„,, lij.,rlo.. en los agujeras ,lc los labios, ..',. 10 üia<lcn,a ,le iMarlil »
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vi inclinado A suponer qun efoctivanionto

el material era proüedeiito do esta remáoii.

Kn tal caso la ¡¡rosencia df la nelVita en

la? costas del estrecho do liehrinf^ , seria
!

de gran importancia por cuando de ningún

otro nioilo podría e\i)licarso este hecho

mió admitiendo que ora los pueblos natu-

rales de aquellas costas se hayan llevado el

material de su patria primitiva en el Asia

alta, ora hayan existido ya durante la Kdad

(le IMedra do dicha comarca del conlinente

unas relaciones comerciales tan extensas

entre las tribus salvajes, como aún actual-

mente existen ó alo monos existían, pocos

decenios hace, ú lo largo do las partes norte

del Asia y de la Amt^rica.

Nel'rita es una especio de ami'íhola muy
dura y compacta, de color verde claro, ó

¡

á veces verde de Yerl)a, v so encuentra en I

el Asia alta, Méjico y Nueva Zelanda, en

cuyas regiones se la ha empleado para
j

construir utensilios, vasijas, pipas, etc.

Los chinos la aprecian mucho, siendo asi
j

que el afau de procurarse nel'rita, influyó
i

á menudo en su política, provocando guo- •

rras é imprimiendo su sello á, las paces
j

entre millones de hombres, fíasta creo pro-

bable el que la especie de roca tantas veces

discutida, de los «Vasn Micrr/iina» los

cuales vinieron á Roma después de las

guerras contra Mitrídates, tcnióndo.-o en

gran aprecio, no haya sido otra cosa que

nefrita.

Por lo demás, esta piedra fuó quizás la

primera de todas que se emplearan en la

fabricación de objetos de adorno: pues,

tanto en Europa (en donde sin embargo no

se conoce ningún lugar en que se haya

hallado la nefrita cruda), como en Asia,

América v Nueva Zelanda, se encuentran

hachas y escarpias de este material ya

entre los pueblos de la Kdad de Piedra. En
el Asia los utensilios de nefrita , se hallan

en la península de los tschutschcos, asi

como en los sepulcros antiguos de la Edad
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de Piedra en la parte meridional del con-

tinente. El conservador de la Sociedad

Geográlica de la Siberia Oriental, señor

.1. N. Wilkoffski, ha desculuerto tales se-

pulcros, hace poco, en los alrededores do

Telma. á la distancia de (id verstas de

Irkutsk. En la mineralogía cientitica, la

nefrita ligura con el nombre de kcischo-

long (es decir roca del río Kasch), bajo

cuya designación Renat, prisionero do

guerra del ejército de Carlos XII (de Sue-

cia), la había traído del Asia alta, entre-

gándola á los minerálogos suecos, quiénes

dieron de ella una descrii»cion muy exacta

aunque más tarde el Iiasrliolon;/ se haya

considerado sin razón como una especie de

cuarzo.

En el lado norte de Puerto Clarence,

encontramos un antiguo establecimiento

europeo ó americano, para la extracción de

aceite, y á poca distancia del mismo, des-

cubrimos dos sepulcros de esquimales. Los

cadáveres estaban depositados en el suelo,

con todos sus vestidos, pero sin ataúd, es-

tando rodeados, en cambio, do una cerca

espesa, formada de multitud de latas de

tienda tijas en la tierra en forma de cru-

ces. Junto á uno do los cadáveres habíp

un kayak con remos, una escopeta de dos

cañones cargada, con el gatillo medio le-

vantado y i)rovista de pistones; otras varias

armas, vestidos, eslabón, pedernal y yes-

ca, zapatos de nieve, un vaso para beber,

dos caretas de madera teñidas de sangre,

(véase pág. -IhiO íig. 1 y '-!), ó imágenes

de animales de formas extrañas, iguales á

las que también pudimos ver en las tien-

das. Los sacos de piel de foca, los cuales

hinchados de aire se ataban como flotantes

en los arpones, en vez de corchos, estaban

adornados á menudo de pequeñas caretas

esculpidas en madera (véase página 180

fig. 3). p]n los dos amuletos de esta clase

que traje á Estockolmo, uno de los ojos

está marcado por un pedazo incrustado de

^'i'M
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osnialto azul, y ol otro por un podazn do

silicato (lo azniVn lijado del uiisuio modo.
l*or dcfrás de dos tienda.^ so voiaii coloca-

das solirc posfcs de |. ó uiolros de altuiM.

unas iiuáf^'ciios do n\vs ('sciil|»idas losca-

nionlo (MI UKidora, con las alas tendidas y
I)intadas do rojo; pero on vano intoiiti' íkI-

quirii' estos dioses domésticos (!) en cam-
bio do una yraudo manía nueva i\o iicltro,

medio de piíu^o por el cual podia comprar,

por lo demás, ciudquier otro olijeto. L'n

kayak, hlanco como la nieve y do una for-

ma muy olo^'auíe, pasó á mis maiio^ sin

diíicultad, á trueque do una manta usada

y quinientos cartuchos do. Keminyton.

riRU ASIA Y El'ROPA.

j

bien i'i lo lari^o do la costa americana del

Pacillco, pasa una corriente marítima di'

aiíua caliente, dando á la tierra un cliiiiu

mucho más siimc (|ue (d que predomiiin

on lu costa asiática opueshi en donde, conm

en la costa este de (iroidandia, una co-

rriente fría se dirii^'e di'sde v\ norte á lu

Iiu'l;'!) de |;i playa. Por esta razón (d linutc

de los hdsques ¡dcauza (Mi (d noroeste de l¡i

AniíMÚcii, á iuuMia distancia más al norh'

d(d ostre(di(j de ]{ehrin,i;', mientras (juc,

sí^^Mín parece, la península d(> los tschuts-

chcors carece completamente de bosques.

También en los alrededores do Puerto ('l;i-

rence, la (;osta misma está despoblada do

fe**-

Sicpt i.cito i:si,inM.\i,.

flcipiii ili' Mil lihiíjii ik- C) NiiniiyMPT

Como muestra particular d(> la inventiva

de los anieri(>anos, cu;indo se trata de ol're-

cer sus mercancías, debo mencionar (jue

uno de los esquimales, quien durante

nuestra iiermanoncia en el puerto, visittí

nuestro buque, nos enseñó un papel im-
preso, por medio del cual una casa do co-

mercio de San Francisco, recomendó á los

«Sjiortiiui Gentlernen» del estrecho de

Ikdirin^ (;,esquimales?) su dep(isito de ar-

tículos excelentes para cazadores.

Así como la costa occidental de la l']\\

ropa está bañada por el ¡julfstream^ tam-

il) Sin cniliiirpo, pnrofio quo tiinipoco los ('.si|iiima-

les tirtii II uim ri'lijridii voi'diidt'i'ii. iii idea iljíiiii.-i ilo

uiui vidu lutuní.

selvas, j)oro á la distancia de algunos Id-

lómctros tierra adentro, S(> encuentran ar-

bustos do aliso de una vara de altura, di-

('¡('ndonos los indígenas que más allá di'

las montañas costaneras se hallan bosques

verdaderos. No ol)stante, la vegetación es

rica aúii en la costa, vii'uidose aquí, en la

playa lejana del Nuevo Mundo multitud

do Ibrmas, las cuales, como por ejemplo, la

liiiihica, son muy afines á las plantas de

Kscandinavia. Por oso, el doctor KJídliuaii.

hizo en estos lugares una rica cosecha l<n-

tánica, preciosísima para la coinpnraciou

con la llora do la parte vecina del Asia y

do otras regiones del extremo norte. Así

mismo el doctor Almqvist, recogió un ma-

terial abundante para el mejor conoci-

ii
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mionto (lo la llora do liquonos do aquolia

V('i;'ioa, llura discoaocida i)r()lial)louioiit('

lia-:ta ontoiicos oii su mayor parte.

A posar de l;i i'ica von^claeioii , los ovor-

ti'lirados torrcslnvs parooiaii existir a(|ui oii

un número muclio más reducido (jiie oii (A

norte de N(jrue^'a; asi ¡¡or eJeiiij)!o, ¡)udi

luos encontrar do diez á veinte especies do

coleópteros, principalmente liarpálidos y
fslaíilinidos, y tan solosietí! ñ ocliu formas

lii' moluscos terrestres y do a;;'ua dulce,

cuyos últimos se hallaban además en escaso

número de individuos. Do las especies no-

tables de peces, puedo mencionar el mismo

pescado pantanoso, ne^To
,

quo cogimos

Imagen pr animal ni; ix siípulcro df, i.os ksuUIMai.ks,

a Vista de.-ilo nrriba. I) Vi^tn rlol laclo.

Vi riel tnmaño nnturnl.

cerca de Jinretlen. Tratándose de una tie-

rra del extremo norte, la launa de aves era

escusa; y de mamíl'oros bravios solo vimos

la rata almizclera. También la pesca en el

puerto no nos proporcionó sino un número

reducido do animales y al¿,^as, á causa de

liis condiciones desíavorables del fondo.

A las tres do la tarde del ¿(5 de julio, le-

vamos anclas, dirif^icndo otra vez el rumbo

Mcia las playas del Mundo Antiguo, fa-

vorecidos por un tiempo magnífico, y una

brisa casi siempre propicia.

Con objeto do lijar el contenido de sal y

XIV. 47(1

la touiporatura dtd agua en dilVrontos pro-

fundidades , lucimos las avoriguacionos

convenientes con la sonda, sacando du-

rante la tra\(\s¡ii por ol estrecho, cada cua-
tro horas, pruebas del agua. Además nos

servimos tres voces al dia do la red arras-

trad(>ra, logrando comunmonl(.> una pesca

más que al)undante, quo nos proporcionaba

entro otros animales, multitud do caracoles

do gran tamaño, por ejemplo del bonito

f/'.sns d('l'o)'inis ¡{rere, y algunas especies

grandes de cangrejos.

Una de estas \\\\\\\VA?.{chionoe('elcs opí-

lío Kroyor) subió ii veces á centenares con

la red, do modo ([ue ¡¡udimos servirnos de

ella para la mesa, encontrándola de un
sabor dulce, exquisito, aunqur do poca

carne.

Apoyándose en las averiguaciones con

la sonda v otras olisorvnciones bochas du-

rante la travesía, el teniente Hovc cons-

truyó el diagrama reproducido en la pá-

gina siguiente, del cual resulta la poca

profundidad del estrecho que en la parto

más soptoiitrional del Pacilico, so[)ara el

Antiguo Mundo d(d Nuevo. Un solevan-

tamiento menor que el que desde la Kpoca

do Hielo se ha verificado en las conocidas

colinas de rtipilld de Uddevalla, bastaría

sin duda para comunicar ambos continen-

tes por medio de un ancho puente y un
hundimiento correspondiente, bastó para

separarlos sí, según parece pro1)al)le, al-

guna vez estaban reunidos. Por lo demás,

ol diagrama demuestra que el canal más

proHindo so encuentra próximo á la pe-

nínsula de los tschutschcos , conteniendo

una masa do agua fría, separada por una

valla del depósito de agua caldeada de la

costa auu'ricana.

Examinando detenidamente un mapa de

la Siberia se observa, según más arriba

indiqué, que en la mayor parte sus costas

se extienden en forma do llanos no estando

divididas en profundas ensenadas del mar

li

!1
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m :iiii;i NNAViíiiM Ion hki. asía y kikoi'a,

rodeadas (1(! luuiitañas alias, como la costa

oosto de Norue^'a, ni laiupoco dcloiundas

y l''iiilaiidia. Varias onsenadas peqn(Ml!i>;

del mar ponctrau aquí cu la costa íoriuaihi

(liMicms iriNnc.nAi'ir.os ni') Pi'Kino (^.i.aruncr.

Iy2 Cnretns lio nindcrn, oncoiitrínlns junto á un sepiilcro. '
tí

.'t Amuleto, r('|ir(;>('ntiuulo un i'osti'O con un ojo do c^ninltp y otro

di' pirim, sacndo do un lliitanti' lio Briion (le piel di" focii, 1
;,

4 IUuuo~, I ,5. .'. (iiuu'ho do liuriiucro, I,',, (i I,a punta del

inistno, oonBtruíüu do ninrllt, V'^. ~ Mango do cucliillo {?| do nuirfil, l/i.

por fajas de islas é islotes como lo está la
| de capas compactas de roca granítica, y

mayor parto de las costas de Escaudiua^ia
j

frente á la misma dos islas pedregosas
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(jraiulps y viirias do lainario monor roriimii

l'üjiis scparailiis del {'Diiliiiciitc jidi' el ])r(i-

l'uiiilo <'stn'('liu lie S(iija\¡ii. MI deseo de

olVecer á nuestros naluralistas la ocasión

(le eoiilimiai' una \('/, más su e\|>l()racii)n

(le las condiciones i'isicas de la l'eniíisula

(le los 'rscliutsclicos desde un jiuerlu se::u-

](!. asi como mi anhelo propio de estudiar

(Icteniílamenle una ile las pocas [lartes de

l;i costa de Sillería, culiierlas, se;;'un toda

[irdlialiilidad, de lii(do d(d interio'' en pi'-

riodus youl('igic(js ¡¡asados, me uhlij^'aron ;i

iuLflesa enviada á hordo del l'/or'r y man-

do d(d eaidtan Moore en busca di» l'"ran-

klin. I'In au"ostod(> \H-JH Lütke permaiiecii»

aíjui aleamos días con sus com[iarieros. los

naturalistas Merleiis, l'ostels y Kittlit/'. en

cuya ocasión se |e\aiiti'i el ma[Ki d(d puerto

liaci('ndose además, varias ohservaeiuue.s

inieri'saiiles en el concepto de las ciencias

naturales y etnoL;"rálicas. Moore in(>rn(ieii

(d nii>mo paraje en iNlM-ll». Más arriba

he menídonado ya (pie á su eompanero,

teuionle W . 11. llooper, dehiamus cxpli-

C\n.\c(ii, iii:i. i:sini:(;iiu uv. ni:iinixti.

Fusila ilil'oriiiia. Hi;i:m;.

'irí^í

jiranitica. y

clcí'ir este paraje como fondeadero del I V//./

011 la playa asiática al sur dtd estrecho de

lii'liriiiü'. l'or la mañana del '¿>> de julio,

i'i'liamos anclas pero m'i. se^ain había sido

nuestra inlencion, en el l'iiei'to de (ilase-

ii;iii[i einbai'¿,Mdo aún de una ca[ia helada

(.'oiiipacta, sino en la desembocadura de la

ui;is septentrional de las ensenadas 6 sea.

cu la bahía de Koiiyam.

Dicha comarca de la Península de los

Tschutschcos, Tué visitada con anteriori-

dad por la corveta Snnjiirtí^^ al nuindo del

capitán Lütke, almirante que i'ué más tar-

de do la marina rusa, y por la expedición

Tomo II

caciones muy preciosas respecto á los pue-

blos lie aquellos alrededores pareciendo que

entonces la re;.;don sirviera de residencia

á una poblaíMon liastante numerosa. Ac-
lualmenle. sin einliai'i^'o. solo tri's lamilias

de ts(diiitschcos de i'ciios vi\íaii a orillas

de la bahía en donde aludamos; siendo de

supoiKM'. (jue á la sazón las islas vecinas

estuvieran d(>spobladas ó que sus morado-

res no se hubieran apercibido de la Ih\irada

del IV'/íí, poniiK' iiinL;'un indí¡4'ena \ino á

visitarnos á bordo, cosa ([ue de lo contrario

habria sucedido con sei^uridad.

La orilla de la parte sudoriontal de la

! 'I
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Iciliia (le Koiiyaiii. (Misciiada uno <liir¡iiit('

ul^j^uiios tliiis sirvió (le l'oiidi'ailiM'o iil 1 ''//",

se componía de una liirlicni liastantc sdli-

taria, más [¡olilada de mnltitiid de arrullas,

elevándose ('II su iiil('i'i(ir Narios iiicus de

\'isifam()s Lh moradas de las faniili;!-

di' tscliiilsidii'ds de renos, enyas tiendas m>

parecían ;i jas (|ue antes liahlamos \i<tn

entre ai|Ue||(is iiidi^;'eiias dHVreiH'iándd-c

el p' lie Id de \ ¡d;i de sus jialiilaiites nniv

:r:!^.
'TiluuñxóT TTvkÁ&j C—"T.5r.Tr>vT.útv'

>!( M.iMi 4 tirJt ID « iMn i «alm «I I hrdt

Ui. 6j"iiu' {ii"uv e,,"!!)' i;.,"'r iTv'j' T."rr bí"''
inii)!. KuMi' iwir i(ii"ir nv^r ii.>"ji' ioí»d1' |(o°í;'

.Ti'ini'ernliirn en Ui Mii/n'rflcii'

» i't Wú ttie/rotí ili' /'foj',

» c/i í't t'tutihi.

i> M I no l.'.ci i.'.o

t I i_ I i_

PrnJ'iinttiilail en metroí

Diagrama,

ri'iirc-oiilanil'i l.i tiMii|ii'riitiii'a y [.rufiirujidnil ilel n(.Miii en el mor ile lli'liriiig entre l'iierto

C.liueni'e y el estreeliii ile Sonj.n in.

I'.ir(i. Bum:.

montanas á nini altura do casi 000 metros.

T,as recolecciones del i;-e(')lo^''o y botánico

fueron l)aslante escasas en esta playa, pero

en el lado norte de la 1)ahia, en cuya di-

rección emprendimos excursiones en la

chalupa (l(í vapor encíuitramos jiendientes

provistas de aliundanciade i;'ranuneas, con

arbustos bastante altos y yran varictlad do

lloros (jue enriiiuecieron la colección de

])lantas superiores, reco¿fida por el doctor

Kjellman, en la costa norte de Asia, con

ól número do unas setenta especies. Aquí

encontramos también los primeros molus-

cos terrestres (succincc, Hjjui.c, //elí.v,

pupa ¡I otros) de la Península de los

Tschutschcos (1).

il Hablnmos enoonlrado yu iilgunos moluscos le-

poco del de los tschntsclieos de la costil.

con los cuales hablamos pasado el iii\ ier-

no. Igualmente il)an vestidos del iiiisuio

modo. e\ee[ituando el hecho de (pie W
hombres llevaban en el cinturoii niultiliKl

de campanillas i) cascabeles. Seyun mi cal-

culo, hecho á la hora del mediodía, cuan-

do la manada estuvo descansando (mi un

camjio (1(> nieve de los alrededores de las

liíMulas e\poni(Midose con gusto visilih? ;i

los benélicos rayos del sol, el núiuero di'

los renos pertenecientes ;'i aquella yeiiti^

solo era de unos cuatro cientos iiKl¡viduu<

rreslrcs á orillos do Puerto Cliimieo, jioro ni un íulo

en lii coslu (!e lii Imiiíii de Smii I,orcii/o. El lialliiz;;!.'

rui'is ficplenlrioiial de tales aninuiles, coiun'ido liastü

aliora lué lieclio por Middendorl', el eual oiicüiitró uiw

csjiecie do p/iijsa en lo pcnínsulii de Tuiniur.
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y. por faiito, mucho moiior al ijiio so no-
'

cosita para el susfoiito (1(> tros lainiliiis do
|

hipónos. I'lti oaiiiliio, los tsoliutsolioos dis-

|i(>iiiaii úi' una jiosca nnis rica, y sítiiro tudo

(lo una oa/a más ahundaiito (jut^ los lapo-

nos; tampoco lioliian calV', rcco^fiondo ellos

mismos parto do su alimoulo ontro l(»s pro-

ductos dol roino vo;xolal. I,os jnili^.'onas

iids aooifionuí con mucha amahilidad. ol'ro-

cióudüso ¡V Ncndorniis tros roiios, cuyo no-

irncio, sin omliar;,'o, no llo;_;'(i á haoorso

liorloctü á causa do nuestra pronta par-

tida.

Las montunas qun rdíloalmn la haliia do

K'iinyam oran altas y divididas on cimas

|inntia;;udas con valles profundos. Henos

en parto do iiinvo. Aunquo paro/oa (¡uo

¡ii'tualinonlo no haya \ont¡s(]noros (>n aque-

lla comarca, os prohahlo, no olistanto que

|ns estrechos y hahius do la misma, como
[iiir (ejemplo las do San Lorenzo y Koljuts-

chin. así conu) todas las (uisonadas prol'un-

ilas do la costa do la Península d(> los

Tschutschcos, sean productos de la acción

(lo ventisqueros que anteriorment(> cnhrio-

ran estas phiyas. Con todo, será dudoso, si

en otros periodos ^'ool('),u:icos toda aíiuella

tierra estal)a cubierta de hielo verdadero

del interior; lo cierto es (¡ni' la capa helada

ni) so oxlciulii) por toda la llanura do la

Silioria. on la cual, se;.i'un se ha díMuostra-

do á toda evidencia, iiunca o\¡sti(i un pe-

riodo do hielo en el sentido (jue nosotros

damos á esta expresión y on donde, aun-
quo sin duda la naturaleza íísioa haya

sufrido varias transformaciones desde el

periodo jun'isico hasta el actual, no se pre-

sentí) nin^LTuna de las revoluciones terrá-

queas em^'riricas, descritas por los geólogos

de otros tiempos con colores tan vivos.

Cuando nu^nos, parece que la dirección do

los rios no haya pasado por cambio alguno

siendo posible que la diferencia entre la

Sillería ¡¡oblada de los bosques de ginko de

Tscliikamowski y cruzada por inmensas

Mv m
nuimulasde mamuts y la on la cual actual*

monto so encuentra un terreno contjnua-

monto hfdado á poca profundidad bajo lii

suporíicie, solo so fundo en (|nf los i<(i-

tormos hayan baj.ido muy [loco hacia ol

ooiiadi)r.

J,os alrededores de la bahia do Koiiyam

se componen i\o rocas cristalinas; la baso

forma un granito escaso en láminas de

mica (1) y osíjuistos; después sigue la ca-

liza carbonífera sin potrofactos (vi), y [mr

lin (d os(|uisto talcoso (.'{), pi'iríido (I) y
cuarcita. Mu los picos de las montañas el

granito toma un aspecto áspero, parecido

al traquito (."i), sin transformarse sin em-
bargo propiamiMito en tal roca.

No obstant(>, esta 'región se halla ya

bajo la inlluoncia de los l'ocos volcánicos de

('amtschalka, locmil se dosproiule v. g. dol

manantial do agua cal¡ont(>, descubierto

por I loop(>r á i)()ca distancia de la costa

durante una excursión on trineo emi)ren-

dida en dirección al estrecho d(> Behring.

Hasta on o\ frió más riguroso de febrero,

su agua tenia temperatura de -f
<>!•" V.

(I) l'il piMMÜu es unii iiuv.i'lii di.' ciisliilt'S de cu,)!'-

/o, |iui' Id (•oiniin ¡ívin i'i sin color, de (i'iíliik's de Icl-

(l('.'-|)iilii iiliinciis ó rosiidiis y (li^ ii'iiiiiniís do n)i('ii i|U(!

|iut'd(Mi .sordo viirios coloivs y i\m\ tienen .siempre iiii

iusti'e nieliilieo i\sí iinc so eíjnl'undon ü monutlo con

oro () pl.ilii. (S. del T )

i¿i Lm Ciilizii ciirlionUV'rii ll.iniiidti hiinliicn de iinm-

tiiíia (ntlfiiirc ilf inoníiii/nr, mtiuntuin liiiics'nnrj es

unn formni'ion eiilciire.! pn;- lo común coin|iiielii, do

color ^ris; es un proiluclo miirino, pues encici'r;) re-

gularniciile uii.i ¡iiliiiiilad de coriiles, crinóideiis, lini-

ilu¡i'ipodü.s, ccrakj|iudüá, ele , vÍimuIoso en él |)or |)ri-

merii vez los crusli'iccos singuhires Ihimiidos triloliitiLS

y miiclios restos de peces coiidrnciintos. i.V. ilcl T.)

(;!) V^'^sc mi nolii do páp. ¿ilk (El T.)

I
i) Los piM'lidiis se dividen en wn/itilcrus y itln'i/n-

/•/•(k/d.-í, perlenecieiidu los primeros ii las rocas plu-

t(inicas, los vei'dnderos nuieslraii ci^islales hlancos do

l'eldespalo en una iiia.s.i i|U(! p.irece liomof;iMiea. y com-

jirende rocas muy distintas enli'e si. Los pórlidos os-

curos so llaman nrr/ro.-i ú iiwtulirus. (\. ilvl T.i

(5) Ucen oruplivii del periodo terciario (|U0 mues-

tra aun muchas analoj;¡as con los volcanes iiclivos. líl

traijullo es una masa muy iispera ni tacto, por lo co-

mún de un irris claro: una especie miis oscui-a. el»»-

dcsiln forn)a los corros cónicos elevados dol Cáucaso,

Cliimborazo, etc. (X. del T.¡
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m nrrvuHwr.iwnon pm a«u y rnor*.

I.os vaporo»» callontí»-* dd nu'ua y lu iiiovo

liKivcdi;',;! Iiuliiaii ftiriiri'!'» «íolin' l:i TiitMiti',

iiMii lnActhi oli'vaib íli' masas di' iiifve •!•'

lili lil¡iiii-n lirillatif»' y <Mili¡i'rl!H(l(MTÍstuli's

(If liii'lu. PiipiMf i|iii> ^««ta líx 1«('Iiiif-('Iif(ix

liiiViiii f'in'niitraili» <>\lrariii »'l cuntrii'.ft» (Mi-

tro el surtidor Iiirvioiite uarido dt> las oií-

/•'t't'fi'^ t\o líc^sí»! íii'rrits ( AiiKtrrdaiii

ltn*.í). Sin <'iiil>ar;.'<>. |i;irt'i'i' (|u<' la laiiiii il"

jns MilcaiitM do ('uiiit«i>|iatka, haya il(*^'a(l<i

ya (MifittK'iM á Kiiropa.

lliir;iiitf> el tiempo d<* liu<*»tra porinü.

iK'licia en fstiH :|;.Mia<'. el ililfrinr d<' l,i

liatiia d)> kutiyam i^talii cuMi'rtu uúii do

¡(I

l.\ IIMII.V hl; IviSN AM

f.'illl ttiti'KI'lllia <ll> I.. l'Al.AMiKIl.

Iraüas de lu tiorra y el trio, la iiioví- y vi

hielo do la superficie: pues, sacrilicaltan al

iiiaiiaiilial. perla- d»' vi<lrio, iiio>;1iaiido ;i

llodpor coiiio aii^o de uotaMe la cíituiis-

tunc'ia de que en él [lotlian hervirse Ids pe-

ces aunque el contenido mineral del aijua

daha al pescado un sahor aiuar¿ro y desa-

<j:ra(hil)le.

Til ^ olean de la Silieria. situado al este

del .lonisei so menciona en un trahajo de

Isaac Massa, contenido cu la ^'Dclcctio

una capa compacta de hielo, la cual >i^

rompiít por la tarde del ;}0 de julio, de un

ukmIo tan \ iidento y repentino, qiio a \»^-

sar de lo corroído que estatia el hielo, (¡ui-

/;is haliria acabado de una vez con la ex-

pedición del W'ija. apla-itando el lunnii^

contra la costa, si no hulüósemos notade á

tiempo (>1 peliiiro que nos anjenazaha. Ma^.

por fortuna juidimo- j^oner en función la

máquina, levar las anclas y trasladar el

vapor á la parto despejada de la bahiii.

r
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CAPlTtiLO XIV, 4«r.

Cnnio i\ niusii (Icnsto iiicidcnlo tiivii^ramoH

([lio ;.'aslar varios pit^ ci'iliji'os ih» carlton

juia ponor <Mi niarclia la niái|iiina, lialhin-

ilmiiis en la iicccsídnil d 'iHKinii/ar i'ii

aili'lantn nuestra provisión di> Mulla, tan

¡iliiindant(> luista (Mitoncos, y couio aún uto

ilmiiini'ira <'! tonior do ipio una tardan/a

ilnnasiad» prolon;;ada en ol on\ iodo no-

ticias á la [latria, podía cansar no solamente

'ran in<|ui(>tud, sino (pío taiiilticn unos

;;iisto,s ononnos on uíolálico, proferí liacor-

ii(i-< i'i la vola sin doniora. en ve/ de hacer

(¡(•ala on un iniorto so;;;iiro y poco distante

desdo el cual on esto caso lialiriauíos ¡lodido

continuar los traliajos ciontilloos.

niri^'inios rd curso á la punta noroosto

(le la isla (\o San I,oroiiZ(t, y nii poc(t más

allá d<d ostroídio (1(> Sonjavin, níiiois por

últinni voz campos de jiiído llotante. Imi

ú'^uv, la cantidad de liifdo (jue por (d os-

trc(dio de llidiriiii,' entra al l'acilico. no es

muy consideraMe, y no caho duda do (|iio

la mayor parto de las masas ludadas (|uo on

voraiio so encneiifran en la playa asiática

(lid Mar de Hídirin^', s»; haya formado en

jos i,'oll'(is y oiiseiiadas á lo lariro do la cos-

ta. Al sur d(d ostroídio de Hídiriii;.', no vi

ni un solo corro d(> lii(do. ni tampoco veii-

tisípioros () podazos holadüs doy:ran taiiia-

fid. sino solo campos llanos y muy corroí-

dos (|iie, á no dudar, se haliían formado on

las liahias.

l'iir la tarde del MI de ¡ulio. ochamos

mudas en una ensenada aldorta do la costa

iioniesto (\o la isla do San T,oroiizo; t''sta,

llamada Kn^'uii por los iiidí¿,'onas, os la

más ;,'raii(le do las situadas entre el íjrupo

(le liis .Vientos y el estrocho ái^ liídirin^'.

S(^ halla á menos distancia d(d Asia (¡uo de

la .Viu(''rica, pero so considera como por-

tcuccionto á esto último conliiionte, por lu

cual fut' cedida por la Husia ;i los Kstados

I ¡ddos al mismo tiempo con el T(>rritorio

il'' Alaska. La isla está hahitada por aliru-

iKis pocas familias de esquimales, ([uicnes

hallándose en relaciones comerciales con

sus vecinos, los tsidiutxídicos de la costa

rusa han admitido en su leiiLTuaje al;,niiiaM

palalira^ d'd de aípndla trilm. Su trajo ho

parece lainliien al de lo-i t'iidiiit-(dic(c, con

excepidoii de (|ne por falta do pitdes do

reno, se sirven para la c(>iifec(d(m de sus

paskos, do las pi(des do aves y marmotas,

.\1 i;;ual de los ls(diuls(dicos y esíjuimalos

de Puerto (.'larence, usan impormealdes do

intestinos d(> foca. Mstos vestidos llevan oii

la isla de San Lorenzo ahundantes adorno-i

consistentes priiKMpaliiKMile Olí moños y
copetes d(! aves ijiio anidan on haiidada.s

inmensas en a(|U(dla isla, y hasta parnco

(juo los indí;jfonas fahrican talos ¡iiiper-

mealdes para venderlos ú otros puc

por(|ue de lo contrario difícilmonto se

dría comprender (d hi'(dio de (pie los luai-

rineros de Kol '.(dme ad(|uirieroii por iiuhU .

(lid trucíiue en ine(lia hora y en un solo

campamento, más de doscientos de estos

^íalianes.

('liando nosotros visitamos la isla, niii-

;;uno de los naturales llevaha la caliiV.a cii-

liiorta: los homlires tenían su pelo no;;;o,

y i)are(ddo á la crin de caliallo, cortado á

raíz, oxce]it(i la e-^trcídia corona acostiiiu-

lii'ada, al i'cdedíir de la calieza. Las muje-

res, en cainhio, llevaltaii triMizas adormi-

das de perlas, i' ilian muy tatuadas, [¡re-

sentando los dilmjos á veces muestras en

extremo complicadas, se^jiin se desprendo

do los ^M'abados adjuntos; al iirnal do los

niños, la mayor parte de ollas ihan descal-

zas y con las piernas desnudas. Mstahan

bien conformadas y muchas ofrecían fac-

ciones bastante ao;radaldes: poro todas sin

excepción estaban tan inclinadas ú men-
diiíar, que hasta píM'sen'iiían á nuestros na-

turalistas en sus excursiones al interior.

Las tiendas d(^ verano eran c(d)ertizos

irreo'ulares. pero liastaiitf» limpios y (daros,

d(> piídos intestinales, tendidas sobre uu

armazón de madera llotante y huesos dg

1

í
•*

MI
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b;ill(Mia. Líis viviendas (loinvienin osfalian

i'i la sa/nri ahaiidoiiadas. parncioiido com-
iKiiicrso d(> cavidades jjracticadas cu el

sucio, cul)íortas por arrilia do madci'a lld-

liiiilc y C('Sj)cd, oxcpplo una al)cr1ura cua-

drada, la cual en ¡nvicrno so cubría pro-

supoun^o (|uo, á falla do otro malcrial con-

vcnicnlc, servían t\(' armazón para lalion-

da do iuviorno. A lo lar^'o do la ¡¡laya Im-

l)ia montónos (h; huesos de lialleua, pni-

cedentcs, á no dudar, do las misiim.;

especios do balcni)ploros, do las que jm-

JUUIUUL
"innlnnr»

Mt'i:NITiAS liK TATCACION M-: | A ISI.A i'i; San Liuuínzo.

1 y 1. 'rnln.ii'icini'H de l.i imi;i. !) 'l'.-iluai-icn ilcl hrii/.ii.

(!í>|iia lie un cliliiijo ili' A. Si l'xii|:iiií.

H^-

bablcnionte de una tienda do piel do foca,

que, sin ombariío, cu ol tiempo de nuestra

visita estaba quitada para que el calor del

sol pudiera penetrar en ol subterráneo, y
derretir el hielo que en invierno se había

acumulado en las paredes.

Kn varios puntos, ijrandes submaxilares

de ballena estaban lijos en el suelo y per-

forados eii su extremo superior, por lo cual

bíamos encontrado y recogido tantos restos

en las dunas de PitlokaJ. En los alrededo-

res do las tiendas descubrimos también al-

gunos sepulcros: los cadáveres no habían

sido quemados, sino estaban depositados ou

una grieta de las rocas destrozadas por el

hielo, y transformadas á menudo en enor-

mes montones do piedra. Más tardo se les

había cubierto de piedras, sacrilicaado los

'11



CAPÍTULO

fñiioos (le OÍ50.S y focas, y Írnosos do balloiui

(Hic rodouliaii ol sopiilcro. ("oiiio oii mios-

tr;i>: cxcursionos ú licrrii sioiiipro nosacom-

jiiiñiilüi lili ^Tupo (1(! iii(lí¿j:(Mias, lio pudimos

psamiiuir delcuidaiiiniilo estas sopulhiras,

ni llevarnos los cráneos.

Al nordeste de nuestro fondeadero, la

cosía se componía de montañas bajas que

con una pendiente rájjida I)ajal)an liiU-ia el

mar. y do cuyas faldas sobresalían acá y
iiUú rocas en forma do ruinas, parecidas á

Mujr.n TATUADA lili !.A isi.A HK San Lcihi:nzo.

(".(ipin il un ililiiijo de A. Si'Lxdf.imi.

los arrecifes que liabíamos visto en la costa

norte de la Tierra de los Tschutscbcos. Al

pió (lo estas pendientes, los indígenas lia-

lii;iii construido de preferencia sus moradas.

Al sudoeste del paraje en donde estribamos

¡melados, comenzaba una vasla llanura,

pantanosa, nii'is al interior de la isla, jjoro

(pío á lo largo de la costa formaba lui te-

rreno duro y llano, cubierto de gramíneas

y de abundancia de ñores. Aquí se pre-

sentaban á nuestra vista encantada, la

magnilica ániirfi, psando-íinurfi parecida

al girasol, y otra especie de senecio (^se-

necio friijidus); el oxi/lropis m'¡/resccns

desplegando sus bojas en espesos copetes

y provisto de numerosas llores, sin que

XIV, ts:

nada se notara del alrofimiento que esta

l)laii1a sufre en la Tierra do los Tscbuts-

ebcos; varias especies de p''illcii¡(iyis en

todo el brillo de su lloresceiicia (¡uuHi iil.i-

vis siulclifii
^

jicdiridois Ldiii/sdorjj'ii

.

jmlirubiris Oedcvi, y pediritluris cnjii-

ItiliiJ; hi\\o.\'\\\o?,{i jirimtild niv'ilis y la gra-

ciosa priiiuila hovcalis. Como caracterís-

ticos i'i la vegetación de este paraje, debo

citar además varias especies de ranuncu-

láceas, una anómona, fanemonf n/irrissi-

/loru^, una especie do dedalera con dores

poco numerosas, pero en cambio muy
grandes; extensas matas do silenc acaii-

Us y //Isine marrorarpa , ciihicviíis de in-

ilnidad de llores; varias s(i.v!fr<if/tis, dos

claylonias, á saber: VAcluytünid (icAtlifoliii,

imporiante para la población tscbutscbca

por el uso que de esta planta se bace en la

cocina, y la delicada (Idi/toiiiasanne/i/osn

con sus llores finas y sonrosadas; y por fin

eu los terrenos entremezclados de piedras,

largas ramas verdes de la liiinaeti horenUs,

planta favorita de nuestro país, la cual sin

embargo, no estaba aún en estado de ílo-

rescencia. El doctor Kjellman, por tanto,

encontró aquí una rica cosecba de plantas

do las clases superiores, así como también

pudimos reunir una bonita colección de

animales terrestres y marinos, liqúenes y
algas. YA suelo se componía de arena, en

la cual descansaban grandes pedruscos de

granito, que en Suecia llamaríamos errá-

ticos (1). No obstante, parecía (lue no

balii"'": :/do d(>positados aquí por el liielo,

sino que se bailaban «ensitif^» babiéndose

formado probablemente, al igual de la

arena, por la destrucción de las rocas bajo

la inlluencia de las heladas.

En el mar encontramos iin número

bastante crecido de algas, y una fauna

verdadera, aunque escasa en especies do

evcrtebrados costaneros quo faltan com-

I

(li Véase mi nota do la pilgin-, ísri. i Xota del T.)
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pletamenlo en los mares polares propia-

iiienlo dichos.

Pasi'áiidonic á lo largo de la playa, vi

cinco focas bastante grandes, de nn solo

color gris parduzco, las cuales ;i poca dis-

tancia de la tierra, descansaljan en las

rocas, abandonándose á la influencia bo-

niMica de los rayos del sol, y que pertene-

cían iV una especie que no habla visto en

los maros polares. Sin embargo, como no

tuviera á mano un bote, prohibí al caza-

dor que me acompañaba, probar su pun-

tería certera en aquellos animales, aunque

estos se hallaban dentro del alcance del

arma mortilera: quizás fueron las hembras

do histriopliocd fascinta, la piel de cuyo

macho había visto ya antes, dando una

descripción do las bonitas manchas que la

distinguen, al hablar de nuestra visita eu

la bahía de San Lorenzo.

liOs indígenas tenían algunos pocos pe-

rros, i)oro ningún reno, aunque no cabe

duda do que estos animales podrían ali-

mentarse á miles en esta isla. No vimos

aquí ningún kayak, pero si bajdares de la

misma construcción de los que usaban los

tschutschcos.

La isla de San Lorenzo fué descubierta

durante el primor viaje do Behring, mas

el primero que entró en relaciones con los

indígenas, fué Otón de Kotzebue (en 21 de

junio de 181(5 y ¿O de julio de 1817). En-

tonces los naturales no habían visto :.\n\

ningún europeo, recibiendo á los extran-

geros con una amabilidad que expuso á

Kotze1)ue á las más duras pruebas. ICl via-

jero reíiere lo siguiente, sobre su visita en

este paraje:

«Mientras los naturalistas hacían ex-

cursiones á las montañas, yo me entretuve

con mis nuevos amigos, los cuales al saber

que era el jefe de la expedición, me con-

vidaron á sus tiendas. Aquí extendieron

eu el suelo una piel sucia, sobre la cual

tuve que sentarme, y enseguida todos los

DEL ASIA Y niinoPA.

naturales se presentaron uno después do!

otro para abrazarme y frotar con fuerza su

nariz contra la mía, dando fin cada uim á

sus caricias escupiéndose ambas maii(i> v

pasándome con ellas varias veces por ki

cara. A pesar de que muy poco me gus-

taron tales demostraciones de su amistad,

sufrílo todo con paciencia, y lo único que

hice para refrenar un poco sus caricias,

fué rojiartir entre ellos hojas de tabaco,

Estas fueron recibidas cou gran alegría

por los indígenas, los cuales, no obstante,

á poco rato quisieron comenzar de nuevo

con sus manifestaciones amigables. En la!

apuro, recurrí á toda prisa á las navajas,

tijeras y perlas, distribuyendo las cualos

pude evitar por fortuna un nuevo ataijuc

^las, unos sufrimientos mucho más gran-

des me esperaron cuando, para restaurar

también á mi cuerpo, trajeron una artera

con grasa de ballena: á pesar de la gran

aversión que esta comida causaba á mi es-

tómago europeo, no me hice rogar mucho,

sino que acometí valerosamente el plato,

cuya acción junta con algunos otros rega-

los, imprimió el sello á nuestra amistad.

Después de la comida, mi amfitrion dio uu

baile cou canto, ai son de un pequeño

pandero (1).»

Cuando, dos días después, Kotzebue pa-

só ^tor la punta norte de la isla, se oncou-

tró con tres bajdares, en uno de los cuales

se hallaba un hombre quien, teniendo on

la numo un perro pequeño, le atravesó con

su navaja, sacrificándole, segim la opinión

de Kotzebu", á causa de los extrangeros.

Algunos días después de nuestra llegada

á Pitlekaj, también se habían muerto al-

gunos perros. Entonces creí, que los in-

dígenas lo hacían por no quererlos alimen-

tar durante el invierno; pero es posible que

(I) Clon de Kotzc'liiiP, oVinje ú la doscubiortn. al

Mur Austrul v iil estreclio de Uoliring, 1851-18 'Wci-

mur, 1821), I,'i:i5; II, lüi; III, 171 y 178,

]•



Iti'iou dio uu

un pequoOo

capItulo

los sacrifioaLan para evitar las dosgracias

(lUf:" pudiera causar la llegada do los ex-

Iraiigerns.

Kolz(d)ue prnlendo haber sido el primer

navegante que visitó la isla de San Lo-

renzo, lo cual, sin embargo, carece de t'un-

dauíento; pues Hillings des(>nibare('» en ella

ol
''''•'-"••'"

(\^^ I7t)], viéndose desde el bu-
L'l .le Jllllo

que varios indígenas así como un badjar

que se dirigía (i lo largn do la playa. Al

dispararse algunos tiros de señal, los ]ui-

turales emprendieron la fuga. (Sarvts-

cliew «Viaje», II, 01: .Sauer, p.-'ig. •¿.')!»).

Billiugs dice que el paraje en donde desem-

barcó (la punta sudoeste de la isla) estaba

cul)ierta casi completamente de los huesos

de animales marinos, y seria de mucha

importancia examinar más detenidamente

estos restos, cuando no es imposible que la

vaca de mar de Sleller fli/it/tini Stellc-

ril (I) haya visitado en otro tiempo alguna

que otra vez estas costas. En todo caso po-

drían recogerse aquí datos interesantes

para el conocimiento de las especies de

balenópteros del Mar de Behring.

Desde 1817, varias expediciones cientí-

ficas han desembarcado en la isla de San

Lorenzo, pero siempre tan solo por algunas

I) GiMioro do miimitoros, portcneciciUo ¡il siiljor-

(liMi do los ccti'iccos liorliivoros, los cuiilcs so jiümoii-

taii de yoi'lins murinns; tienen Ins vonlüniis do lii nii-

riz on el iupnr ordinario, y dos IcUis en el pecho, de

mudo (|U0, vistas do lójos las liembras, tienen aljíuna

iinioj'inza con lo especie liiimana, nociendo de alii la

íujjuki do las íií;'í'n«s. La vlii/linu Stelleri, do los ma-
ní do Camlscliatka, animal de veinte piós de larjio y
lid poso de •i,(HM) kilogramos, tenia el cuero pa-

recido á la corteza de un árliol, y la carní' muy Ijuc-

ii:i. Lo.- cazadores de esos mares lo lian extoiMninado

eiitoiamente, (.V. del T.j

Niv. m
lloras, i'i causa del gran peligro que ofrece

una permanencia prolongada en las costas

extensas de esta isla, rodinidas de un mar
abierto, y desprovistas de todo i)uerto, .•'i

consecuencia de la marea violenta que

continuamente predomina en esta parte

del océano, es en extremo difícil abordar la

isla en l)otes y el buque anclado en una
rada que expuesta ix todos los vientos so

halla sin cesar en peligro de verse arrojado

contra los arrecifes de la playa por una
tempestad inesperada.

Todas las circunstancias desagradables

citadas, se reunían en su mayor escala en

el fondeadero del Vega^ por lo cual di la

orden al capitán Palander, de abandonar

el paraje lo m;is pronto posible, de modo
que !i his tres de la tarde del 2 de agosto,

continuamos ya nuestro viaje. Al princi-

pio tomamos el rumbo en dirección á la

isla de Karaginsk, en la costa oriental de

Camtschatka, en donde quería permanecer

algunos días para tenerla ocasión de com-

parar las condiciones físicas de dicha re-

gión
,

con las de la Península de los

Tschutscheos. Pero, como los vientos des-

favorables retardaran la travesía más de lo

que habíamos calculado, desistí, aunque A

disgusto mío, del proyecto de abordar

aquella costa, eligiendo en cambio las islas

del Comodoro, como estación próxima de

la expedición. Aquí, el Ve¡ja echó anclas

por la tarde del 14 de agosto, en un puerto

bastante malo, abierto completamente ha-

cia el oeste, noroeste y sur, y situado al

oeste de la isla de Behring, entre la isla

principal y un islote que se hallaba frente

á la misma.

-í'e
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Siliincinn do lii i.-l.i di' ndiriiiLv

—

Sii- li.il.il.inli's.— Di^siuiliiiiiiirnlo í\r l:i i,-,!;! |ii>i' lirliiúiiu'.— M'H'i'li' de licluir;.-

— Stollcr.— L:i l'iiunn iiii¡m:il íimIíl'Uíi y iictiiiil ilc l.i i.sln: zorros, iiiilri.is di' iii.ir', v.ums di' m.-ir. Icniírs m-ina..,

y osos mnrinos.- 'Ici'idcoi'idii d.i' liiii'sos t\>' rhi/tinn.— V'i.sitn cu los Un ih<'rit'S.— \.;\ islii de 'rii|i(irNnir.—Ali-

jundro DuhowsUi. N'i.ijc i'i Yi'l>oli:iiii;i."- H.iyo.

La isla de Boliriiiíx osla siluada oiilrc

los 54" 40' y 55" 25' lat. !i. y los l(i5"I(r y

IGO" 40' loníí. 0. do (irooiiw icli. Ms la isla

infis occidoiilal y uiéiios dist;ui1e (\c Í';im1s-

cliatka, déla lar^-a cadena insular Inriuada

por la acción volcánica, y la cual linii1;i (d

mar de Bolirini; al sur, oniro los 51" y "/(i'

lat. n. Con la vecina isla d(d (obre y al-

gunos otros islotes y arreciios, lomuí un

archipiélago separado do las islas Aleules,

propiamente dichas, y que ha rcciliidu ol

iionihre de islas del Comodoro ó lújuinian-

dirski, en honor del gran naveganlo niuerlo

en esta región del océano (Behring). Kstas

islas no perteueccn ;'i América. sin() al Asia

y son propiedad del imperio ruso; no obs-

tante la compañía americana de Alaska, ha

adquirido ol derecho exclusivo dí^ ca/ar en

ellas (1), teniondo oslahlecidas en las islas

principales, dos estaciones comercial(>s do

bastante imi)or1ancia, las cuales proveen

de comestibles y productos industriales á

los indigíMias cuyo número ;isciend(> á al-

gunos centenares de personas; en cambio,

(I) En fi.dji'oro de |S71. e! troliirriio ru-o .irri'iidii (d

doi't'cljo do ciiz.ir en c.-^tii» isliis ,-i Ilutcliison. Kidil.

l'li¡l¡ii|ieu» y C", los fUides. ¡-in eml>;M'i.'0, Ij.iii heelio

cesión de sus derechos á hi .\lii.<l;a Corninr.Triul Corit-

paní/ de S.in Friinciseo.

la sociedad compra los objetos de peletoria.

l)rinciiialmon1e las pioles de la foca orojii-

da (gato i'i oso marino), especie de la cual

tollos los años so malan do "JO, 000 á 50.(iimi

individuos en a(]U(dla región.

lie sacado oslo número d(Min ti'aliajodo

l'!nri(|ne (r. KIliol. (|uion con objdo de es-

tudiar las locas d(d Alarde Behring, cuya-;

pieles forman un objeto de comercio, per-

maneciíi mucho tiempo en las Islas déla--

Focas (islas de Prybilo\\ y otras) ile la

cosía americana, dando oxi)licacioiios en

oxiremo inlorosanles sobre aijuolla launa.

(MI su obra: «.1 liCjiort, Uj.oa lln' riindt-

lina of alfil irs id llic Tlicrriiorn ijf

Aliisk'i.» "Washington 1875 (1). La noti-

cia en mi relato de viaje remitido al doctor

])ickson, de (jue todos los años so matabaí;

de 50,000 ¡'i 100,000 animales (M1 las \A.\<

de Bídiring y d(d Cobre, noticia fundada

en los datos ríH'Ogidos de bocado los euro-

peos (jue encontró en la primera de las i<-

las citadas, es por lo tanto algo exage-

rada.

Para representar los derechos del Estado

ruso, y mantener el (')rden, viven taudiiei;

{li <• Keliilo solire In coiidieioii de los neirocios. un

el Territorio do Ahislvu.» , .V. dtil T.)
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' lii l'ocii oroju-
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aL'unos emploadns rusos oiila ¡shi de litdi- i c'o.>a propia, oxistiendo tauíliicu una i,Lrli>-

riii.ir. liOS edilioios (juo más llaiuaii la aten- sia p.ira <'\ cullo ;,'ri(',í;()-cat(u¡oo, y una

cioii d(d visitaiilo, son alii'uuas casas Ao osou<da ('sjiaoiíjsa.

madera, arrediladas conveiiieiiloineiilc. y I)iiraii1o nuesfra visita, la osoiuda osta-

(|iie sirven de liahitacionos jiai'a los eiii- ha cerrada, pero. ;'i juzíi'ar por los cartapa-

pleados (lo ki corona rusa y do la socicdiul
i

cios que vimos on la sala, la instrucción

La ci'i.'iNiA i'i; i.A IM.A m; lii:in;iNL

t;ii|ii.i ik' una rot"gr.Ll¡a.

amoricana, asi como úo almacenes, tii^n-

(las, etc.

Los indígenas viven ora on casas do

C(!'>ped, bastante espaciosas y cómodas en

d interior, ora en pequeñas casas de ma-

dera, cuyas últimas la sociedad intentó in-

troducir en lugar de las chozas anliguas,

liaciondo construir todos los años algunos

de estos edificios, para regalarlos á los in-

dígenas que m;'is se distinguían por sus

méritos. Cada una de las i'amilias tiene su

que se dalia era bastante regular; por lo

UKMios, las escrituras de muéstrase distin-

guían por su gran limpieza y un estilo ex-

celente, igual V bonito. Cerca de la «Co-

lonia.» las casas llegan á formar una aldea

situada á poca distancia de la playa en un

valle, verde en verano, pero desprovisto

do bosques y rodeado de montañas redon-

das que igualmente carecen de una V(\ge-

tacion arbórea. Msto desde el mar, el

pueblo que, sin embargo, se halla ala dis-
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tancia suficiente do los sitios de l¡i cazii v

pesca, ofreco el aspecto (!(• una poqupfia

aldea de pescadores de nuestros países del

norte. Además liay ul.n'unas casas (l¡s[)er-

sadas por acá y M'V allá, en otras [¡artes (\i\

la isla, por ejemplo en su lado nord(>slc

donde, según nos dijeron, la piítata se cul-

tiva en pequeña escala, y en los alrededo-

descripcion de las condiciones naturales y

de la fauna de esta isla nunca visi1;i(l;i

hasta entonces por liomliro alguno y en ln

(Mial iiivnlnntariameiitií tuvo ^no periiiu-

necer, desd(! noviembrí; do 17 11 hasta lims

de agosto de 1S12, descripción hecha imi

una maestría t[\u) raras veces encuentra

rival (1).

;BR?t-;

La CCiI.ONIA \iK I. A ISIA l'M. C.nl.llK

(lopia lili 1M1« rii|i'j;l.iri(l.

res del sitio do la caza y pesca en el lado

septentrional, en donde se hallan algunos

cobertizos grandes para el ahuac(MiaJe de

las pieles y multitud ile cavernas artiiicla-

les que solo están habitadas durante el pe-

ríodo de la matanza.

Tanto en el concepto geográfico como
en el do la ciencia natural, la isla de Heh-

ring es una de las más notables de la

parte norte del Pacílico. Aquí fué donde

Behring acabó su larga carrera de descu-

bridor, después de la última y desgraciada

navegación por el mar que ahora lleva su

nombre. Sin embargo, le solirevivieron

muchos do sus compañeros, enfrc ellos el

médico y naturalista Steller, quien dio una

Kl deseo de adquirir pora nuestros luii-

seos las jiieles ó los esqueletos de los niu-

chos mamíferos notables que aquí se en-

cuentran, y de comparar las condiciones

actuales de la isla, expuesta durante ciisi

ciento cincuenta años á la inclinación iiii-

jdacalile de los hombres á la sangre y rüpi-

ña, con la descripción viva y grálica, tic

ill l'll rcliilo ni'i^iniil í^cliri' la iiivcni.-Hlii en la i.-ln

do Hclirin^', cslii rcproituciilo en Müllci', < lÁiliTcimí

(1p hisloria rusa», San Pctcrsliur^'o ITáH, III, 2iS.j:iS

y ¿i¿-:¿(iS; (Slt'lU'i'). I)(\s(.'i'¡|K'¡oii l(ipiii;ráliea y I'ísÍim ili'

la ¡h.la (le Holiriii^, (Pallas, nuevos Irajiajos soliro el

norlo, San Potci'sluirfio y Leipzig ITSl-S:!, II, :i,"i."i ,

G. \V, Slcllor, Diario de un vi.iju por miir desdi" el

Pu(M'lo d(! San Pedro y Palito y de sus succsus du-

rante la vuelta, (Pallas, Iraliajos nuevos sobre el noi-

tc, San Pelersburgo y Leipzig, 17!)3-'J(i, 1, LÍO, II, I).



SIoUpi', 1110 obUiró ú iiiiciTiiliir 011 ol |iliiii

(le viajo (lo la ovpodicioii una visita ni la

isla (lo ([uo trataiii()~!. Sin oiiiliai';^^(t, las noti-

cias ([lio 011 olhujiitiivo iior iiiodio do los |io-

riiidicos anioricaiios rospcclo á la in(|iiictii(l

[irodiuñda oii Muroiia ]i<ir nuestra iiivoi'na-

(la. fuoi'oii lii caiisa do (jilo ulireviai'u iiuos-

CM'ini.o w. *•''

aiiinial (|Uo aquí so onooiitríi, tíos proimr-

ciona. por lo tanto, uno áo aijUídlos t'ua-

dcos tan cxtrcniadainciilo i'aros (|U0 po-

socnios (l(d niniiilo de los animales en la

lumia (|ne tenia antes de (|ne (d lioiiiliro,

señor de la creaejon su [)reseii1;ira on id

[lara iiiodilicarlu.

1Iai;iiami;s i'i-: i.a im.a m-; i!i:nuLN<

(liipi.! lie uní) rotiiLirnliii.

Ira ponnaneiK'ia más de lo ("|iie luihiíM'a

()uei'ido, aui.quo, á posar cío todo, nuesli'L

cus(>(dia en oolocciunos v ohsorvacionos l"u(''

uliundantisiiiia.

Aiit(>s do dar ouonta d(> nii(\sti'a piopia

visita 011 la isla, dolió liacor iiionci(Ui on

poras jialaliras de su deseiihriinionto y dií

l;i pi'iiuora invornada que on olla so hizo,

l;i cual ot'roco un inton's particular por la

circunstancia do ([uo hasta ontoncos niii-

guu pié de hoiubrc había hollado a(iuel

terreno cercado por el mar. La rica vida

l)(^spu(^s de que la embarcación do I<oh-

riii^' hubo vacado diiranto imudio tiempo

y sin rumbo lijo por o! mar que hoy dia

llova su nomhi'ií ll(\n'ando á quedar á la

merced di* los vientos y olas, sin timonorü

ni vidas y sin iiuo so hicieran las observa-

ciones astronitmicas necesai'ias, jiorqiio vi

esciu'buto s(! había apoderado do casi toda

la tripulación y Jotos, ol ,' do no\ioiul)ro

dv 17 11, los expedicionarios divisaron por

lili una tierra eu cuya costa echaron las an-

clas ú las cinco do la tardo del día sijj'uicnte.

¿^M'i
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Mus, iiii;i hora ilcsimcs, o\ calilc del ancla

se rdiiipií'i y una ola ciuirnic arrojit el Im-

(jiic contra las rocus {\r \;' playa. Todo ¡la-

rccií» pcrdidí), pci'o (MI \cz de i|urd¡ir en-

callado en tierra, por id furor rritcrailo de

las olas, (d harco fué echado á un de|)(isito

de a^nuí conijilctaiiionto Iranijuila do una

profundidad do cuatro lirazas y media, ro-

deado do rocas y (|U(! pui' una sola cnlrada

muy ostroidía cstaha cu conuniic!U'ií)ii con

el nuir. 81 el liU([ue privado d(! su timón

no liuhicso sido arrojado prccisamontc á

esto sitio, sin duda so habría estrellado

contra los arrecifes pereciendo al mismo

tiempo toda la tripulación.

.Solo á duras penas los marineros, enfer-

mos como estaban, ¡¡udieroii p(uier á Hoto

una lamdia en la cual el teniente \\'a\(d

y St(dl(M' se dirij^'ieron ¡i tierra la cual en-

contraron despoidada, sin hosqucs y poco

liospilalaria; pero un arroyo do a^'ua (dará

y t're.sca l)ajaha aún por la pendiente de

una montaña sin helarse y (mi las colinas

artMiosas do la costa, ¡lahia varios fosos

profundos que ensanchados y cuhiertos do

velas pudieron trasformarse en hahitacio-

nes. Los lionilires de la tripulación (jue

aún [loilian mantenerse en pi('i emiirendie-

ron el trahajo con tal ener^'ia, (jue el j_'

do noviíMubre, los enfermos pudiiM'on tras-

portarse :'i tierra; mas, se^un á menudo

sucedo, muchos murieron al tiashidarlos

de las cánuiras al aire li])re y otros, uiieii-

tras so les sacaba del barco ó poco después

de haber lle¡j,-ado á tierra. Do esto modo

perecieron todos aquellos enfermos (hd es-

corbuto que en el liuque ya hablan ¡^aiar-

dado cama. Los sobrevivientes apenas

tuvieron el tiempo ni fuerzas para dar

sepultura ;'i los difuntos, costándoles mu-
cho tral)aJo el conservar los cadáveres con-

tra los zorros iKunbrientos que poblaban en

inmensas manadas esta isla solitaria, uo

habiendo aún aprendido á temer al hom-

bre. El -y' de noviembre ,
Uehring l'uó

ASIA Y l'l'linPA.

trasladado á tierra; pero ya entonces .so

sentía muy (h'bil y de mal humor, no hu-

bieiido medios para persuadirle a que s(!

hiciera nio\ iniiento de modo ipie murid d
^' de diciembre.

N'itns ¡)(dirin,ü', fue daiH'sde nacimientd

y

en su JuNcntud había heclu) ya viajes ¡'i his

liulias Orientales y Occidentales. Imi I7ii7

cntrí'i de olicial en la marina do ^nicrní

rusa, lomando parte duran1(> los afios si-

^•uientes en todas las empresas de, esta es-

cuadra contra los suecos. De cierto moiln,

se le sepultí) vivo en la isla ([Uo actuiil-

mente lleva su inmibre; pues, en los últi-

mos días de su ^ ida ya no permitió que se

sacase la arena (¡uo bajando d(; las paredes

(hd foso en (|Uo se hallaba, le iba cubrien-

do, dando calor, en ¡a opinión de IJídiriiiir.

á su cuerpo ri^'ido por la enfermedad y rl

frío, .\ntes de (jue jiudieran dar sepultuiii

al cadáver, los solirevivieutes tuvieron ([W

(lesfMiterrarle de su lecdio. trabajo ipie [la-

rece haberles causado \ina imiiresion dcs-

au'radaldo. Los dos tenientes, AN'axcl y

Chilrow, quienes durante el viaje por mar

lio habían sufrido mucho d(d cscorluiln.

cayíM'on entonces enfermos de un a1ai|U('

violento de la eiiidémia, el cual, sin cui-

liar^^'o, no tuvo (''xilo mortal. Solo (d unMi-

dico do la expedición, Jorge Ciuilleninj

Steller. íí'ozíi continuamente de la más per-

leda salud, debiéndose sin duda á Ins

conocimientos do esto hombre ini^'ciiiosu.

á su energía nunca vencida y á su humor

alegre y consolador, la vida y salvación do

los i)oc(»s li'ipulantes ibd buque que sobre-

vivieron. Lstas cualidades sufrieron laiii-

bien durante la invernada una pruclia

muy dura: en la noche cbn
.s ,i,. ....ví.ihi.iv.

'

'

bu(iue que estaba sin guardia, porijue Id-

dos los tripulantes se necesitaban en licna

para cuidar de los en termos, fué arrojiuln

contra la ¡tlaya por una tempestad viólenla

del K. S. ]']., perdiéndose de tal modo una

cantidad tan considerable do provisiones
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(Uie (d reslo si'do no podía dar (d aliiiiciilo

sulicienle ¡lara loda la Iripiilacioii durante

(d invierno. INn' e<o, \;ir¡ii-í lioiiiliri'-^ riic-

i'iiii en\ lados en diferentes direcciínie-^ |iara

cMiininar las condieiones dtd pai-:. \(d\ii n-

do eon la noticia de (lue el Inniiie estalia

i'iieallado en una isla deslialdtada y sin

|ios(|ues, y iii'i en (d coiitinente, sei^uii (Mi

un [irincipio se halda esperado. Miitonees,

los nanlVay-os conipríMidieroii la necesidad

de aliiiKMitarse durante (d ¡uvÍímmio princi-

italuKMite (le los productos de la caza, si

11(1 i|uerían earecíU' de las |»ro\ isiones ne-

cesarias i)ara eiiipiaMidíM' (d viaje de viudta.

S",:;'iin parece, no (|UÍsÍ(M'(Mi emplearla car-

ne de zorro como alimento viíMidose oldi-

f,'ados al principio á comer e\(dusivaniente

l;i de la luilria d(> mar. Aetualmenlo apé'-

nas s(^ enciKMitra un individuo de esta es-

pecie OH la isla (le ]5(dirin,i;', ¡xuai entonces

Humadas cuteras do oslos animales culiriaii

sus playas; no mostralian miedo al;;uiio.

sino ([Wfí impulsados por la curiosidad s(í

lle^;al)an directamonlo á los lue¿;'ossin em-

prender la l'u^^'a al acercarse un liomltre.

No olistanle, una e\peri(Micia a(l(|uirida i'i

costa de la vida de unudias do sus com[ia-

fieras les ciisoñij pronto á s(M' más pruden-

tes, aunque á jiesar de eso se co^^íímoh de

Mil) á 1)00 individuos, caza muy abundan-

te lomando en considíM'acion la ciríMins-

tancia de que las piólos do (<slos animales

se ]iai;'al)aii en la frontera (diimi. eon H() á

100 rublos cada una. Ad(Mnás, dos balle-

nas encallaron en la isla durante (d in\ier-

iio: los naufragios las consideraban como

aliiiac(Mios do provisiones y parece que

preferían la r>'i';isa do balhuia á la carne de

nutria marina que ora de uu sabor desa-

gradable y dura como el cuero.

Esta última noticia la he sacado de^Iii-

Uor, cuyo relato fundado en el do AVa-

xcl (?) contradic(^ á menudo á los datos do

.Steller, cuyo último dice que la carne do

la nutria de mar os mi^jor que la do la

1. 1 \\ \<)'

foca, (dV(>ci(Mi(lo un buíMi ríMiiedio c(uitra r\

escorliiitii; añade (|U(> la carne de los pe-

(juím'hn puede conipetir por su sabor e\-

<|UÍs¡to. con la de cordero.

I,as nutrias de mar d(>siipareci(M'on (MI

lirima\(M'a, lloü'ando ó la isla en su lii;;-ar,

j,'randes manadas de otros animales, á sa-

b(M': osos marinos, incas y leones de mar ( 1).

liOs compañeros d(í StídbM' cons¡d(M"aban la

carne de los pef|ueñii(dos de la última os-

])ecie. (llamada 1anibi(Mi foca leonina 6

jubata.) como un bocado e\(|nisilo. A ,juz-

;^ar |iiM' lo i|ue se dice (Mi la des(M'ipcioii

heclia por Stídbu', de la isla do l}(dirin,ir,

(>(Xue\ as noticias sobro el norte,» II, *J'.in,)

nadie se alrovií'i á atacar «á estos animales

leroces.» y (d único |e(ni (li> mar(|Uodii-

rantí^ (d íiivÍ(mmio sirvi() de alimento ú los

náulVa;.:()s, fm'- un individuo berido en

('aints(diatka, ai'rojado ya muerto á la pla-

ya de la isla de Hidu'inir. liOs ])ití.s, pareci-

dos á las aletas (1(> pescado son, se^'un so

dice. !a parto más sabrosa do los leones do

mar.

Cuando las nutrias de mar comenzaron

ú dosaparecíM' y voherso más tímidas, Im-

ciíMido muy difícil su caza, los compañeros

de infortunio onconlrarou los medios para

matar iambien vacas de mar. cuva carne

St(dler com|iar('> con la mejor de buey, do

modo que basta se llenaron varios barriles

(li> carne salada de estos mamíferos, para

servir de provisión en el viaje de vuelta.

Cuando ;'i mediados do abril la tierra

queib) libre de nieve, AVaxol convoct) las

17) bonibres (|U(> so liabian quedado con

vida, jiara consultarlos sobro las medidas

que debían tomarse para lleg-ar al eoiiti-

nonto. Ijitre las muchas proposiciones que

so hicieron, so aproln') ílnahuente la do

construir un barco nuevo do la madera del

'i I

(I) Lns Irps Cíppcies ii(|ui oiliiítiis, iicrloncpon ni

(írdon de los |)iiii|iodos, (plnnipnlia.) y ni los osos, ni

los leones do inai', lioiicii uadií do los toi'rilik'S cni'ní-

voi'os cuyo iiomljru llcvuii. .f.V. ilcl T.)
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biKluo <Mic!illii(lii, propcdióiidosc ;il iniiito

Clin t(i(l;i ciicru'iii :i l;i rjcciuMiui del pro-

VPcIo. !;i <'iiiil. no ulisliiiitc. (ifrccici nincliiis

tlili(Mil1;i(l('s. I,us Iri's ciii'iiintt'i'ds t\\\o so

lialiíau cniliiircüdd, haliiaii nincrln: ]i(<i'o

jinr Inrlnna lialiia t'nlrc Iik soIu'cn ¡\ ¡cnlos

un ensaco, Sawa Slai'oiluli/o\\ , (piicn conio

Iraliajador lialiiu ayudado en la conslrnc-

cion de los huijucs en (lídiolslv. y cl cual

so i'ncar;;'i'i laiuliiiMi dodirii^ir la construc-

ción (lo la (Mniíai'cacion nueva. S¡r\ ¡('ndole

la nocosidad de maestro, iniirii resolver le-

liziuenle su larca, de modo (|Ue el
ji,

ihí

a^'osto do 17 1'.', un nue\i) ^Siui Pedro»

])udo luu'orse al a;4na: el Imíjue tenia 10

l)¡és do lar^d, por \:\ de ancho y (! '

^ do

calado, V soii'uía tan nerrectaniente al om-
]iujo (\(' su V(dámen, ctnd si Imliiese salido

de las manos de un niaesti'o carpintero ex-

porto, aunijue liacia a^ua cuando la niai'ea

ora muy \iolonia. Con lodo, cl viaje do

vuelta se llev(') á cabo sin contraliompo: ol

-,'.'''/''"''"',"'' imdierou divisar las costas de

Cauítschalka, y dos días más tardo ol «Sun

Pedro» pclu) anclas cerca del'eli'opaulow -;k

on donde los n»iulVaL;'os encontraron alma-

cenos con provisiones do viveros r//>/'/íí//í//-

tcs, soí^'un la oinnion de aquídlos inlolicos,

cuyas oxi¿4'oncias no siM'ian muy j^^randes

en las circunstancias en que so liallalian.

El año siyuionto conlinnaron su viaje á

Ocliotsk, on ol mismo liarco construido on

la isla do Holirinií" á su llo^'ada, de las 70

personas que liabian salido con la expedi-

ción, '.V2 hablan muerto en camino; on

CamtschatUa, se les había creído muertas

á todas, odiando á perder n disti'ibu yendo

sus electos. .Stoller permaneció aún volun-

tariamente por ali^un tiempo en Caints-

chatka, con olijoto d(^ continuar sus ex-

ploraciones cioutilicas; pero desi^raciada-

monte se atrajo ol (klio do las autoi'idados

locales, probablomen1(> por la Iranqiieza

con que criticaba sus abusos, lo cual dio

lugar cl averiguaciones en la cancillería de

ni;t. ASIA V i:iiiiii'A,

!
Irkutsk. I'lsla absolviii al naturalista dán-

dole el permiso i|e\olverá i'liiropa; uní-:.

' on Solikamsk oneíMitni iii corroo con l;i

(irdon de conducirle otra \o/ á Irkutsk, eii

cuyo camino otro correo volvii» i'i entre-

garle el poi'miso de dirigirse t'i San Poters-

burgí». Sin embargo, las fuerzas do este

hombre en(''rgico y xigoroso, so liallabaii

debilitadas ya |>(U' los viajes inútiles á tr;i-

V(''s de las soledades inmensas do la Sille-

ría, de modo (|ue miii'iri poco después, el

], de noviembre de 17 K! en la ciudad di'

Tjumen. ¡i consecuencia do una caloiitur;i

(|ue so habia apoderado d(\ él durante el

viaje, y en laeilad do solo .'H afios.

Talos son las noticias queso encuentrnii

en (d relato olicial do Miillor. escrito pro-

bablemente con oltjoto de refutar los ru-

mores (|uo en ol uiundo ciontílleo do Kii-

rojia circulaban, rívspecto ú la suerte do

Stoller. S(>gnn la l)¡ografia publicada \\\

])rineipio de la «Descripción ile la tierra do

( "amtsídiatka, por Jorge í íuillermo Stoller.

]>ublicada jtor .1. 15. T. (Scheoror\» Franc-

fort y Leipzig, 1771, Steller emprendió

en 17 I.") l;i vuelta á San Petorsburgo, ha-

biendo llegado ya hasta uiás acá de Now-
gorod cuando recibii) la (')rd(Mi de presen-

tarso on la cancilloriado Irkutsk. .\1 cabo

do un año, lo dieron aquí el peruiiso de

ponerse de nuevo on camino para San Pe-

torsburgo; pero cuando hubo llegado á lo'i

alrededores de ^loscou, le encontró una

uueva orden de volver, debiéndole acom-

pañar una guardia para mayor seguridad.

Habíanlo internado ya bastante en la Si-

llería . cuando muriii do frío, mientras la

guardia estaba en una taberna paracalon-

tarse y apagar su sed.

La gran cantidad de pieles que los so-

brevivientes d(d tercer viaje tan desgra-

ciado de Pídiring, trajeron i'i Ocliotsk, jiro-

dujo pu los tralicantos, cosacos y cazadores

de la Siberia, poco uiás ó menos el mismo

electo ({ue la fama del Dorado ó los tesoros



ili'l ('ii('¡(|in> |)nhiiyl)(' li;ili¡;iii cniísiidii ¡i liw

ili'<('iil)r¡(liir(is csiiiifiiih s del criitrii y sur di'

\iii('ri('¡i. ( )ri;'iiiii/,;iniiis{; niiiiicru^üs t'\[M'-

(licidiKs á lii nueva tuM'ra tan rica en pie-

Ir^, en la cual iuucIkis Icrrilorios cxlciisos,

(li'<coii(ici(los liasla ciitunccs. se liici'cnuí

triliutarios al i'/;ir de lus ru-os. I. a iiiaynr

luirte d(> las e\|i('<lic¡(ines dociiiliarcaron

i'ii Ids viajes (le ¡da y vuelta, en la ¡>la de

lielirin^^', itrndiicii'iido en imco tieni|Hi una

IraMsIurniaeidii eonipleta en la raima de la

misma, (¡ráelas ;'i |;i \¡va descriiieidii de

Steller, sidire la \ida animal, cuyo testi^'o

l'iH' en aíjiud trozo de tierra rodeado del

iiüir. nos MMiios en la iiosiliilidad de ha-

cernos en este caso una idea d(d camino de

una launa (|uo el lionilire |ined(> iirodu<'¡r en

una re^'ion, al lijar en ella su residencia.

Duranto la invernada de la expedición

lie lielirin^i;', los zorros, ii nnis liieii los zo-

rros do los hielos, ]iol)lalian aquella isla en

masas increíbles: no solamente devoraban

Indo lo comestible que so dejal¡a al aire li-

lire, sino que también penetraban, tanto

ili^ (lia como de noche á las casas. lle\án-

(lose todo do cuanto podían apoderarse, no

exceptuando los objetos qu(^ de nada podían

servirles, como por ejemjilo naviijas. bas-

tones, sacos, zapatos y medias. Xo tan

solí) encontraban las cosas ocultadas en el

suelii y cubie"tas de piedras jiesadas, sino

tiimbieu sacalian los ^aiijarros con los liom-

liros, del mismo modo como ¡ludiera ha-

cerlo nn ser humano
; y siempre (lUC no

¡loiliau comer el ballaz^'o, lo llevaban eon-

sii;'ii para escomlerlo entro las pi(>dras. Kn
sus correrías de rai)iña, algunos do los zo-

rros hacían las vecos de centinelas y al

iicorearse un houil)ro, todos ayudaban para

ocultar lo robado lo más pronto posible en

lii arena. Cuando alü'uno do los niiulVaijos

(loruüa al airo libro, los zorros lo robaban

lii gorra y los guantes, quitándolo también

la manta; en tal ocasión, olfateaban la

uariz del adormido , con objeto do averi-

TüMü II
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giiar si vivía <> bahía ninerlo, infeiitando

morderle, sí a(|iii'l inlerrnmpiíi la i'e-pira-

ClOII.

( 'onin las hembras de los lemies y osos

de mar sol'ocan ;i meniulo sus hijuelos du-
rante id snefio, los zorros practieahan cada

mañana una inspección de| sitio iicu]iad()

por inanada.s iniuuneraliles do aquellos

animales, y cuando encontraban un pe •

qneñiKdo mnertii. al |iiiii1o todos, <'ual ein-

Jileados d(d lU'deii pi'ililico, se ayinlabaii á

llevarse el cadáver, l'ara hacer trabajos al

deseuliierto, era ]ireciso ahuyentarlos á

bastonazos, y tanto por la astucia de qiio

se ser\ ian en la (jeciieioii de sus robos,

como |)or la inteligencia qu(> mostraban

cinindo se trataba de lograr jior nn'dio do

los esfuerzos d(! todos un lin (|Uo un indi-

viduo solo no podía alcanzar, so hacían

Vfirdadoranionto peligrosos para los náu-

fragos quienes por consiguionto les odia-

ban do todo corazón, ])ersiguiéndolos, ator-

mentándolos y matándolos siempre que

para ello enconlraban ocasión.

Desde entonces, en la isla do Behring,

los cazadores do jiieles han muerto á miles

(lo zorros, los cuales aetualmento han lle-

gado á ser tan extremadanuMite raros, quct

durante nuestra permanencia no vimos ni

un solo indivíduii. l'or lo diMuás. los euro-

peos ([ue habitaban la isla, me dijeron ([uo

los zorros ([uo ahora en (díase encuentran,

no llevan ya la piel preciosa, do un nogi'o

azr!:i;'i ou otro tiempo, simí la de color

blaii';i que se tiene en poca estima. En las

islas d(d Cobre situadas á poca distancia dií

la do Behring, existen aún zorros de color

negro azulado, en un numero bastante

considerable.

Durante la invernada de Scboleehow en

17k;í-81 ya no había sini'i principalmente

zorros Illancos en dicha isla mii'iitras (juo

durante la do StoUer más de la tercera

parto de estos aninuiles tenían la piel de

un color azulado. («Nuevos trabajos sobro

\k
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el iKii'lc . II. '.¿7:). Knlo<ian(H(I<' I7I7-1H

el cazador i|<' ¡lit-N's ( 'liolodílitw . 0(1^:1(1 t'ii

la isla (If Mt'liriii;.' ll^l /«irnw a/iilrs y

.'I."t0 iiiilrias iiiariiiax y ou v\ afio siyiiiciiti'

oti'iica/.ador volvin i'oii lui'i» tic Itiiid mi-

Iria^ iiiar¡iiu« y wuuo zorros azules, (•o;,'i(l()s

|)i'iiliali|i'iii«Miti> f'ii lu i^la ('liada y <>ii la ili'l

(Juiti't'. ("Niim'as noticias de las islas re-

cién di'sciiliiertas. . llaiiiiiiirpt y I.ei|)Z¡;,''

I7tiii, ii.iir. Vil».) lUiraule los años de I7.M

á nóM Ju^'ow co;,'iü 011 las n'isiiias islas

7'.M) nutrias, íJ.kII zurros ne;:i(is y Wixi

hiancos, asi como '¿.'Jl'J o»os marinos (en

la ohra citada, pi;;. '2'2): on 17."»W-r)M la

lri|m!acio!i de uu iMiijue |ierteiieciente á

Nildlbr, (Nicéforo^ TraiiozniUniV. mercader

do IrUutslv caZij en la ¡sin de Hidirinir .">

nutrias marinas. I.'.'WJ zorros, (no se dice

de ipuí color) y •¿..'«uo osos marinos, (véase

la ohra citada, i>:ii.'. :r¿i. l'arcc'. |iui' lo

tuiíto, ([no la porsecufion liaya iulluido no

tan solo en ol nnui'^ro de [,>* animales sim'i

tamliien en .su color, por cuando la varie-

dad lilas apreciada, taiulden i-rhifirmiirii-

te se ha hecho uiénos numero-a ipie antes.

Sleller y sus coiiii'añeros malaroii a(|iii

en 17 11-l'i nu'?veeipnlus nutrias mari-

nas. 1 lo la descrip'ion hecha por a(|U('l.

de los u-íx y costumhres de este animal,

tan timido actualmente, citar<' aipii lo s¡-

¿;aiieii1(>:

<( Respecto á su carácter juixuetoii i^^-ana

i'i todas las otras esp?e¡es de iiuimiiles que

pueileii vivir tanto eix el mar como (mi tie-

rra. ( 'liando sale del a;j:ua se sacudo como

un perro limpiándose enseiíuida la calieza

con las palas anteriores como los i^-atos;

después alisa el cuerpo. arre<_'la el pelo y
menea la cabeza de un lado al otro (jue-

(lando muy complacido en mirarse así y á

su bonita piel. Kl animal está ocupado en-

tóneos tan completamente en su tocado que

es fácil acercarse á él y matarle, l.'na nu-

tria marina lo sufre con mucha paciencia

que se la pe¿.^ue veinte veces sobre el lomo

pi'ro cuando se la pe;,»a sobre »\\ lírnnde y

ma;.Miillca cola vuelve al punto su calji/ii

hacia el |iersey:uidor cual si en vez de li

c(da quisiera ofrí ría de blanco á los i^n].

I po.M de la mi/a. Al eseaparse á un ataqii''

¡

hace liis líestos niás ridiculos: mirando ¡il

cazador pone i 'ita sobre la cabe/ii

como [lara protí la vista contra la lii/

del sol y echándose de espalda-s, se rasca

el \ii'iitre y los muslos, cual sj (¡uisien

j

burlarse de su eiiemi;ro. Kl macho \ ,

hembra se tienen mucho cariño abra/in-

dose y dándose besos i-num los hombn'<:

,

la henilira quiere también mucho a su

hijuelo de modo que nunca lo deja de-.,ii!|.

parado cuando .se ve atacada mientras (pii',

cuando no amenaza n¡ni.'un peli^'ro. jiir_;i

con él casi del Uíi-^mo m<.»do de qne una

niadrí' cariñosa retoza con su hijo: le alia-

lanza al aire \ idvicndo i\ reoo^íerlo con sii<

])atas anteriores o A una pebita; suj,.-

tándolo con su» os rruza c(>n él la>

a^'uas. e(diándo|(i ne tiempo en tiempo jiara

ejereei'jii en el ¡irte de nadar: pero ta:i \w-

,i.:'o qiii' el ]iei|ueñuelii s-» cansa vuehc a

recocerlo entri' lie-os y caricia» .

Seuun las averi;,'uaciones de la rieucia

moderna, la nutria marina, castor do mar

(I castor (le ( 'amtschatka. (Eitln/dvis h'tris

L/'ii) no pertenece ni á las nutrias, ni a

los castores, sinéi á un irénero especial.

alin(> hasta cierto ,:.'rado á la morsa. \hf>'

tiempo (jue este animal sin rival en cuaiitn

á la belleza de su piel, ha sido exjiubiuln

no solameiiti' de la isla de Helirinir siim

también do los territorios en donde en otm

1iem[i() so mataron millares de individiid»;

V si no se inil>lica una lev eticaz con obj!'-

lo de arre^-lar su caza y jioner coto á !:i

^•uerra de exterminio sostenida contra esta

especio por parte de la codicia del hoiüln'o

que la inmola, noya solamente con maza-.

y Hechas, síik) también por medio de la

pólvora y de las arma.s de recámara, l;i

nutria encontrará la misma suerte de l:i



\ ii;i il' liini' il-' SfclliM'. \)o lllt lociH Icniíi-

ii.is ( /\iniii't(i/iitts .Sfflli't'i Ía'ssiiii), i|Ut' (mi

lii'iiipiK di' Stcllcr |i(i'il:ili;ni i«n ^Vi\u riú-

mcid las rucas de la playa de la i-la d<'

l'.i'liriiiir, nctiialiiioiitt' solo sf riicinMitraii

;i(|tli lll;;iiiiiK pdcos iiuli\i(luus al lado d**

los osos d<' mar [(Hnrin in'siiUi Ij'h \ lisi-

|ii(Midosi> cNfcriiiiiiado (•()iiipl('1aiii('iitp <>!

uii-í iHilaldc di' tollos los iiiaiinriTn^ aiili-

^iiiw de la isla i» sea la \ ara di- mar ;,''raiidi'.

l,a vai-a do mar (i) do Stollor {lUti/lIn/i

Sirllrri (' nrii'v ) onipalia. para decirlo

;i>ii éntrelos mamirenw (•.*) el pm^tn de los

IiJsmIcos (') sea d" los animales de casco

lii'iiilido: era de color neirro parduzco, pro-

visto á veces de iiiaiiclias y lajas Mancas.

L;i piel yruesa y coriácea estalia cnlderta

(le pelos (|iie lornialtaii una especie de piel

i'xterior. llena de ¡tarásitos y parecida á la

coi'leza de lina encina \ieja. I.;i lon;,'itii(l

ijrl animal adulto era de ','.") á M,') pies in-

uiiNcs lialuiMido individuos que pesaliaii

liM-^ta HO quintales. V,n jiropíu'cion al cuer-

I enorme y ;;ruoso, la calieza no era ;,Tan-

'. el cuello era corlo en(iolí,''azán(lose ol

ti'iiiico rápidamente hacia atrás. T-as patas

¡interiores reinatalian sin dedos ni uñas,

i'iiül si ostiivieseii cortadas, estando pro-
vi-^ta-i. sin emliai'^'o. de multitud de |((dos

cerdosos, cortos y (ispesos; en \c/. i|e l;is

|i;i1as posteriores Umaha una cola parecida

!i la do la hallíMia. V.\ animal no tenia

(lioiitos sino (|ue llovalia en su luirai dos

piucas mascalorias. una en v\ paladar y
iiti'a i'ii la mandihuhi interior. Las nuimas
il'' las hembras, muy ahundantes en leche
SI" ciicontrahan en ol i»echo, entro las pa-
tas anteriores. La oarno y la lecho se pa-
rcciaii alas de las especies licvinas, y aún

i"'

(li

li No dolio confundirse estii esp('cio con la morsa
.irifhrciis rosiiiurits}, la cual [lor alf:unos iiuloii's

liimiiion se llama vaca de mar. (.V. ilcl T.¡
-i Doy la n'adLiccioii lid del sui'co, aiini|Ui' en mi

t'uiiccplo dcliicra añadii'sc ai|ui la jialalira . niarinds*.

' .V. ,lcl T.)
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les criiii siiporioros Olí cuulídad ¡«i podemos

dar le i'i his noticias de Mteller (I ^

L;is vacas marinas se ocupiiliaii casi coii-

tiiniaiiieiite devnrandii las ali^'a^i qiiealoin-

ilahaii en aquellas costas y en tal iica«'ion

solían mo\er la calieza y el cindlo ;i la ma-

nera de los Imeyes. Mientras cstaltan pa-

ciendo su voracidad era tal que no dejalian

inquietarle ni por la pre-icncia ild hoin-

hre, el cual hasta las podía tocar sin que

por eso hiihieran empreiididM la í'iii;"i lí

lieidio caso tan siqnii i del eiiemi;,'o. Imi-

fre ellas se proj'.-iahar ;,'ran cari fio y cuan-

do un individuo hul)ia sí io atra\esado pop

el arpnii, sus comiiarierns hacían los es-

fuerzos más iiicreildes para saharlo.

('liando Steller lleirii á la isla de Meli-

riii;:'. las vacas marinas iiacian á lo laru'o

de la playa, rumiando ;^'raiides manadas

como los hiieyes, Al priiicipin. lu-! náutVa-

^'os no les dieron caza por falta de armas

convenientes y solo cuando la persecución

desenfrenada linlio ahuyentado del cuartel

de in\ierno á todos los animales comesti-

hlos, los rii-'os cifinenzai'oii á meditar sohro

los medios de apoderarse tamliien de las

vacas de mar: por medio de un ij'amdio do

liierri) fuerte, construido al efecto, inten-

taron atraxesar el animal para sacarlo des-

])iie.^ á tierra. Sin eniliar;j:o, la primera

tentativa hecha el „!
'!'' '"'

de 17 \'2, fra-

casi» y solo después de muchos experimen-

tos reiterados, lo^-raroii matar un número

do animales y sacarlos durante el Unjo á

un imnto de la playa bastante elevado para

que con la nuirea baja se quedasen en tie-

rra seca, necesitándose al efecto, las fuer-

zas reunidas de cuarenta hombres, á causa

del peso excesivo de los cadáveres.

1)0 estas circunstancias puede sacarse la

consecuencia de que no seria muy i^'rande

ili Aclualini'iilc solo se ronoc(Mi i\n:i jji'ni'i'os rs-

pocialos de coláccos licrliivoiMs: el í/io/oni/o ilf los

maros do la India ' /kíUcoit ilui/uii¡/) yol Idihuntiiio tM
Allánlicü, ünanaluá). (X. del T

\

m\
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el iiiiiiicro (lo ViK'iis (1(! iiiur con-ulas (hiriin-

1n la id'iiiiovii iiivoriiiidií cu la isla de licli-

riiit;'; |iii('s, el [iriiiicr aiiiiiial fui' iinicrln

tan sold Mu mes y iiu'dio antes de la parti-

da. a('oii1('c¡(Mid(i laca/atMi una t('iii|)i)i'ada

(luraiitc la cuál '-olo (Mi el caso de necesi-

dad, la ti'¡[uilaci(in podía aliandonar la

constniccion del liai'co, para ir á ca/ar.

Además no se uecesitalian. sin(') pocos in-

di\¡diios para proporcionar durante este

tiempo á toda la Iripuhlciou la carne \w-

cosaria.

Lo extraño es, (pu» los \ ¡ajeros posterio-

res no liici(>ran mención de la vaca de mar,

sino solo úo paso, de modo que este enor-

me animal (|ue aun constituía un olijeto

de caza ])ara los europeos de la éjioca de

Linnéo, apenas lialiria podido li^^nrar en

el sisteuKi tle este i^'ran naturalista, si Ste-

11er no liuhiese asistido á la invernada eii

la isla d(í Helu'in;^'. Todo cuanto Kras-

clienniUolV dice de la vaca marina, está

sacado completanuMile del relato de Stellor,

así couio casi lodi's las noticias respecto á

su distriluu-ion i^-eo^^'rálica y ^uvnero de

vida, citadas por los naturalistas posterio-

res. Y no allrmo tal cosa sin Aindamento;

pues lo })ruol)a el sii;uieute extracto, rom-

plclü en mi opinión, dü lodo cuanto en el

único relato ori^ünal sobro las primeras

exixMÜciones de caza, or¿,''aii izadas por los

rusos á las islas Aleutes, se dice respecto

á la vaca uuirina, relato pulilicadoen I77()

en llamliur^-o y Leipzig-, hajo el titulo

«Nuevas noticias sobre las islas recien

(b^scubiertas en el uiar situado enti'e Asia

y AmiM-ica, escritas seg-un los documentos

y extractos por.l. L. 8.**.'> (Sclierer). Ksto

libro Iiace mención do la vaca de mar eu

los ])asajes sig-uientes:

«líl bu(|ue (le Iwan Ixrassilnikoll", :-alii»

por primera vez eu ITT)!, lle^^-audo el N do

oc1ul)ro á la isla de lieliring-, en donde

todos los barcos destinados á la caza d(! la

iiiilria marina eu las islas uu'is distantes.

I. ASIA V IMIIHI'A.

suelen pasar (>1 invierno para proveerse de

una cantidad suliciiMitede carne de la \aca

de niar.\> (l']n la idira citada, páLiina ;!n\

'>l,as tempestades de otoño, ('i más bien,

(d deseo de liaeer provisión de comestibles,

les oblii;'i'i (á un núiuiM'o di^ cazadores en-

\iados bajo el mando del cosaco ( tlieiKdiuw

]ii)r el comerciante b'olstyk) á abordiir l;i

isla del Comodoro (isla de líebrini;'). cu

donde dui'ante (d inxiiMMK». y basta el
^

de Junio (le IT.")?, solo pmlieron caz;n' va-

cas mai'ina'^, focas leoninas, y locas i^Tan-

des, mií'iitras i|ue no se [iresento en (lii^lm

año nin;^'una nutria de mar en aquelhi

playa.' (Mu la obra citada, ])á;;¡na lo).

(^(111 barco (b; cazadores rusos al mamln

d(> Studenzow), aliordó (en 17.")cS) la i-la

de liidirini;-, para matar ^acas marinas,

seu'uu solían bacerlo todas las emiiarcai'iii-

nes.*> (Mu la obra citada, pá^'ina ir»),

<\l)(>spues de (|ue Korowin se bubo pro-

visto en 17 (MI la isla (le IJelu'nm-) ih'

una provisión suíici(Mi1e de carne y pieles

de la vaca de mar para sus buudias.'

conlinuíj su viaje.» {Vai la obra citada.

página S'J).

De esta p(>(|U(M'ia obra , compuesla ili'

(extractos de los (liarlos oriLi'inales. (vea»'

('ox(>, ^Jii'ssíü/i- (//.s'í'.^i, 17N0, ]iái:-. W'

se despr(Mi(le (jue id valor intri'pido y la

perscNci'ancia (jue. á la ])ar de otra.-; cnaü-

dades uu'iios e\C(d(Mit(>s distiiin'iiian á jn-;

ji)-iiiii//sc/il('tinis en sus expediciones em-

prendidas desde el Obi á la (b'sculiierta cnii

el ol)j(do de impon(M' contribuciones, y

conijuistar las re_i;'iones de la ( "amls(dia1ka.

tampoco les aiíandonaban cuando imm (mic-

tion de avanzar por el mar á la Amrrira.

Todos los años s!> observan casos do cpie la

tripulación de un l)U(jue so salva de l;i

])erdicion en las (Mubarcaciones ma ' extra-

ñas, tales como la necesidad las ofrece n

liace inviMitarlas. l'ln cambio (lel)e reyis-

trarse como extraordinario (d lieclio de qui'

una expedición á la descubierta, naul'ra-



•;i iH'ovfiM'so ili'

ariH' (le la \ac;i

a, pá^i-iiia ;is).

10. ('i Hü'is Imi'II,

lie coiiu'stililcs,

(•a/.a(loi'(>s t'u-

iaCU ( )ll(Mlclln\\

) á, aliDi'diir l;i

' l)(>liriii,u'). cii

y liasta el
^

(M'dii cazar va-

, y lucMíí u'raii-

'S(Mllt') 011 (licliii

lar (MI a(|iii'll;i

]iá,ij,'¡iia lii).

rusos al manilo

II 17r)N) la isla

varas iiiar¡iia<.

las (Miiharrariii-

iá.i^'iiia i.")),

iu s(> hubo ¡ini-

:1o Biíliriii,u') (le

3 CllTUO y picli'S

; lanchas."

hi olu'a citada.

coniimcsla di-

:;4Íiiah'S. (vcüm'

NO, pá,:;-. \\

iiitri''[i¡dn y la

(le oirá;! cuali-

tiii^'iiiaii a in-

[kmIícÍoiii's ciii-

(>scului'¡'1a culi

Irihucioiics. Y

iCamlschalka.

lando era ciic>-

á la Ani'.'i'ica.

casos de que la

s(! salva de lii

iiics nía ' cxtra-

ail las ofrece n

do (l(d)e re^i-^-

I hecho di' i|Ui'

iiiei'lu, iiaufra-

CAl'iT

::ada á orillas de niia isla desliahilada y
desprovista (hí l)()S(|iies. vuelva á construir

una euiI)aiTacioii nueva do los oscouilu'os

(lid proi)io barco, y hasla de inailera llo-

I inte, con ohjelo de eiiiprender de nuevo

la marcha por el océano, jiara (l(>scul)rir

jiariijes do caza desconocidos, y muñas

trihus á, quionos imponer (d «jussnhK \

sin eml)ar;;'o, esto sucodií) I)as1aii1(> á uio-

niido durante las expediciones de caza y

descubrimiento, emprendidas por los rusos

en 17ir>á 1770, á las islas Aleules, siendo

particular (luo los barcos construidos do

esto modo, sirvieran ;inii mucho.sai'ios dos-

[iiies do la vuelta d(d prinuM- viaje.

\\n 177:? Dniitri Wray-in iiiNcrnó ou la

isla do |{olirin¡4' durante una expiMlicion

lie caza, y oii (d diario do viajo escrito á

rtiei^'os (lo Pallas, se citan lodos los ani-

males uiariiios n-randes, jiropios de la isla,

sin que s(> ha^'a monciou con una sola pa-

labra do la vaca do uuir. (Pallas. uXuovüs

ti'ahajos sobro (>1 iiorto,>^ II, .'iio).

Schelocliow, á su vez. pasii (mi ol isla do

IVIirin^' ol inviorno do 17n;í á 17.S1; p(M'o

iluraiití! iodo ol liompo no lou'ró matar

otra cosa que zorros blancos, do modo (jut!

ni lamisco en su rolab) so liaco monciou

lie la \ acá marina. ('Aprimer y sco;uudo

viaje de (iri,i;'ori Sídiiidocliol", comorcianto

rii-iietc.,>^ San Peforsburu'o, 17ÍK5).

Ali^'iiiias otras noticias sobro la vaca i\o

mar debonios al minoro Podro Jakow lew,

el cual en 17.").") ' ¡siti) las islas dol Como-
doro para examinar dotonidamoub! los d(>-

piisitos do coliro do la isla quo lleva su

lioinlire ¡lor diclio metal. Kii la tloscripcioii

lie viajo ontro.u'ada á Pallas, no dice nada

solire (d cetáceo on cuestión, ])oro on 1N(!7

l'ekarski publicó ou los traliajos do la Aca-

demia do San Potersbur^'o, al,¡j:unos ex-

tractos dol diario do .lakowlew. do los

cuales resulta que ya entonces las vacas

lie mar habíau (b>saparecido do la isla del

Cobre, A consecucucia de esta observuciou

ui.o \v. 601

.lakowlew presentó en 27 do noviembre do

17.").") á las i'utoridades do Camtscbatka,

una instancia para (jue omitieran una ley

sobre lacazado estos animales, impidiendo

asi su exlerniinio completo: esta idea tan

luminosa ibd minoro ruso, sin duda me-
roceria tomarse on considoracioii on nues-

tros (lias. tratándos(> úo muchos animales

que están á punto (b^ dosaparíH'or de sus

launas respectivas, á causa de la piM'socu-

eion salvaje (pío sufren por parte d(d hom-

bre. (.1. l''r. Hraudt. <.'.S¡imbúl(ic Siroioio-

i/i('a<'y>, Olí las «Memoircs (Ir /' Aniden)

w

\lr S,(l„l-I'élcrsh(:ur¡iy>. T. Xll, N.° 1,

INC, I á I NON, pá^dna '..".ir»).

Sauer. en su descripidon del viaje do

I5illin,i;'s, (l7Nri á 17111). i)ublicada en

1N0".>, dice en la |)á,L;-ina isl: «Las vacas

de mar abundalian mucho on ( 'amtscliatka

y en las islas Aleuti^s, cuando estas re-

^'ionos fueron descubiertas: pero el último

do dielios animal(>s t'ui' muerto cu J7()H cu

la isla de Midirinu:, y desde entonces ya no

so ha visto ninguno.»

Parece que la vaca de mar no se lia en-

contrado nunca on las islas Aloutos pro-

piamente dichas; poro, soiíun Stollor, en-

callaron á veces individuos muertos on la

costa do Camtscluitka en donde los rusos

hasta les dioron un nombro propio, el de

kiipusliiih-, á causa (b^ la masa do al.u'as

bailadas on su estóma^'o. Kn mi concepto,

esto nombre caracteristico para nn animal

H-raminivoro, parece indicar que la vaca

marina visitaba electivamente las costas do

( 'amtsídiatka, cuando los rusos ll(\u'aroii

por vez primera á esta península. Kn otro

tiempo (d animal s(> extendía j)robablo-

mente bacía el sur basta la parto septon-

trional del .lapon, suponiendo algunos na-

turulistas que también se haya encontrado

más al norte do la isla de Pidiring. Sin

ombargo, tal aserto es poco verosímil;

pues, entre la masa do buesos de reno quo

examinamos cu los alrededores de Pitlekaj,

i?J

\i (
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110 observamos nin^-uu l'rai^moiito óseo do

vacas (lo mar.

Fuiuláiicloso 011 las obras arriba citadas,

y en las explicaciones reco^'idas durante

el si-^-lo presente y^L- las anloridades rusas

de la re^^ion, y i)or el experto conservador

^\'osnesseuski, los académicos von liaer y
Brand (I), han Iletrado ¡'i deducir <jiie nin-

gún europeo balda visto una vaca de mar
antes del ^' de novieiiilire do 17 1 1 , cuan-

do 8teller, el dia después de su lle^^'ada á

ia isla do iJeliring, vio por primera vez al-

gunos do estos animales particulares ¡¡a-

ciendo en las orillas de la isla, con la ca-

beza sumergida, y que diez y siete años

después, ó sea en ITfis, la espec'i(> estaba

exterminada coiiipletament(\ Con todo, no

cabe duda de que esta úlliina noticia ca-

rece de fundamento; pues, por las muchas
preguntas quo durante mi permanencia oii

aíjuellas costas dirigí al electo ;'i los indí-

genas, obtuve la seguridad de quo también

iiiils tarde se habían visto allí vacas de

mar vivas. Vn «criollo*) (es decir, el des-

cendiente do un ruso con una indígena de

las Aleutes), do (i? años de edad, <lo i'ac-

ciones inteligentes y en plena posesión de

todas sus facultades, redrió: «que su pa-

dre había muerto en IS17, á la edad de

8,s años. Natural de WoUiinia, había lle-

gado :'i la isla de Behring á la edad de 18

años, es decir, en 1777 y durante los pri-

meros dos ó tres años de su estancia, ó sea

en 1779 ó 17H0, se habían muerto aún

vacas de mar. mientras pacían las algas á

las horas de la marea baja. Los habitantes

Folo comían el corazón, utilizando la piel

en la construcción de sus bajdaros (2): ;'i

(ll Los numerosos Irabiíjos do von Hiifr yelde
Hi'iindt sobro ln viicii do miir, so oneuontrim en liis

puliliciirionos do l.i Aciwionii.i do Síin Polorsliurí;o.

i¿i Del lirove c.\li'iH',to ('¡ludo sobro el viiijc di' Ko-
i'owin, so desprendí^ c|uo hi piol do hi v.ic.i ni.irinii se

oMiploiilm en bi oonstruccion do biíjdiires. A conse-

cuoticiíi del rol.Uo do oslo criollo/>, jiro^uiiló si .lún

pudriíui enconlriifsc en lu isUi idgunusdc kis jiiolesde

DKL ASIA Y KfHOPA.

I

causa del grosor de la misma, la ]iendi;)ii

en dos partes, de modo quedos pedazos i|o

piel ;i i obtenidos, ofrecían el material su-

ticionte para un bajdar de '20 pies de liin.

gitud, por 7'.") de anchura y 3 do cahulo.

Después do aquel tiempo ya no se 1iuIm;i

muerto á ninguna vaca do inar.>>

8in embargo, hay pruebas do que aún

más 1ard(> uno de estos animales se pro-

seiitíi en los alrediMlores do la isb, . líos

ccriollos/-, l'"eodor Merl<dieiiin y Stepiioil".

reiirieron que hacía unos veinticinco años

haliían visto >'a do Folstoj-mys, en l;i

costa oriental de la isla, un animal desco-

nocido para ellos, muy grueso por delanb'

V más delu'ado hacia atrás; con las iiala-;

anteriores muy cortas y do una longitud

de quince pií's por encima del agua. (>r;i

elevándose (le la suptM'licie, ora acurru-

cándose, el animal «soplaba^, pero no por

las fístulas, siiu'i por la boca quo estaba ali^o

prolongada. MI color era ¡¡ardo con grau-

des jnanchas claras; las aletas dorsales fal-

taban, pero cuando el animal se encorva-

ba, podían verse las viu'tooras, á causa di;

su lla(|ueza excesiva.

Al hacer sufrir un examen minucioso á

ambos «criollos*^, sus relatos resultaniu

del todo conformes. pareciíMidome que (M'aii

dignos do le. Además, la descripción df

la forma del animal y do su modo de uio-

verso en el agua, así como la manera i^xac-

ta do describir su respiración, color y lla-

queza, demuestran á toda evidencia i|U('

el animal visto por ellos fué efectivainonli'

una vacado mar. En la ^< Descripción mi-

nuciosa do animales marinos extrafuts/*.

pág. 97, Steller dice: «Mii'utras pacen

sacan cada cuatro ó cinco minutos el lioci-

00 del agua para ecliar aire mezclado con

un poco de agua»; en la pág. 98 dice:

«Son tan flacos en invierno que so les pue-

vnoii niiiriiia eniplciubis en los biijdiircs, poro dcsgiM-

ciadiimeiitc recibí una contestación negnliva.
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que se les i>ui^-

Inogiilivii.

CAi'iri'Lo

(lea contar las xórtehras y las costillas»; y ]

en pág. T)!: «Algunas vacas de mar 1i(^-

iHMi en la júel manchas y lajas Mancas bas- '

laiite grandes que les dan un aspecbi abi-

gai'rado.» Como los iiidi^j-cnas citados no
;

Icuían ningún conocimienb) (bí la descrip- i

cioii que Steller hizo del animal, no puede

tratarse en este caso de un engaño (> l'alsi-

tlcacion y por eso debe prolongarse el perio-
j

(lo de existencia del g(''nero rln/tina cuan- I

(lo nuMios hasta l.sr)4, año en el cual quedij
¡

exterminado probablemente del todo. Sin
|

embargo, hay (jue advertir (¡ue mucha :

circunstancias hablan en favor de la supo-

sición de que las manadas do vacas de mar

liavan sido ahuventadas de los pastos abun-

dantes de la isla de Behring, mucho antes

de su exterminio completo, y que la espe-

cie se haya extinguido por no poder soste-

ner la lucha por la existencia en su patria

nueva. Por lo demás, la estructura de la

rhiiliii'i, diferente de la mayor parte de

l'ornias de animales, hoy dia existentes, in-

dica que esta especie, al igual del pato po-

lar (le Islandia, del drontc de Mauricio y
di' las grandes aves do Nueva Zelanda (1)

dr la familia del avestruz, ha sido el último

representante de un grupo de animales

destinado ;i extinguirse.

l'no de los revisores de la Sociedad de

.\.la<ka, señor Osclie, natural de liivonia y

I Cunndo se ilesouln'iiMMii l:is isliis M.isCiU'ciins

II (lo l''i'iinc¡n y do l:i Htninion, ios luivegiiiues encon-

Ir.irniL en elliis un iivc; del l;iiii;ii"io del ci.-iiio y i\ la euiil

(lii'roii ol nombro [do dronte (Didiifí incpltis); hoy dia

!i i'b|HKÍo ha sucumliido oiUcpamoiilC! ai l'iiroi' do los

inmilircs y en los nnisoos existoii solo IVaj:iiioii(os de

i'Hm. I''.ii la Nueva Zelanda, so iiiin hallado los huesos
il" iiii i;i''nei'o ¡laclieular de ck/'.soí'ív llanuido </ini>rni$

|ii'i' lus iialuralisliis y iiuxi por los Indifíenas que ora

m.is jininde lodavia que el avesh'uz. y en Mada^asear
bC oni'onlraroii huevos enormes (¡uedelien haber pro-

VL'iiiilo de un ave dol doble lamaño del uveslruz y ni

ou:d lian dado el nombre de Acp;/ornis.

La misma suerle do todas instas especio» de aves es-

pci'.-i al kiri (aptoryx) de la Nueva Zelanda. úni<"aMvo

cuyos respiraderos so aliren en la exlreinidad del pieo.

('.V. (¡fl T.)

XV. no: i

residente actualmente en la isla dol f'obre,

me rellrió que también en la costa occi-

dental de (>sta isla, se hallalian huesos de

la vaca de ,:iar, mi(''ntras que no se en-
cuentran tales restos en el ¡¡equeño islote

situado frcnt(^ á la colonia de la isla (b;

l?(>hring, y cuya (l(>scripcion daremos más
adelante, aunque los huesos de fhi/lin /

abundan en la playa vecinado la isla prin-

cipal.

Tales son las escasas noticias que res-

pecto á este animal li(> j)odido recoger de los

indígenas y otros haliitantes de la región;

en cambio vi ¡¡rcmiados mis esfuerzos de

procurarme los huesos de la especie, pues

tuve la suerte de hacer una colección may;-

nitica y conii)leta de fragmentos del os-

fjueleto.

Al principio, cuaiulo entrí'; en relaciones

con los europeos de la isla, («stos decían

que luibia poca esperanza de lograr algo de

notable en cuanto á la recolección de hue-
sos; pues, en vano la sociedad había ofre-

cido l.")ü rublos para obtener un esqueleto

de r/ii/(íii". Pero aún no liabia ¡lasado

muchas horas en tierra, cuando me (lijeron

que unas colecciones más ó nuinos gran-
des do huesos, se encontraban por acá y
por allá en las chozas de los indígenas.

Apresuróme á comprarlas, pagándolas in-

tencionalmente de un modo queel vendedor

quedara más que contento, despertando la

envidia de sus vecinos; entonces una gran
parte de los hombres comenzaron á buscar

huesos, y de tal manera pude reunir una
cantidad suficiente para poder llenar "^1

barriles, cajas grandes y botas de restos de

r/if/tiii", entre los cuales flguraban tres

cráneos enteros muy bien conservados, y
varios otros más ó mt^nos lesionados, aliru-

ñas colecciones considerables de huesos

pertenecientes á un mismo esqueleto, etc.

Los huesos de rln/lina no se hallan á

orillas del agua, sino á una altura de la

playa de 2 á 3 metros de ele\acioa sobre

*
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el nivol (lol mar. o.r.l)¡or1a do una osposii y
|

altuiulaulo vcí^'oiacion do ^rainíiioas!. Por

]n re^'ular ostáii ocultos hajo una capa de

tierra y arena ¿¡:i'ucsa do .'{() ¡i óo cení i me-
tros do dii'iinotro, y para encontrarlos es

preciso examinar el suelo por medio de nna

lanzado hierro, bayoneta ú otro utensilio

parecido, porque seria demasiado penoso

remover toda la valla de césped. Por la ro-

Kt. ASr.V Y Hl'IlOl'A,

modo que aclualmento son mi'is raras fjii,>

los otros huesos. Los metacarpianos, carti-

la,:^-in()sos (|uizí'is on un principio, paree. •;!

haber quedado destruidos completaiiicnlc

en la mayor parto do los casos, asi cnino

también las ahitas camhUes exteriores. Xn

pudo obtener tales huesos aunque ro^riisi^

mucho il los indí^eiuis para que tamliien

me trajeran huesos pequeños, prometir'.i-

EsuuELKTo ni: -Hiivtina , di-; la kxi'cisic.ion' nix • Vkga > un i:i. i'ai.acio nuAi. nn Kstockolmc

('n|ii;i i!e iinn Ibtri^Tnfía.

GrAPADOS OniniXALES HKPRUSENTANPO I.A lUnilNA'.

I Düjujii manuscrito ilc un nmpn «ntigiio soliro el mar ilc! Helirinj.', cnoontnuid pai' MiihliMiilnr'!'. ( Viaje li hi Siljm'it, IV,

'^ linsipiojo lio SU'llerj remitido a Pallasi (l*allas, "Iconei aU ^nDijrtijt/tiam lii>sAi>-.\itiíttic(fiH-, y-asi-. // .

. ¡,,:: >:l'..

sistencia que encuentra el metal y por la

clase de sonido quo produce, pronto se lle-

ga í'i disting'uir si la lanza introducida en

el suelo ha llegado ;i tocar una piedra, un

pedazo do madera o un hueso. Los indí-

gojuis utilizan las costillas como patines

para los +''ineos, y como nuiterial para tra-

bajos de escultura, .'i causa de su consisten-

cia dura, parecida á la del marfil
;
por oso

so les ha gastado ya en grandes masas do

dolos pagar por olios precios más cn'-

cidos.

KI único animal do tamaño mayor quo

se encuentra aún continuamente on la is!;i

de Pehring, quizás on el mismo númiM'ú

co:no on los tiempos de Steller, es el oso

'líi'irin'). Sin embargo, también éste huliia

disminuido de tal modo, que la renta anual

de la caza era muy reducida, cuando en

1871 una sola sociedad adquirió el derecho



cM'i rii.o \v. r,nr>

ii'is vnva^ (|iit>

)i;iiios, ciii'li-

ipio, I)¡ir(>i'.';i

mplctiiiiieiilo

(is, asi cniíiD

d(!r¡üi'os. Xii

nquo roj:a<!o

[juo taniliifu

,
pronio1ii';i-

f\('liisi\o (le ca/.nr en (Urho paraje iiic-

(liaiilc una cniítriliin'ioii de v? riiMo-;. si

liicii rocucnlo, porcada individuo uiucrlo,

fpip doliia pairar á la corona. l<i;j:rándos(> do

osle modo un ai'r(>irIo mejor y más conve-

niente d(í la caza, asi (|ue en cierlas (''pocus

del año los osos marinos 141 i/.an de una \('da

completa.

]']1 número de aniinal(>s mnerlos aiimil-

nienle en la isla de Hehriny so desprende de

la lisia sii^'uienle (jue me fui' l'acililada por

..] señor 11. AV. Mlliotl. Matáronse

cu 1X()7. . .

» 1S(¡S. . . 1-.>,00()

» 1S()1). . . -.^t.ooo

A ISTO. . . -J 1.000

7. .")()() individuos,

»

males inuerlos en ellas durante los diez

iños pi'imeros. sini'i (|U(> solo se sabe (|ue

(d producto riK' enorme. l')n lo-; años de

17!i7 á ISKO. (1 sea en un jierindo de Hí

años, más de tres millones y medio de ])ie-

les se liiin (>\por1ado de dichas islas, ha-

Idendii aumeiilado úllimamenle r\ produc-

to de su caza de tal modo (|ue en cada uno

de los años de \H1'¿ á IHSO. con facilidad

lian podido matarse más (1(< '.!'.), 000 ani-

males.

I'ln la i<la de Delirinir, el número de in-

dividuos (jue (l(>l)eii matarse se lija de an-
temano, exactamente did misino modo de

que en otoño el lalirador suele proceder

con su i^Miiado. Las liemliras y los ])ef|ne-

ños se matan solo e\c(>¡tcioiiuImente y

^ lliivriNA nKc.oxs'iituíi'A.

Si'^'iin J. !'. ÜiiAMtT. [Si¡Hil>ol(r Siretiohyicii-^ Fn.-c. III. 2^2

V

i'rm. IV. -', \M::>t<.

II .

5s más crc-

mayor (¡nc

kitc 011 la isla

quo número

Ir, es el "-'

lii éste lialiia

renta anual

cuando cu

[ó el dereclio

» I«71.

» 1S72.
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'> 1870.
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1

yo.ooo

•¿l,r,:{->

:n.:M0

d-j,7r)-j

I8,r,0i)

»

»

»

»

»

Por lo tanto, on los diez y ocho años de

lxi;-í á ISSO, ;jsn,l()V! pieles han salido de

!;i isla de Hehrin^ij,', habiendo sido mucho
laás importante aún Ip, caza en las islas

de Pribylow. Estas fueron descubiertas en

17s(;, pero no se conoce el número de ani-

TuMo 11.

tambiíMi los machos apareados ó, mejor di-

cho, los (¡ue jiuedeii crearse un harem y
díM'enderlo. se escapan í^-eneralmente ú la

matanza, aunque á menudo solo por la ra-

zón de que su ]iiel está demasiado ,i;'astada.

rola y destrozada. Son. jio/ tanto, princi-

palmente los soitíM'os que deben dejar aquí

la piel en el sentido V(M'dadero de la frase.

l'"J lieídiñ p;ir1icular de que un animal

bra\io pueda malarsí^ de un modo tan arre-

dilado se funda en su li'énero especial de

vida ( 1)
pues, los osos marinos so presentan

todos los años durante el verano en ciertas

(1) I.f)s r.-isL'Os del fiíMicro di' vid.i drl osn ni;ii'ino

rotoridos :\i|iii se rundan pi'iii('¡p;ilnK'ntu on lii oliivi ju

citadii de Knriiiui' ('. I^lllioll.
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](Mijíiins (lo licrra [rookm'rsi. fii doiulc.

reunidos ;'i inillarcs jias-iiii varios nioscs sin

lomar el nicnor alimento. Pi'inn'ro llcu'an

los machos, la mayor itarlc do idlos diiran-

to el mayo ó ¡'i ]iriiioi|iios de Junio y en-

tóneos se Irahan las huílias más encarniza-

das, (i meniulo con un óxilo mortal para

una do las ]»ar1os enemigas jior querer

cada uno do los roción llo^'ados conciuistar

los ciíMi pi(''s cuadrados do terreno r|uo creo

necesario para su residencia. T.osmás fuer-

tes y mj'is afortunados en el combate con-

servan los sitios nu'joros y más pi'('i\imos

í'i la playa, mientras quo los déhiles s(^ ven

ol)li;;'ados á internarse más en la tierra, en

donde no es muy i;:rande la esperanza do

adquirir un número suliciente de esposas.

Kl combato .so vorilica con multitud do

ataques linj^idos y paradas brillantes, tra-

tándose al principio solo do la ¡¡osesion

del terreno: ol atacado no persi^'ue, por

tanto, nunca á su adversario más allá de

los limites del territorio niia \ez ocui)ado,

siiK) (|ue después do la rotii'ada del onoini-

go, so ocha al s\uíIo i)ara descansar sobro

los huirolos do su victoria y recobraren los

lirazos de Morfeo, nuevas fuer;'.as para otra

lucha. Kntonccs el animal ^•ruño or^-ullo-

samonto, .so echa do osjialdas, ráscase con

las patas anteriores, lim])iaso ol cueri)o ó

so refresca abanicándo.so lentamente con

una (lo las patas posteriores; ¡¡ero siempre

está pronto á empezar do nuevo la riña

hasta quo, cansado (['1 mismo, encuentra

su maestro quo lo ol)li,i;'a á buscar un re-

fugio en un i)tin1o más elevado do la

playa. Uno de los rasyi'os caracteristicos ¡I

estos aninii les es ([ue duranti» su pornui-

nencia on tierra emplean sus patas jioste-

riores continuamente como abanicos y ;'i

veces taujbien como quitasoles, de nu)do

quo en los días benignos j)ueden verse

en una de estas ^<ruu/íi.')\//.s» (1), miles y

r.lON riKt. ASIA Y KlaiOf'A.

miles do t¡d(>s abanicos on niovimientu.

A mediados do Junio, las hembras sali'ii

del mar re('ibi('>n(lolas á orillas . . agua v

de un modo muy ;iniablo algunos maclins

I

fuertes (iiie lian logrado coiKiuistar im

I

sitio prii\imo á la playa y los cuales se

,
apoderan entonces do las hermosas, para

su harem. \ali(''iidose al efecto de todos lo-;

I
medios posibles. Pero, ap(')nas hi heiulin

;
ha salido d(d agua ostablecií^ndoso en c]

I

dominio del macho número 1, este se aprc-

I
sura á, recibir otra beldad ;'i la orilla y

niiiMilras tanto ol macho número 2, alarj^a

I su cuello robando sin más cumplidos la es-

posa del número 1, para verse exj)U(^sto

después como victima do la misma picanlia

por parle do su vecino, el número .'{. V,n

tal ocasión las hembras pcrmanocen coiii-

pletamente indilerentes y sin reñir eiiliT

sí sufren con ¡¡acioncia extrema las graves

heridas que con frecuencia reciben cuuiulo

los contiMidiontes las arrastran do un sitio

i'i otro. De esto modo y después de las lu-

chas más violentas entre los machos, todas

las hembras acaban por repartirse oliti^-

niíMido los sultanes más próximos á la pla-

á ITi esposas por su parte, mií'ii-

(l( l'iilaljni iiiglüsii con lu cuiil tiiiniíiun los iiidíge-

va (le I -J
I,

tras que los que se vieron obligados alijar

su residencia más al interior ticn(>n que

contentarse con cuatro ó cinco. Las hem-

bras, poco después do su llegada, dan

alimento á^ sus hijuelos á los cuales el

¡¡adraslro trata con gran iiuliferencia de-

i'endií'-ndolos tan solo dentro do los limites

(le su harem.

liOs machos do los osos de niiir, eulla-

quocidos por una vigilia absoluta de tres

meses, abandonan poco (i poco los rooÁ'c-

ri/s y entonces vienen ;'i ocuparlos laslieiii-

bras de foca, con sus pequeños y multitud

ñus (Icsipniíii nlioivi liis puiilns do li(?i'rn en donde lo-

dos lüfj iiño.s los osos do mur so reúnen i'i inuclius mi-

lliires. Kn rifíor, hi p¡ijalira sigiiillcii unos miIjoIls

donde Imcen sus nidos mucliiis cornojiis.
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cmltras siilcii

s . . a^xuii y

linos iiiudius

IIKillisliU' lili

os cualos se

^ruiosiis, pura

o do todos lo^

s la luMiilira

¡ÓudOSC ÍM! l'l

, este se apiv-

'i la orilla y

loi'o "i, alai'i:;!

luiiiüdos lacs-

erse oxpuoslo

isma picardía

a úmero :\. Kn

laiiocoii coiii-

II reñir oii1n>

¡ma las jíraví^

ecibcn cuando

an de un silio

lies do las lii-

iiiachos, 1()da>;

lartirse obte-

iiiios i'i la i»la-

parto, mif'ii-

diyados ;'i lijar

r ticiKMi qiii'

;o. Las liiMu-

llo^H'ada, dan

los cuales o!

litoroncia de-

do los líUliti.'S

mar, onila-

üluta do tres

'O los roo/ic-

arlos las liorn-

as y multitud

i-ii 011 donde lo-

i'ii A muclius nii-

:íi unos iirLules

jos.

CAPITULO XV. r/i:

do maclios jóvoiios qun hasta oiiloucos iio

so haliiaii atrevido ¡'i acercarse. A media-

dos do seliemhre, cuando los liiJu<dos han

aprendido i'i nadar, lodos ahaiidonan (d si-

tio excepto al^'unos animales (lue se iiue-

daii por una ú otra razón, Cuaníh» lluevo

da y un sol envuelto de niehla los a1ra(! ¡'i

mi!lar(>s á tierra.

Los imiídios de m(''ii()s do seis años do

edad no pueden soLiiiir el cjoniplo Ar sus

compañeros viejos, con(|UÍstáiidose esposas

y una casa propia, por lo cual juntos cou

Osos M Alt I NOS.

Mochil, hciiilir.'i.s y peipuMnicIn..^.

Copin lie un aiMiarcln ilc I',, ü. Iíi.i.IuTT.

mucho tiempo y cou abundancia, muchos
do los osos marinos so refugian al agua,

volviendo íi instalarse en las rocas cuando

cisa la lluvia; también el calor muy fuer-

te y los rayos del sol, producen el mismo
efecto, mientras que una atmósfera húme-

las hembras jóvenes so reúnen en mana-

das de varios miles hasta dos cientos' mil

y más en las orillas entre los roo/icri/s

propiamente dichos, formando una jiarte

do ellos espesos grupos cerca de la l>laya,

mientras que otros, dispersados eii mana-

)f!

i. *
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(las |)p(|ii(M'iiis pormanr'coii ;i iiinynr dislaii- I atiinlt< con mi .¡'ulpc cu la calic/a, rciiiii-

cia (le |;i playa cu el ci'spcd, cu (liiinln ora 1;iii(l()|(i>! dcsiuu's con el cucliillu.

rcliizaii cuino los pcrro-i pcíiiicilos. ora se I .Mi('iitras c| {',(// se diri^'ia a todo va-

ccliaii ;i dormir i'ii todas las píxicimics ipie por ii la i^la de 1! diriii^;', eiieoiitrauíos ya

lMia;L;iuarse piieileii y después de una se-

ñal dada.

Estos inieliccs (' inútiles s(dteroiies son

:'i niiii'lia di-^laiieia di' la tii'rra manadas i|i>

osos marinos i|ue, impulsados [lor la cupÍd-

sidad, acompañaiían al l)U(|U(! á "^Taiides

lüs 4UC, cu los parajes de caza lúcu admi- I
ti'ctdios. l'oco familiari/adu cuii d gciiur

lí<.'uKi-.iiY lA l.A isi,\ M-: >.\N I'am.ii, 1 na I'I: i \s wias m: Piiiini.'

Cniii.i il(.' un ilihiijip (lu !•;. O. y.\ i.i'ii I.

uislrado-, ofrecen el contiiiii'cnte de la^ \'ida lie estos animales, creí que Ii;ilii;iii

victimas i|u e (lelien matarse. Al el'ecti iliand niiiiijo va su residencia de veraiM-

indi,i;'enas los llevan Icntainente (cmi la ¡¡ero al llei;-ar á la colonia supe que 110 su-

velocidad ilc 1 kilómetro p(U' hora), y coa cedía asi ':ini') (pío un u'raii número dcosos

frecuoutcs paradas (l(?s(lo la costil al mata-
|

marinos contiuuahan aún poblando la roo-

doro, distante de 1 6 '2 kilómetros de la /¿c'/vy de la playa nordeste de la isla. C'oiiiu

playa. Las lieiubras y los piMjueños así I era natural, una (1(> nuestras primeras e.v-

eoiuo los machos cuya piel es inutilizada cursioiu's la hicimos á dicho punto, situa-

se alaiyentan, mientras (jue al rcslo se les I do á unos ".¿O kilómetros de distancia del



loza, rciiiii-

1(1.

i ;i liiil't v¡i-

(Mi(r;iiint>* Vil

iii;iii;iila> il>'

[Mir l;i curiu-

i\ ¡i ;4'r¡ui(li's

I II t'l ¿iVllOI'Ü

|i\ipltln. Sin oniltiiry:n, no so pnrinitn uc-

tiiiiliiKMitn ciiiprciKli'r 1;il \ iüjo, solo y sin

\ ii^'ilancia iiuiMpic liasla la iiniHMidciicia

mas li^^<rii, auminc inMiliintai'ia, |i(iili'ia

causar ;,'raiiil<'s pi'rdidas cconiunicas para

lii-' iudí.yi'nas y la sociedad |)r(»[)i('taria did

(liTCídio do caza; fiiinios aconiiiañados por

lii tanto, en nuostra excursión por (d al-

calde del pueblo, indi^jcna tartamudo de

iMli(dl('ra nt'^n'a y por (d «( osuco», Ji'ivcn

¡iiiialdo y lie l'ucnos modales, id cuál en

CAPITULO XV. TidO

fleos lirios, sin^'onesistos, uiiilielilVras, etc.

Tuvimos (|ue avanzar con lentitud excesi-

va \inas veces, y otras con la velocidad del

viento, sobre lodo cuando el trinco liajaiía

las escar[»adiis pendifuites de las montañas

1) pasalia por los charcos y pantanos (juo

se lialiían formado en esta carretera tan

frecuentada. Kn tal ocasión, <d cochero .so

cnhriíi de pir-s á calieza de una espesa

cai)a (le harro, inconveniente pro[)io áesta

es|iec¡e de vcliiculo y ((\i(í se lialiia [irevis-

'<«',

\.\ \\\\\\/\ I i; Iris n>l'S M\HlN<lS.

('.<'{ I i, I «Ir nil (liii<ijn (le I!, (i. 1 i i |i> i'i

,

I

.jif'í-.i

las ocasiones solemnes llevalia un salile

casi tan lar^o como él mismo. i)ero (jne

\m' lo demás no se parecía cu nada al tipo

'i (|ue haliiaii 9 do cosacos, adoptado por los novelistas y
de vtM'aiHi: puetas draniátic(js.

le que no su- 9 Verilicóse cd viaje en ^n'andes trincos

limero dcosiis m arnislrtulos por diez perros á travc's d(Minas

liando la /'" - B iiiuutañas redondeada.s, lihrcs de nieve,

a isla. Como fl mesetas, cubiertas de una ve;j^etacion i)as-

|[)rimcras e\- fl tiuite escasa y por valles desprovistos

]un1o, sitúa- S i^'ualinente de bosques pero ¡¡oblados de

listaucia del | uljuudaacia de herbáceas y ricos cu maqui-

lo antes de j)artir de la colonia, obligán-

donos nuestros ami,i;'Os á que, á pesar del

tiempo hermoso, todos llevásemos imper-

meal)les. Kl trineo se paró á bastante dis-

tancia do la playa para no asustar ;i los

osos marinos á cuyo campamento nos diri-

gimos á i)ié eligiendo el camino do modo

que avanzamos contra el viento, asi que,

sin inquietar á los animales, pudimos acer-

carnos á ellos: según los informes ol)1eni-

dos en el lugar mismo, pero sin duda algo

exagerados, habiu entonces unos 2üü,0U() i

Uli
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(In estos IVm'Mos reunidos en l;i luiiita de

licpra y las orillas vecinas. ( 'oneeditisenos

el perniiso para (|ne, aeonipañiKlos de mies-

tros ;,Miias y arrastrándonos por el suelo

nos ai'ereáraiuos ú ¡locos |)asos de una ma-
nada al^^o separada de los otros aiiinialos.

Al observarnos, los indivíihios más \ iejos,

al principio se in(|UÍe1arou un poco, pero

pronto volvieron á trani(uilizars(i coiuple-

tanionto, ofreciéndosenos entonces r\ pla-

cer de una escena particular cuyos únicus

espectadores ruinios nosotros. MI icitro se

acaricialian (> se disputaban. A cierta dis-

tancia de nosotros, dos animales adidtds

reñian emitiendo unas voces sildlanles y

particulares, pareciendo (|ue tanto el ata-

(|Uo como la delensa se verillcaiía por me-

dio de ardides y posiciones bien preuii-

(litados. \']íi otro lu;;ar pudimos xcr im

simulacro entre un individuo adulto y otro

más ¡(iven recibiendo este último, en apa-

rencia, lecciones de, es;j:rima por su cdiu-

pañero experto, l'ln toilas partes los |ii>-

(|neiiuc|os de c,:lor ne^M'o SO pasoaliwii

Á̂«..^5^.^,^_^^,^.

K^^^-^' k»i#...

¡tf

((.MI,-, MMtlNdS lililí, I|:M'oM; \ |,\>, HniiMaOS''

Ci'l l<i 'li' un <lil>ii|'i <ln r:. li Ij I hii 1.

co.uponia (le una [daya cubierta de piedra

y rodeada de la espuma do las rompientes,

escenario que se relevaba sobre (d íuiikmiso

océano, representándose el pap(d de los ac-

tori's por millares de animales de Ibrnia

extraña.

Un número de machos viejos pormane-

cia traiKiuilo é inmóvil sin hacer caso de

lo que pasaba á su alrededor; otros se

arrastraban con sus patas pequeñas y cor-

tas, torpemente por en medio de las rocas

de la orilla ó nadaban con una a^i^ilidad sin

igual entre las rompietes, y retozando se

asiduaniente por en medio de los adultds,

produciendo do vez en cuando, voces pa-

recidas á la de los cordero.s, para llamar á

su madre. Con frecuencia los animales

adultos, asustados por un accidente cual-

quiera se precipitan al mar con tal des-

orden y violencia que sofocan á gran iiíi-

niero de sus hijuelos cuyos cadáveres.

después de tal alarma, culu-cn á centenares

la playa.

Kn el año en que visitamos la isla «solo»

se liabiau muerto 13,()()0 animales, cuyos

cadáveres despellejados formaban grandes
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lUiiiiloiits (MI la play!), Ilniíiiidii IikIh |;i r<>-

i;i(tM di' lili olor iV'lidu. í'l ciiiil. sin ciiiliiii'-

i.'(i. 11(1 ;iliiiy<'iit!ili¡i !Í l((s iiidividiio-i (|ii(^ dcs-

(•;iii<¡ili;iii en l:i l('ii;4'ii;i de ticrní scciiin,

|iiir(jii(' ciifrc dios doiiiiiiiilni un lipdor ¡m-

ivcido, cillilliiiliti' de Ids iiiiiidios ;iii¡iiial(^s

iiiiicrlos 011 las falsas alarmas y en las ri-

ñas y cuyos cuerpos S(> lialiian (jiicdado en

\;\< orillas.

Klliol, (cii su olira cilada, páf^iiin I r»(l)

(ihscrva, (lUc no se ciicuciitra ni una s(da

Inca perecida de inuerl(! nalural en los roo-

/¡i'ri/s donde vive un ni'iniero lal de estos

aiiiiiialos (¡no lodos los afios millares do

cllo-f dclierian morir por lo avanzado de su

(dad. l'lsta circunslancia sin duda se l'un-

ila en (jue las focas enferiiias se reliraii al

mar formando este hecho otra pruelia en

la cuestión del hallazf^o do animales mner-

los. cuestión do la cual trati' ya en ¡lá^jfina

lí)(i de esta obra.

l'Ai medio de las inmensas manadas de

usos marinos descansaha en la punta de

un elevado peñasco, xuní foca leonina soli-

taria, único do estos animales (|ue vimos

en nuestro viaje.

Por una remuneración de 1(1 ruhlos

imdi^ loyrar que el jefe de la aldea me pre-

piirara los esqueletos de cuatro osos mari-

nos, cuyos cadáveres uiediodescomi)ueslos

yiii'ian en la yerba, y más tanbí obtuve

ili; la benevolencia de las autoridades rusas

y sin comiiensacion ali;'una, seis animales

para embalsamarlos, entro los cuales liabia

ilon i)equenuelos vivos que, sin embary:o,

tuvimos que matar también porque en

vano quisimos oiiligarlos á que tomasen

alimento: llovámosnos uno, conservado en

osph'itu de vino con objeto do examinarlo

auiíirunicamente.

La parte de la isla de Holiiini,' vista por

nosotros, forma una meseta que descansji

sobre rocas volcánicas; se^nin las indica-

cioues del señor Grebnitski so encuentran,

sin embargo, también petrefaetos del pe-

ríodo terciario y diqx'isilos de hulla en la

isla, los primeros al norte de la colonia en

i'\ inb'rior de la rcizion. _\ los riIliino< á

orillas (bd mar, al sur d(d sepulcrode Iteli-

riiiLT- 'rambieii en los alrededores de la co-

lonia, las rocas Nolcáiiicas tienen por liase

unos depósitos de arena de i;'raii exten-

sión.

I'lii miudios |iiintos la meseta está inte-

rrumpida por |iroriindos \alles (jiie so en-

sanchan á menudo conteniendo re^^'ular-

meiite laicos de a^^ua dulce los cuáles por

medio de ri;)s más n m(''nos grandes so ha-

llan en cíimunicacion c()n el mar.

Las orillas de los lagos y las pendieiil(>s

de las montañas ostán cubiertas (b; una

vegetación abundanti», rica en altas ;^ra-

miiieas y llores hermosas, entre las cuales

so (Micuentran un lirio cultivado en nues-

tros Jardines: (d lirio de Saraca, de color

rojo pardusco oscuro y planta muy útil; va-

rias or(|UÍ(b''as, dos especies d(> r/iododcn-

droii de llores grand(>s, umbelileras de la

altura de un hombre, siiiantd'reas par(!ei-

(las al tornasol, etc.

Kn el islotí; situado frente al puerto la

n¡iturale/a pr(>dominant(! era del todo dis-

tinta, r(!liriendo los doctores KJidlman y
Stuxberg lo siguiente sobre (d particular:

«La isla d(? 'l'op(M'koll' se compone de una
roca eruptiva que en todas partes hacia la

orilla, s(! eleva á algunas veinte varas so-

bre el nivel más alto del agua, en foruní

de paredes escarpadas, bajas y destrozadas

de una altura de Tj á ló metros, variable

en los diterentes sitios. NLisarrilia de estas

})are(les montañosas la superlicie de la isla

forma una llanura, mientras que la parto

inferior constituyo una costa ligeramente

inclinada.

»Ksta playa se compone de dos zonas

bien separadas, una exterior sin vegeta-

ción alguna y otra interior con /loimude-

ni'<i pcjjloides, el¡iinns niollís y dos csi)e-

cios (\o nmhelld^ lict'inhu'.m sibirinmi y
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ntijfi'lica (irrhany,'l¡cti, do cuyiiH |»IiuitiH

In^ (Ion i'iltiiiüH roriiian. h lo l!ir;:i) ili> l:i

;.'r¡i(lii, uiin osposuru <lo cincnciil!! iiiclrní»

lie ¡iiirlm, i|i> l;i ¡iltiira «Ii- lili liMinliri' y

{'•i\<\ ¡iiiiicm'tral'It'. Kn ¡iI;.'iiiMts |iiiiit(is, I;h

oscarinuIuM i»»MiilitMitPí< iiKiiilíiñfisiis csfiíii

(lormlus pop l<H liquniuw, do las ospocioH

('fih)plnc'i »iit)'ii)'niii y iitlfijiliira rri'Hnlu-

/''. iiiiriitras (|np on otros panijfs nstáii

(Milii('i'ta>< di' una cajia liaslaiitc <'s]H'sa de

rof/éieiifi I /eih'.slri'l". La llanura supe-

rior presenta una altoiiilira de ;,'raiiiineiisi

espesa y alniiidaiite «olire la cual por acá

y allá se elevan al;,'unos ejemplares ai-^la-

dos de las dos especies de /'>»<//<//(/ cifadas.

I,a ve;,'e1ac¡on de pste pef|ueño islote niiiie

una escasez muy extraña de especies con

un ;,'radn muy elevado de desarrollo.

»|)o los animales perlenecieutes i'i las

chises superiores solo vimos cuatro es])e-

cics de aves, ;'i salier: fhitercí'/" rin/m-

la, nriii (jri/Ui' vr. coli'tul'i,\\n'd especie

do cuervo marino (ph"lorrontr<M') y una

de piviotas (/'?•//>]. I/a /'i'iffrrula cirrlidhi

vivia aqui á millones, haliithido fijado su

residencia en lo alto de la llanura, en don-

de en todas partes liaMan practicado ^.'a-

lerias cortas. pro|*uiida< y en extremo

anchas, provistas de dos alierturas y desti-

nadas !i servir de dormitorios, A nuestra

lle¡_^ada volalian desde allí en j^'randes ban-

dadas á lo lariTo do la costa pudieiido com-

pararse su multitud casi ú la de las alcas

en las «montañas de aves.) de las reo^iones

¡"irticas. Los cuervos marinos y urias per-

manecían en los arrecifes situados frente

á las ensenadas do la i<la.

>1"]1 número de los evertebrados terres-

tres era de unas treinta especies siendo

las más numerosas la- pertenecientes á los

p'Mieros niarliilis, ritritflifrus. (if/mbii's,

alo'uiios dípteros y coleópteros, los cuales

todos vivían en la zona interior de la jilaya

en donde el suelo era muv húmedo.»

nítl. AHU V KI'IIOPA.

I.ii isla de Mejirtn;; dIu dilleultad pndrdi

alimentar ;;randes niaunda»* de ;.'aniidn.

(|uizás tan iiiimi»rosa« eonin hn de mii;i<

niarluas i|iie antes pacían en sus orilh^,

I'or lo ileiiiás la vlniliiHi de Steller liii-

l>ia ole;,'ido cou iiitelipMicia cus pastiw.

puesto (¡ue, se;:un e| doctor Kjellmaii, ••t;i

parte del mar es una de hn más ricas en

aliras ()ue se ciuioeen en nuestro ^'lohn; en

los parajes situados fivoraMemente, el fdii-

do está ciiliierto de liosques de aipis de'Jii

á ;{() niel IMS de altura y tan espesas (|ui'

solo á duras penas e| rastrillo pudo lle^Mr

á la prol'uinliilail. circunstancia (¡ue In/n

en ;,M'aii manera ilil'iciles nuestras explimi-

(•iones cieiitíticas.

I turante nuestra excursión ni niatadeni

de focas hicinios ¡larada poco más ('• incuns

á la mitad del camino entre aquel y ol

puehlo, teniendo ocasión de tomar parte

en una pesca muy especial. 1"11 juinto dn

la parada se hallaha en una llanura ¡>o1i|;i-

da de ^^M-amineas, parecida á una prailnn

espolilaiiea de nuestros paísr.s y cru/.;iil¡i

¡>or multitud do pequeños arroyos, en los

(•nales ahundahan varias especies de peces,

entre ellas una trucha ¡lequeña. larioiip-

llas, un salmón de tamaño re^'ular. de

cuer[io muy prolonirado y de carne cm-í

blanca, aunque de jdel purpúrea, y nlr.i

especie de salmón, do poco más ii mt}iios

la misma lon^^itud pero muy ancho y pro-

visto de prominencias en el lomo. Todus

estos peces se dejaban co;ror con facilidad:

se les sacaba co- ' «. arponeábales

cou bastítfies o, .iinarios. >in punía de hie-

rro \ s maderos. '»esoábales con l;i

red d rtos ó UUltáb; s con el cuchi-

llo, eti II los r'iis más ;;randes do la isla

se "iicuenl;an ' ^ras especies de sahnnuP';

con una carne muy encarnada.

P(M' poco dinero obtuvimos aqu iina

variación a;j:radable en nuestro alimento

de conservas que tiempo hacia ui ~ repuj:-

naban; además la expedición recibió de la
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tro ¡.'lolin: en

K'lltc, »'l fiill-

' al^us tic '.'!)

OSpOSIH (¡Ui'

i:i i|Ui' lu/ii

al inatadi'ni
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Siirii'ilad ili' Alatl.a. un liUf,v ;.'ur(li( i|(> ;;-u¡(la ilt; lialirr toniailo <n (•ar;,'a ilclija su-

piiuiiTa cualidad. Ii'cln' y oli'o<< rflVi'sctiM.
|

Mr para PidropauinuiU (•clin anclas al

y nunca poiln'' otisalzar liastanlc la liciic- linio do| !'//''. IMclio lonjuc. llamado

Milrncia que U(>< di'^pcMsurtuí lanío d l'un* «Ali\iinii/ro>^ y mandado por r\ capitán

cioiiario ru-<o. N. (iri'Iiiiil<Ki. aniiiro ulano I Sandnian. pertenecía á la Sociedad do

y esperto de las ciencias naturales, ('oiiio Ala'^ka. couiponit'udose su tripulacioi casi

liis (MUpleados do lii sociedad citada y otras ' osclusivanienli» de suecos, daneses. Ilnlan-

iii-rsonas residentes en la i-<|a. v con las ! desc-i v noruei;'! ii|eni;i> lle\ Iha II hiil'do

l.£¥

yv.dí'ivsi. Y''' ;/"""! f'liill,ni.< J'nst. ij ¡it(¡.i

I > ilrl liinioño niitiirnl.

tállales con l,i

lies de la i<l;i

Itro aliuioiilo

eiuilcs tuvimos oca:?ioii de eiiirai en rela-

naiies.

Kii lai princijiio. mi intención fm'' diri-

-iniíi' desd(> la isla de IJf^lirin.ir á Petro-

¡luvlowsk. para impedir desde a(|ui selle-

n<n\ á calió las empresas que quizj'is se

'.luliioran iniciado con olijclo de socorrer-

"Hs; poro, tal medida de precaución resul-

to ser supt3rllua. porque dus (lias desjiuos

Je nuestra llegada, uu vapor que ense-

TOMO II.

dos iiaiiii'ali^tas. los ductores Bonito Ih'-

liowsKi y Juliano \\ieinut. l-ll prime, es

un polaco exiliado á la Silieria. y rictual-

meiitíí indultado, cuyas obras maestras

zoo|(ii;'icas i)(>rt(Miec(Mi á los mejores traiía-

jos (iu(> durant(> los últimos decenios han
conlrihuido al conocimiento de las condi-

om^s naturales de aquella vasta ])rov¡n-

sus e\j)loraci()nes

ci

cia rusa. Hasta ahora.

se hau limitado priuc¡¡)almenle ;'i la royicm

Gü
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del Bailwil.poro (1i>spaii(lo oxiciulcrias lam-

l)iou sol)rc hi Cainlscliatka. lia a('o¡)(a{lo

voluutarianiento una plaza do médico ou

Petropawlowsic. La cioncia tione sobrada

razón de esperar unas cosechas riquísimas

do sus trabajos y de los do su compañero,

en lino de los países del norte más intere-

santes y menos conocidos sobre el cual

han circulado las noticias m;'is contradic-

torias.

El primor europeo que nos saludo des-

pués do llevar á cabo el paso del nordeste,

fué un finlandés de la fábrica de líjork-

boda en la aldea do Kimilo, en donde oa

mi juventud había oslado con frecuencia

y el cual reside actual-uome en Califor-

nia , habiéndole enci'gado entonces la

Compañía de Alaska de la ejecución de

algunos trabajos de carpintería en la isla

de Rehring. Cuando nos dirigimos á la

Colonia, nos vino al encuentro sahulúi.do-

nos con las palabras: «¿Es esto Nordens-

kiüld?»—Su noml)re fué Isak Andersson.

Por la tarde del 10 de agosto, el Vcf//r

salió de la isla de Behring v el ¿ do se-

tiembre por la noche eclió anclas en Yo-
kohama. La primera parte de la travesía,

durante la cual cruzamos la corriente gla-

cial del norte, fué favorecida por vientos

propicios y una temperatura templada as-

cendiendo la de la suporílcio del mar á

+ 9" á 10°. El 25 de agosto, á los 45° 45'

lat. n. y 15G° long. e. de Greenwich la

temperatura del agua de mar comenzó á

subir tan rápidamente qne el día '2H, á los

40" lat. n. V 147" 41' long. c. el termó-

metro indicaba ya + '2:i, 4" en la supor-

ni't.ASiA Y r;riirii'A.

ílcio, circunstancia que nos demostró que

de la corriente fría, favorable para noso-

tros habíamos pasado al (jidfstvci'Dt fif'l

Pacífico ó sea al Kuro-sivo. Entonces el

viento nos fué ú menuáu menos íavoral)lo

aumentando en extremo el calor, á pesar

do los iVecuentes cliaparrones de lluvia

acompañados de truenos y ráfaga?; violen-

tas. Durante una de estas tormentas, el 31

de agosto, el rayo entró con estruendo y
una detonación terrible en el palo mayor

del y(-'(ja, rompiendo la banderilla y ecliáu-

dola al mar junta con un pedazo de la

punta del palo de algunas pulgadas delai-

go. La punta misma quedó hendida y toda

la gente de á bordo sintió una sacudida

más ó menos fuerte, la cual tocó con más

violencia á uno de los tripulantes que á la

sazón se hallaba junto á las cadenas. Por

lo demás el suceso no tuvo consecuencias

desagradables que valiesen la pena de

mencionarse.

A nuestra llegada en Yokohama, todos

los tripulantes gozaban de perfecta salud

hallándose el IVc/a en un estado salisfao-

torio, aunque necesitado de algunas pe-

queñas reparaciones, y quizás de una nue-

va capa de cubre, á cuyo efecto sería pre-

ciso ponerlo en el dique. Naturalnieute,

en el trascurso de un año un ú otro caso

ligero de enfermedad no había podido evi-

tarse en una tripulación de 30 lionibres;

pero no se había presentado ninguna do-

lencia general, sino que al contrario, el es-

tado sanitario siempre había sido excolen-

to, no habiéndose ofrecido ningún vestigio

del escorbuto.
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CAPÍTULO XVI.

Lleguda on Yokohnmn.—Dcspiu'linmos los lpl(''gi'iiinns piirn Eurnpn.—El viipor A. K. .Vo/v/cns/iíVi/f/ oncnlliido,

—

Fiestíis en el Jupón.—El m¡ni.-.lro de ninriiiii Kawnm'JiM.— El |ii'ini'ipo Kito-Sliii'ii-Kavn.-- Audiunciu nulo el

Miliiido.— Scpultui-ns de \os g¡/o;/uns.— Eljiífilin impoi-inl en Tulxio.— Lii cxposiciim du Tokio.—Visita on Eno-

sliimii.—Uoos y coslumbrca de los japoneses.—Tliuiilicr^' y K;mi]irer.

Yokoliama, primer puerto, estación de

telégrafos y emporio mercantil en donde

el Vi'f/C! echó anclas después de su circun-

navegación de la costa norte del Asia, es

una do las ciudades do la costa japonesa

que según el trc'tado estipulado por el co-

modoro Perry enire los Estados Unidos de

la América del Noi'te y el Japón, se abrie-

ron al comercio universal.

Desde tiempos muy ren.otos, lo« holan-

deses tenían el permiso de enviar todos

los años algunas embarcaciones A Naga-
saki. Por el tratado do Perrv, firmado en

31 de marzo de 18ól, Shimoda y Ilako-

dade se abrieron á los americanos conce-

diéndose por fin, por medio de n\iovos

tratados con los Estados Unidos y varias

potencias europeas Iol; puertos de Kana-

gava (Yocohama), Nagasaid, Ih.kodudo,

N'.gati, Iliogo y Ohosaka para el comer-

cio con los extrangeros.

En otro tiempo, on el lugar ocupado

actualmente por la ciudad de Yokohama,

solo habia un pequeño pueblo de pescado-

res, cuyos habitantes nunca hal)ían visto

un europeo y ;'i los cuales estaba prohibido

bajo duros castigos, entrar en conversa-

ción ó negocios con las tripulaciones de

los buques extrangeros que en la costa se

presentaran. Ahora, es decir, al cabo do

veinte años, el pueblecito se ha traslbrma-

do en una ciuilad de casi 70,000 habitan-

tes, compuesta no solamente de casas ja-

ponesas sino también de tales de construc-

ción europea, do tiendas, fondas, etc. Es

al mismo tienqio la residencia del gober-

nador de Kanagava Ken (1): por medio do

un ferrocarril, está comunicada con To-
kio, capital del Japón, así como un servi-

cio semanal y regular de vapores la pono

en relación con San Francisco, por un lado

y con Hongkong, la India, ote. ])or otro

lado; por lin los alambres telegrúlicos ex-

tienden su red no solamente hacia las prin-

cipales ciudades del Japón, sino que tam-

l)ion hacia todos los países que forman

parte de la unión universal de telégrafos.

La situación de la ciudad A la orilla oes-

te do la l)abia de Yodo o Tokio, demasiado

grande quizás como puerto, no ofrece un

aspecto muy pintoresco: poro al entrar en

la bahía en un día despojado se presenta

al oeste á la vista encantada del e.specta-

i^'i

11

i
'iülJ

11 1:

V,

irt'

(1) Provincia de Kanangava. (.\. del T.)
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m CIRCUNNAVEGACIÓN DEL ASIA Y EUnoPA.

(lor el Fusijama, cono volcánico, culiiorto

(le nievo eterna, do una lielleza incompa-

rable en su conjunto y el cual se eleva de

uu paisaje entrecortado, poblado de bos-

ques, (.'ualesquiera que haya visto en pm--

sona esta nionlaña, ya no se admira de la

predilección con que los japoneses suelen

reproducir en sus objetos de lacre, porce-

lanas, tejidos, papeles, adornos do ar-

años, el cui'd está situado en la isla volcá-

nica de Oscliima, conocida en la historia

del Japón por lialior ser\ido de rel'u^'io ;i

varios héroes desterrados en las ' numero-

sas hu'has interiores del país.

Durante la marcha á vela ó nii'is bien, ¡i

vapor hacia el intei'ior de la bahía de Vedo

—pues, aun teníamos carbón suílcienle

para poder servirnos de la máquina — Jiis

l'ii

r.l. FlSI.lA.MA

mas. etc., la imagen de este su monte más

alto y más hermoso pero también más cruel

y terrible; pues, á miles y millones se

cuentan los hombres que por sus erupcio-

nes han perecido y á ser verdad lo quere-

íieren las tradiciones, toda la montaña se

ha formado en una sola noche y en una

época de las mas remotas. Antes de entrar

en la bahía de Vedo, el viajero pasa frente

á otro volcan, activo durante los últimos

costas estaban en su mayor parte tan en-

vueltas en niebla, que la punta del Fusi-

jania y los contornos (l(> las orillas solo de

vez en cuando se destacaban através délas;

nubes y de la brunni. Además, el viento

nos era contrario de modo que solo á la^

nueve y treinta minutos de la noche del ;'

de setiembre pudimos echar anclas en el

puerto tanto tiempo deseado.

Al punto me fui á tierra en compafíia
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dol capitán Palaiulor, para enviar por la

Sil)oria tnló^^-ranias ;'i la palria cnn ohjtMn

(le rotVrir el (^xito MI/, de la expedición

del \ <'f/". 8in enil)ari4'o, en la eslaeioii de

1('l(\¡^n'alns me d¡J(M'on que ú cansa de las

inundaciones la linea sihérica eslalia iii-

lerruinpida ;'i una dis1;incia de (iOO vors-

las, yqnc, por lo lanío, los despachos

del)ian liacer el camino de la India, cir-

cunstancia que aumentaba casi do lo doMo

los gastos y para colmo do las desgracias

liis empleados de Idégraros se negaron á

aceptar las monedas de oro extrangeras

que llevalia. Por fortuna esta última dili-

cuUad fué allanada sin pérdida de tiempo

por el cónsul ruso, señor Pelikan, quien

casualmente presenció mis debates con los

telegraílstas. Cuando supo que se trataba

(lo enviar telegramas sobro la expedición

tinitas veces discutida del 1 tw/a, so olVecií)

enseguida á arreglar el asunto liasbi ([uo

yo buliieso trnido el tiempo de sacar en

uno de los bancos do la ciudad dinero so-

lire la letra d(> cn''di1o aliierta para mi ])or

l;i casa James Dickson y Compañía en (ío-

liMiliurgo. Poco después encoutn^ él c(Misnl

sueco, señor van Oordf (¡ue nos entn\ü'ó

numerosas cartas do la patria, aconteci-

iiiienlo aleu're para la mavor i)ai'1(^ do nos-

oíros puesto que. al iuíMIos que yo se[»a,

iHi trajo á ninguno d(> treinta conijia-

ñiM'Os de la expedición uua noticia de luto.

Sin embargo, enseguida de haber desem-

liarcado me dieron el triste aviso de que el

vapor A. E. Nordcnshiold, enviado por

>Sil)iriakotr al estrecho do ílehring y al

I.iMia para socorrernos, Jiabia encallado en

la cosía este de Vesso; por buena suerte el

naulVagiíí no había causado ninguna jx'm'-

(Ijila en vidas humamis y la emhai'cacion

oslaba encallada (>n un banco do aríMia en

condiciones qiu) [¡erniilian suponer (juo

pudría salvarse sin gastos excesivos.

Enseguida do liab(M'se divagado la tio-

lii'ia de nuestra llegada, varias dipulacio-

XVI. .MT

ncs se presentaron para fídicitarnos y con-

vidarnos ¡i ileslas, casiims, cíe.; de esto

modo iniciíise una si'ric do con\ iics y lies-

tas, que ocupai'on la mayor parle did tiem-

po que pasaums en este país hermoso y ex-

traño. (^)nizás la descripción de estos festi-

nes ])odria dar un cuailni del Japón en las

condiciones do tránsito que aún dominaban

en aiiuella nación y que dentro de pocos

años pertenecerán sin iluda á un tiempo

pasado y en nnudios conceptos olvidado,

cuadro que á los historiadores futuros pro-

porcionaría un dato más para e conoci-

miíMito (bd Japón que hoy día se ios prc-

siMita (1S7!)): sin embargo, tal descripción

me desviaría demasiado d(d íin del rídalo

presente ocupando al mismo tiempo un es-

pacio demasiado grande, por lo cual tendré

(jue limitarme á enninerar las tiestas pre-

sididas por las autoridades públicas, las so-

ciedades cientítlcas v los casinos.

VA 10 de setiembre, el Chevalier van

Stoelwegen. ein!)a¡ador holandés, el cual

representalja también en el Japón los rei-

nos unidos de Suecia y Noruega, nos ofre-

cii) una comida en la primera fonda de

"\'okohania, ó sea en el Grond lintel., es-

tablecimiento soliresaliente en sudase; con

tal ocasión los miembros do la expedición

fueron presentados á varios funcionarios

del gobierno japonés.

El 11 do setiembre, á la una de la tardo

el ministro de marina, señor Kaw amura,

nos convidó á un dejcuner dianloire (fru-

/¡.osliniddinjj en Ilamagoton, palacio impe-

rial de verano, asistiendo al convito, ade-

más de los sabios y oliciales del Tív/rt y do

nuestro ombajador, señor van Stoet\^egen,

varios ministros y altos funcionarios del Ja-

¡ton. Algunos de ellos hablaban niia ú otra

lenguacuropea, oíros solo el japonés, en

cuyo caso unos empleados de categoría in-

IV'rior ser\ían de intí'rpretes, sin tomar par-

te en la comida con los otros convidados.

l,a mesa estaba dispuesta á la manera

Í\

u
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europea, con provisiones abundiintos do

manjares y vinos. Kl palacio so coinjmnía

de una casa do madera d(í un piso y de

construcción Japonesa; los cuartos ;'i los

cuales se nos perniilió la entrada, estaban

provistos de muebles enropeos, poco mi'is ó

luénos d(! la clase que en nuestros países

se encuentra en la casa de verano do una

familia particular bien acomodada. Extra-

ño era rjuo nadie se habia cuidado de ador-

DBL ASIA Y EUROPA.

cas (1), puentceitos de piedra, pequeños

estanijues y cataratas.

La lies-ta íwé muy a¿;radable y todos sin

cxcefcion, desde nuestro anfitrión, el iu-

teliy;ento Kawamura hasta el presidente

de mi nitros Daijo-Dcijin y el principe

imperial Saiijo Sanilomi nos trataron cmi

la mayor afabilidad. K! último presenluba

el aspecto de un j(')ven enlermizo de al^'u-

uos veinte años, aunque en realidad era

El. VAI'uK A. E. XuUDKNSKInLn), ENCALLADO EN L\ COSTA KSTE DE YksSO.

Coiiia lie una fotogrofiíi jaiioncíí

.

nar la habitación y la mesa en mayor es-

cala con los mairnillcos oliietos de bronce v

porcelana, productos de la industria Japo-

nesa que con tanta abundancia se encuen-

tran en aquella tierra.

El palacio de verano estaba rodeado de

unjardin que los Japoneses consideralian

como algo do extraordinario y mny gran-

de, mit''ntras que nosotros lo llamaríamos

un pequeño parque en miniatura, bien

cuidado y provisto de alfombras de césped,

árboles enanos de las formas más grotes-

mucho más viejo habiendo tomado parte

activa en los sucesos políticos más impor-

tantes desde la abertura de los puertos.

Nuestro anfitrión, el almirante Kawamura

ofrecía más bien el exterior do un hombre

de ciencia que el de un guerrero; pero sus

maneras sencillas ocultaban un houibro

I ti Ningunn nación dol globo igualii i'i los j.Tpono-

sos on la liabiliilad de dar (i las planliis una ¡nliiiid.id

do formas CMpi'ieliosas y do riidueii* su tamiiño á io

inoroiiilp, |iru|iori'¡iHiandok's al oloclo sislpm.Uiciinicii-

le y cod-iiai-siilioniu el agua, el aire v el calor.

l'.V. dd T.¡



I, pequeños

il) A l:i muerto ik'l spingun (proiiúnrlusí! r/íoyim

i

f/enúlt¡Tiio el lS(i(i, el iiríucipc Yosilii-Ilizn, lioreilc) el

trono político dol j!\i)on ri'nunciniulo, sin emljni'fío, on

fl acto ú toilori los doroolios de soLcmmiio, siendo ;isi

que por el momento el imperio i'ee¡iy('i ¡il mi!\!i(lo

iKonu'itcn-no, el 187" de l<i di.sMiislíii de Ziii-mui. Eslo

murii'j :il iiño siguiente il8(i7) dejiuuio el trono ú su

hijo Mulso Hito el cuíd fué coronfido entper¡idor on iS

de iijiosto do 18(i8; poi'o los nolj|(>s (daiinios) del nor-

t'í, |inrtidiirios del sgogiiti, proleslnron eon el orden
nuevo del goliierno y recurrieron á lii íuerza de his

irnuis diindo lii señiil ¡inra una guerra eivil corla pi>ro

í;inj.'r¡enla , cuyas consecuencias cuntiiuian loilavia

romoviondo de ticni)») en tiempo ai|u<'l imperio. Los
iibcldos, con una l'iier/.a de :!(l.(li)() homiires, marelia-
ri'ii contra la residencia de Kioto oncoiitráiidose en
el Viille del Yodogawa lentro Usaka y Kioto: con el

ejército del mikado; trabóse una batalla do tres días

que aciihó con la derrota de In nobleza feudal ó sea do
ios partidai'ios del sgogun. Entonces el mikado so

Irijladii á Yeddo, cuya ciudad i'ecibió el noniliro oii-

ci.d de Tokio sirviendo en adelante do residencia ul

eraperudor Mutso Hito, {S. del. TJ.

capItli-o

íjrande y do noLlos sontiiiilcnlo:^: pues, al

frente de los ojt^rcitos del iiiikiulo, Kuwa-
lunra diri.ijió con gran inteligencia y nn

éxito l)rillantc la campaña qn(! dio liii ala

rebelión del valiente Salgo Kichinosuke.

Este babía sido el alma y espada en la In-

cha emprendida para restablecer el trono

de los mikados, p(<ro poco después do lo-

ejrar este lín murió en el campo de batalla

combatiendo el gobierno A cuya creación

él mismo había contribuido (1) siendo ta-

les sus cualidades que abora, al cabo de

pocos años, tanto sus. aiuigos como sus

enemigos que lo fueron en vida lo admi-

ran y elogian como héroe nacional. Todos

lüs japoneses que asistieron al convite iban

vestidos A la moda europea llevando frac

y corbata blanca, algunos de ellos usaban

uniformo y condecoraciones europeas. Tam-

bién los intérpretes y la servidumbre ves-

tían al estilo de nuestros países, mientras

que el pueblo, los empleados do categoría

inferior y los criados de las casas particu-

lares siguen aún usando el traje japonés,

pero sin llevar la espada, abora prohibida.

Muchos han trocado también el anliguo y
pesado locado japonés contra la moda eu-

XVI. r.l'i

ropea, mt'is conveniente por su comodidíid.

Durante la conversación de sobremesa,

los ministros se ofrecieron ¡'i hacer todo lo

que estuviera ú su alcance para hacernos

agradable é instructiva nuestra permanen-

cia en su país. I.os extrangeros de catego-

ría encuentran siempre una acogida afable

en el Japón y, según nos dijeron, existe

una comisiun especial con el cargo de dis-

poner lo neeefsario con objeto de dar á aque-

llos la hospitalidad debida. Tal institución

K AWAMni.v Slmivoski.

Ministro il.' iiiai'iiin >li'l .lapon,

había causado cierto descontento entre el

puelilo, y poco untes do nuestra llegada, so

había (lado circulación ;i un pasquín de una
sociedad secreta, la cual amenazaba con la

muerte ú uno tb^ los ministros, y ;i cual-

quiera do los extrangeros, los cuales, en el

conceplo de la sociedad secreta, gozaban do

una consideración exagerada. Uno de mis

amigos japoneses me prometió una copia

do este pasquín, pero no desempeño su pa-

labra, probablemente porque era imposible

i
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, , 1 ISí



I
• "^^^K^immm

tío r.mc;s\AVnri\(:ii>N

piíni un piMTiiiK). proporc'iíJiKirsi iiii docii-

iiUMilo luii 1)(>Ií,í;to.-o.

l'll ]'.i (lo s(>1¡<Mi:lii'(', el cluh ( ii'riii;iiiiri).

presidido por ol l'oió'^'raro Aiidcrscii . liiiliia

dispuesto para nosotros una ^•i'au coinida.

l'll oouiodor estalla adornado df liaiideras y
de cuadros [¡¡litados cxpresaiueule para esta

ocasión, represensaiido el ]V.v/« cu varias

situaciones uiás ó UKMKts aventuradas; el

'iiicii/'f so releria ;i las coudiciouos do nues-

tra invernada, etc.: sazonáronse los uian-

jares con niullitud de lirindis y discursos,

exporimontando todos los coiifurrcntcs una

sonsaciou do aleirria v I)ueii humor.

El 17) de setiembre tuve hi^'^ar un ¡^rau

l'estin dispuesto por la 'J'o/u'o Gí oi/ro/)///-

ral Soccff)/, la Asintic Soiíetu of ,i(i¡u¡n y
la Geriuan Asialif Socíff//, Como local sií

lial)ia ole^'ido el i^ran salón en el l\ol<n-

l)ai-f¡alv(i, vasto ediilcio de piedra rodeado

de hermosos árboles, los cuales estaban

ilumiiiados en esta ocasión por multitud de

linternas abig-arradas de papf'l: en la tiesta

tomaron parte también algunas señoras

vestidas á la europea. Yo estuve sentado al

lado del presidente, p]'¡iici[ie Kita-Sliira-

Kava, miembro Joven de la casa impíM'ial.

el cual habla ser\i(lo algún tiempo en el

ejército alemán cuyo idioma hablaba con

nnicha perfección. Durante las ludias re-

lacionadas con el traslado de la residencia

de Kioto á Vedo (Tokio), un grupo de re-

beldes se había apoderado de es1eprincip(%

quiím bajo el nombre de líinnoji-no-^Iiya,

y niíMior todavía de edad, estaba como ar-

chiproste en nn temi)lo, del cual le arre-

bataron para proclamarle emperador. \\\

proyecto fracaso y gracias al ániniD conci-

liador qu(\ acabada la guerra, disliuguió

de nn modo tan ^lonorííico las muchas, tan

complicadas y san;,'rientas discordias poli-

ticas en el Japón, duranle los últimos afios.

la aventura no tuvo oirás consecuencias

jiara el joven príncipe, (jue la de que el ar-

chipreste antiguo fué enviado á un colegio

tw:t. ASIA Y l;fMIH'V,

milílar d(! Alemania. Sin einliargo, los

gobernantes tu\ieron que hacerle volver

antes del tiempo, poripie Kita-Sbira-K'ava

(jueria casarse con unaeuro[)ea, matriiim-

iiio (pK! fu(' considerado inferior á la dig-

nidad de la familia d(í los niikados. Después

de su vuella fué declarado liered(>tero niús

alegado del trono, en el caso de (|ue (d iiii-

kado muriese sin descendencia masculiii;i,

camiiiándose su nombro de Kita-Shira-l\;i-

va-no-Miya otra vez en ^'ohi llisha. Kl

nombre anterior lignraba al pií: del dis-

curso que duranb' la fiesta hizo en obseqniu

nuestro, y (d cual me entregó con unatar-

jebí que llevaba añadidas las palabras do

<Al'rinci¡)e del Japón.» La tiesta fué' com-

pletamente europea, con niullifiid d(! dis-

cursos (|n(! en su mayor parte se hicieron

en idiomas europeos, aunque también al-

gunos en japonés. Cor d(daiite do cada uno

de los convidados había soliro la mesa ini

mapa en forma de abanico, representando

(d Asia septentrional con el viaje did \''\'/'.

Algunos días desimes se me hizo ¡Miirogii

de una grande medalla conniemoraliva en

¡dala é incrustada de oro, la cual nqirodu-

címos en el grabado de la página siguicnti'.

Acallado el l'estin. los mismos coches euro-

peos que habían venido á buscarnos vol-

vieron á llevarnos á la estación d(d ferro-

carril do Tokio. Durante la comida, los

músicos japoneses de la banda de la escna-

dra impei'ial fjecularon piezas europeas con

mucho jirimor y maestría, mostrándose muy
satisfechos de ello y orgullosos, en aliaren-

«/ i~ 7 1

cía. los naturales del país.

l''l 17 de setiembre por la mañana, el

ministro sueco-holandés nos presenbi en

Tokio al mikado. Los coches imperiales,

vehículos cubiertos, sencillos pero bonitos

y cómodos, y arrastrados por dos hermosos

caballos negros, no muy grandes, vinieron

i'i buscarnos en la estación, y según la co>-

1uml)re del jiais. cada uno de los carruajes

iba acompañado de un lacayo vestido de no-
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(i;ro y mouiado ¡I caliuUo. La recepción lu- (uiroiiea. pero cusí con pobreza: noss reuni-

vo luyaren el palacio imperial, edilicio de nios primero en \um antesala cuyo único

La i'niMi:UA mi;iiai,i.a a(,lñaiia i:n mdmoiua na Viajic tiEl. (Vega*.

Tamaño oi'ij-'nuil.

madera en extremo sencillo. Las liabila-

doues que vimos estaban amuebladas ú la

Tomo II,

adorno notable consistía en un pedazo

grande de nelVita de color verde claro, solo

CG
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poco puliclo y provisto dr» iiiüi iiisi'ripcion

cliiiiii. Aquí nos i'{M'iliii'i'(iii !il;;'iiii()s minis-

tros y el inl(''r|ir('l<'. y dí^spncs de nna cur-

t¡i convorsiiciou en la cnal coninniínu'' al

¡nlt''rpr('i(í ol discnrso escrito, ó más liicn

las pahil)ras d(! saludo qwo d(d)ia diri,:;ir ú

la maj(>stad. nos condujeron ;'i nnn lialú-

iacion interior, donde nos recibiii el empe-

rador, vestido de nniluriuíí al estilo enro-

]ieo. y de pií' delant(^ de un trono. Lo único

desacostunilirado en el acto fué la petición

que so nos hizo de no volver la espalda i'i

Su Majestad al salir, y ' > hacer tanto al

entrar como al desi)edirnos. tros cortesías.

;'i saber: una en la puerta, otra después do

halier avanzado al,i;'Uiiiis pasos, y la últinia

en el sitio en que deliiamos pararnos. Des-

pués de la i)rosontacion, el emperador leyó

un discurso en japonés que l'I intérprete

tradujo al francés, y una cojjia de la cual,

modelo de <'al¡i;'raria. me l'ué (Mi1r(\i;'ada

antes de nuestra salida del palacio. Acto

continuo leí mis iVirinulas de saludo, aua-

diendo el ministro \'au StoiMwen'eii. al^'u-

nas palabras (jue In fueron contestadas.

( 'uanilo hubimos aliandonado la estancia

imp.M'ial, s(> nos sirvió ti' japouíVs y cii^'arros

en la aiit(^'áiiiara.

1,0-; dos priiic¡[)i's (¡ue haltiaii asistido ¡'i

latíosla del día ló. acudieron para con-

versar n\gun tiempo con nosotros, y lo

propio hizo el ministro de los neii^ocios ex-

tranijeros. YA emperador Mutsuhito (<3

Mutso Hito), (>n cuyo nombro so han ve-

rilicado en ol .Ia[)on reformas de una im-

portancia y trascfuidencia, (¡xw a[)iMuis tie-

nen ii^'ual (MI la historia. naci(')en ¡i de no-

viembre do 1N.")(). Se le considera como el

121." mikado d(> la familia de .limmu-

Tcnno. cuyos descendentes han reinado sin

interrupción casi dos mil años en el Japón

sufriendo toda clase de caminos de la suerte

y del poder, ya como sal)ios le,i;'isladores y
i^'uerreros poderosos, ya durante mucho

tiempo como juyuctos débiles y alominu-

DEL ASIA V rtnopA.

dos (le la intri;i'a que. consiM'Vando el nnin.

bre de emperadores. i,'()zabaa de nna vene-

ración casi disiiía. pero los cuales, por lu

demás, (|ue(laban eventos de todos los Iim-

bajos de ;;-obieruo, y pri\ados (l(> lodo po-

der verdadero (1 . Couipai'ados con esta

(li líl iiili'rc''.s poiicriil i|iip oliMM'c ludo punnlo osir.

reliicionndi) con el .hipoii, \iw (iMi;.'ii rt iiñiidir iil^'uinis

iioliciiis sidii'c ii(|iii'l im|i('r¡o iiisul.ir del Asiii oriciit il,

(|iic' limtos h'iisloriiü.s y nimliios liii NulVido ilui'iiiii(> l,i

ultiinu (|Li¡iici'ilM de liños; y lim'ii'Midolo (isi, Ini"!) lu

sc-íuridad do <'ym|il:M;cr f'i loiUta lo.s Icclorcs du cslii

olirii laii iiiliTcsiiiilo.

F,l JdiKiii, llamiido [lor sus haliitimtcs Nippon i!, ]y¡.

noiiKilo (Tiorm do lu Luz), C8 un nrohipitMii;.'o vnslo

do i.sliis {íi-andos y poi|Uprin8. cuyo nümoro loliil ns-

fiendo i'i la i'cspotaljlc' cilVa do más do li-os mil ocho
cioiilas (•¡licúenla, y onli'í! las cualos ocupan ol lui.'iir

prolrrciilo, por su lamaño: .losso. Nippon, (Iliiii>|i¡u\

SikdU y Kiiisu, I.a mayores IIoii>liiu. rosidoiii'ia cen-

tral del poder jii|ioiiés en todas las ('pocas y en la i'uiil

so liallan las capilales de Miiiko (Kioloi y Yril,,,

(ToUio).

Lo i|uo más llama nuestra nloncion y excita nuestro

inlorós, respecto al .lapoii do los sifilos pasados, son

sus ¡inlifruiis insliluciones, rivales do nuestra civili-

zación moderna. I'.n todos los lieni|)os. la iidiniíiislr.i-

cion polilica japonesa, ostalia muy sii(ioriorá la dolos

nlroR |.'raiides imperios del .\sia: nocosilamos recor-

dar tan solo el despotismo |)alriareal y ol Ciiiieslo ;;o-

liierno de los iiiaiidarinos on la (Xilina, la desconlriili-

zacion 011 In India, y la tiranía propia do los p.-aVcs

maliomclanos para comprender desdo luopoladil'o-

roncia onormo (|uo existo oniro los estados cnumcr.i-

dos. En sej;uiida linea doliomos lijarnos on la jurisdic-

ción aiiligua do l.is japonosos los mu(di(is o.-liiMi'-

cimieiilos piiljlieos, y la mullituil de inslituciciiies i|uc

eiilre iiosolros solo son |iroduetos dn los tiempos iiiiU

modernos. Así, por ejemplo, so conoce allí di'.-di.' los

tiempos más remotos, el roL'isti'o civil; el scrxioiodc

correos estalm orp:anizado do un modo oxceloiito, lia-

co más do mil años, y lamliion la administración de-

rumlinda en 18(18, gozaluí do una edad do más do diez

y sois sifilos.

Hasta ol año últimamente citado, ol ,I,ipon no tuó

en rii;()r sino un Lsl.ido feudal dividido en numerosos

)iartidos, cuyo poiler liu'' roprosonlado on primera li-

nea por dos oiiiperadoi'os, y (mi soi;iiiido luj-'or por los

liríiicipe.s leúdales. lín un priiOMpio, os decir, desde el

año 011 i|ui^ so l'undi') la dinastía actual líKIO a. J. C.)

hasta el si^lo xii, el Japón solo conocin á un solicra-

no, ó seo al mihulo, doscondento do la antigua l'iiini-

lia doZin-mu (Zin-mu-loii-wo) quien sacaba su orij^oii

do los diosos. líl mikado reunía on su persona todos

los alriliutos do un jeto político y eclesiástico, liiisla

(|uo en IIS.">, las perturljacionos on el interior, y Ins

discordias sangrientas y continuas entro los partidos'

olil¡;:arün á Go-toLia á poner á su hijo so.iíundo Vori-

lomo, al frcnle de un ejército numei'oso pura doniinor

L
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iiiui'lm-í o>liili|i-

llslitUi'ioilOS 'lUC

los lioinpoB mi\a

loo nll¡ di'.-do los

|vil: ol sorsicioili'

lii oxcolonlo, liii-

llministrnoioii de-

a (le miis de diez

I

el ,1.111(111 no fué

ll> (MI iiumoroM'^

|(i 011 prinuTii li-

Jido lut^iU' por los

;s decir, do^lc el

|il iCiOO ii. ,1. C]

•ia i'i un sulioi'ii-

ln aiilisua fiiiiii-

IsiiciiliM su ori^.Mi

íU lu'i-sona todos

Iclosiástico, liüsla

el interior, y los

litro lüB purlidi'S'

lio soiíunilo Vori-

jso para domina''

faiiiiliii, cuyo padre primitivo vivit) durante I

el primer .si;^'l() do la t'iuidaciou de Homa,
|

todas las familias solieranas. actiialmciito

i't'iiiaiites en Kiiropa. son niños rt^cien nu-

cidos. Sn represiMitanto actual no ofrece

los diümlos innlilcsi rolioldos. nooiliii') ol lltuln do iiii

);i'Moral do la ooronii, (> .•f;/')//"», noinlii'o liast.irdoado

por los amorioaiios 011 ÍKíA í/ri, oii cuya Inniia solía

iiin.sor\a(l(i iiasta la actualidad oiilro ol puMioo ouro-

]
Yin'ilomo so vi(') l'avorocido oii sus empresas, por

lii ^uorlo; clojórcilo lo adoralia, y como no carocia do

iimliicioiics, se a|)rovoclic') do la ocasión propicia para

,i|iMik'rarso do lodos los atriliUlos dol [iidor oxiorior,

II ...11 pdlitico, rodiiciondo ol poder dol rniNado al loi'i'o-

ilii puraiiioilto l'olij;ioso, ú mejor dielio, ocle.-iásiico.

|)i>pues do \ariiis años do una rosistoncia porliii.iz

|iiir parlo do >li padre, ol sííojiun fu('' reconocido en su

|iu.-.ic¡on indopcndienle, acto por medio dol cual al la-

do did jefe religioso ó le;ii.-lador, se oslaMi cii'i Inr-

miilmonte oiro polilico i'i ejecutivo. IJuranle sido .-i-

(¡los esto r(''t?imoii de dualismo eonlinuó inanlonión-

(luso ( n piíJ, auni|uo on rifioi' ol sfídiíun era siempre

1111 simple ropresonlanlo dol niiUado, de?cendicnte en

linca recta de los dioses No olistaiilo, id poder de oslo

ultimo 80 liizo más y más [iroljlomálico lia.>la i|ue la

iulcrvoncion de los europeos produjo un c:imliio com-

pk'ln en estas coiidioiones

Nutrido por una discordia eontínun y liorrascosa do

lo,~ p.irtidüs durante cinco aTios, el caos político llo^,'i'i

íi su ciilmo, sucediendo lo ya expuesto en mi nota do

|i:iL'iiia ,'')li).—Ya 011 IST.t, Mulso-IIilo dii) á su pmdilo

uiiii constitución representativa, vijíontc desdo IMT.'i,

.VI trente do los iiej;ocios dol Ksladn, se llalla v\ Uai-

si'liiin, eompue.-ilo del consejo del Iv-tailo, |iropia.

nu'iilo dicho (Sclioiii', del colojíio do miiiislros lUini y

dol Sonado iSaiii).

1,1 dislriliucioii antigua did imperio on nuevo pro-

vincias, t'uij abolida y su.stiluída por otra on sesenta

di'piirtanioiitos (Keiis).

Sin teñeron cuenta alguna i|uo otra medida de ro-

fiirma de los últimos años, la [loljlacion del .lapoii so

divide en ocho clases, á sahor: los aiiliguos principes

fcuilalos, la hoIjIozíi sin propiedad do leri'i'iios, los sa-

i'orrtoles, los guerreros. Iom empleados y nuJdicos, los

li'iilicantos y morcaderos, los artesanos y arlislas, y
pul' lili los lahradoros y jornaleros. No comprendidos
ciiOílii distrihueion, los curtidores, zapalei'os, vordu-

t'o» y otras porsona.s ([uo llegan en contae ccii |iio-

l'S y cadáveres, forman una especio do parias. Sin

ailiiirgo, la sopai'aoioii de las castas, ap(''iias tiene ya

limili.'s marcados: la clase gueri'ora ha cesado do

cxislir desde 187.Í, año en el cual sodecrot(') el servicio

mililiir oliligatorio para lodos los varones; el gri;mio

(le los comercianlos so muevo más libremente, lia-

liiendo desaparecido la iircsioii i|UO sobre él posaba, y
:iún los curtidores y zapaloros han llegado á con(|UÍs"

Idi'sc respeto y consideración desde ([uo la moda ou-

i''|iea lia importado en anuellas regiones el uso do

:.ut;«lrus calzados. i .V. del T.)

XVI. B23

nna constitución muy vi;;'orosa ; durante

toda Iii andiciicia. pMMiíainvii» tan iniíKivil

(|ni' lialiría podido pasar por nna lin'iira de

cera, si no linhicsc Iciilo «d niisniu sn dis-

curso.

i'll principe Kito Shira-Kava ofrecí» el

aspecto de mi tcnicnle de linsares JiA en y

j^'iiaiietoii de ¡il;;'nn cji'rcílo iMiropeo. A pri-

meni vi.da, el europeo rccilie la imiin^sion

cnal si lodos lus Jajionescs Invieran las

mismas caras; jicro una M'/ i|ne se liayti

aciistnnilM'ado al color did culi> y ;i la llso-

nomia propia de la raza, la c.n presión del

rostro de los Japoneses le jiarccetan varia-

Idc en fornia i- inteliíj'eiicia como la did

europeo, 1/1 mayor parte de los ministros

llenen la lisdiioniia muy niiircada i|ne re-

cnei'da las liorrascas violentas iine han su-

frido en la vida, y los mnclios jieliiíros

personales á i[nienes estuvieron expnestos

durante sn carrera, ora en la liiclia aiiier-

1a. ra por medio de atentados alevosos;

pnes. desLrraciadamento en id Japón nn

asesinato político no se considera at'in como

xiu lieclio ¡n'iiomioso con tal que el asesino

confiese franctimente sn crimen snjetándo-

sc i'i las consecuencias. Ui>petidas tentati-

vas alevosas so han hecho tamliieii contra

los hombres de la actualidad, por lo cual

los ministros, cuando salen, hacen escol-

tar comunmente sn c;irruaje por una ii'uar-

dia arnuidu de á caballo.

Kl 18 de setiembre, aii^'unos de lo.s ex-

pedicionarios d(d Vc'¡/fi estuvieron convi-

dados á una comida en casa del ministro

de marina, Kawamura. ofreciendo este

convito ^'ran interés para nosotros por la

circunstancia de que por vez primera so

nos recibió en un ho^ar japonés. Kn la

mesa tuve mi puesto al lado de la esposa del

ministro asistiendo también his liijos; la

señora vestía ¡'i la japonesa llevando un

trajo do yusto exquisito poro muy sencillo,

excepto una gruesa cadena de oro puesta

L;'uisa de cinturon. Por lo demás, el fes-
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lia pstuvo (li«<l)lltv-<t() ;'i l;i iiiimIii ciinilii'!!,

ofrocioiido la s^rii' di' iiiaiijiirrs y níimh

¡iprobadii por las leyes de la ;,'asti'uiiiiiiiia

y lodo 011 la mayor ubuiidaiicia.

Dospiics de la comida, iiu<'«ifi'o aiiütrimí

nos invifo á lili pasco (MI cdcIm', en ciiyi

ocasión ocuiió mi puesto cu el iiii-^ino ca-

rruaje con su esposa y una de la-; liija-:. ni-

na de unos diez años, la cual liai'iria piulido

pasar por Itonita, si sus faccinnes no Ini-

bioseu perdido su miM'ito en el concepto d'

un europeo, á causa de una ,i;Tuesa capa

de afeite Manco que <'ul)ria toda la cara

dáinlole un aspi-cto ent'erniizip. I,a es|)osa

misma del ministro no llevalia afeites, ni

tampoco los dientes tenidos de iic^mm, ili<-

tin^'uir'iidose en eso de la mayor parte do

las mujeres casadas del .lapon ([uc dos-

j)uos del casamiento tiñon de esto cidor los

diontos, los cuales en las J('i\(Mies ri\alizaii

jior su brillo con la n¡<'V(> (1): sin emliar-

(I) Auiii|iii' |ii)i' (i''rin¡iio iiirdiii l,is i,'i|i()iic>iis ;j(jz.iii

Ho un culis muy rliiro y do licmilns iiicjillns ciiciii'iin-

(liis, los iiri'itcs o.sli'in muy cti uso ciilro i'lliis. Allí dnií-

dü 1(1 i)iiluciil('/ii se liK (Icmoslciidii l.iu sdlo un |i(ii'ii

iivorn con (((¡uellos duiícs, l.'i liij.i i'ui|ucl.i del ini|n'r¡o

Av ( )cion 1(1) Viicilii cu su[dir l(( I'kIIk poc medios luti-

fic-iidcs: liñcn ii n(cnudo li( cnrii y el cuello de un lilidi-

co «le miicmol, liis (nejilliis de un color soiicosiido y los

Idilios del i'ncKCUiido M(ás vivo iisi como l.i,- cejas d(!

un nejjrro inlenso. (lomo exli'emo ulliiiio de lodas las

exlc.ivafj.incias en el lerceno del acto do afeiles didio

con.siderai'íe el lieclio diM|ue las japonesas dan á sus

laliios un roloc de Ik'ouci' male, dolado á menudo lias-

l¡( de un luslrií de oco. Hay que iidvoclir. sin emliacjío

(|uc osla modi( no |ici'Judica on nuda id sexo l'uei'le

poi'i|Uc la diversión ecí'ilica del lieso es desconocida,

considerándose coíuo cosn indecente.

Al casarse, la mujer no tiene rosponsaliilidad al;:u-

ní( respcclo á su vida anlerior para con el novio el

cual tampoco le pide cuonla do ella; pero al el'eclo de

no lavorecer aljiun ipje oleo i uerdo ó para ¡(npedir

las pasiones i|ue lucra d(d lio;^ar pudii'can des|ierlarse

en una tercera persona, la mujer casada se ve (dilina-

da á Ici'iir sii.í dicnles de iie^ro por medio de una n(ez-

cln dc! limadura?, de hierro y de ,S(í/.í iholiida alcolKili-

cn), i\ afeitarse las cojas y á llevar vestidos ne;.'rüs. De
esto modo su exterior no o'rece nada que pudiera ser-

vir do estíinulo á nuevos .imores y coaio además á

causa del uso excesivo d- 'os al'eilis _el culis pií'cdo

muy pronto su lirillo y sui(vidad. liien podrá suponerse

que una mujer de tal modo descompuesta no encuen-

tre demnsiados admiradores entre el sexo fuerte.

(X.det T.i

PFI. AHI\ V i:t IIOPA,

I

cfO. delicnios esperar (pie esta cosluniIii(>

fea desaparecer;! pi'oiilo, puesto (pie \ha

miijei'es d(> las (dases su[ie!'iorcs lian ciii-

pc/.ado ya á descidiarla. l)iirant(( este ¡la-eo

visitamos entre idros luü'iires los se[iulcriis

(le Ids taiknncs, (d |ian|iie imperial y iiii:i

exposición niiiy notalile, abierta en la ca-

pila!.

I na [larle de los s^'o/^ains (('» taikiinc^,

se^^aiii nn'MKís correctamente so les llaiini]

están enterrados en Tokio, firmando su

cementerio uno de los monumentos má-.'

notaldcs did .lapon aiiti;;Mio. Los se])ii|cr(i-;

están situado-: junto á un templo di\i(l¡(|()

en \ arios patins los cuales, rodeados dí^

muros, están comunicados entre si por iiic

dio de man'nilicas puertas. Kl primero de

los patios (bd tem|do está adornado de

más (je "joo candideros de piedra, re;íii-

ladii-; al templo por los princiiies feiiil;i-

les d(d país y provistos de iiiscripciülii.'s

(|ue indican los nombres do aqmdlos y la

le(dia en la cual fin'' ofrecida la doiiativii.

.Mu'uiios de estos monumentos notables

solo "stáii medid acal)ados, habiendo pre-

senciado (jni/.ás como testi;^'os mudos e| lin

repiMitino (pie la ma^'iiilicencia feuihil y

el poder de los sn'oi^-iines tuvieron en c|

Japón. l'!n otro de los palios del lciii|ilii so

(Miciieiiti'aii cand(deros de bronce, afu'iiiios

d(? (dios dorados y, los cuales son ro^'ulos

d(í otros príncipes feudales. L'n tercer pa-

tio sir\e do recinto á un tenijdo, luoiiii-

mento mau'iiilico do la antii^ua aripiitec-

t lira .japonesa y de la costumbre de aipiol

])ueldo de adornar sus santuarios de escul-

turas do madera y do oiíjctos dorados y
barnizados, l'^l templo contiene abundan-

cia de ndlos escritos, relojes, taiabores,

bonitos objetos liarnizados de hechura iiu-

ti,i;'ua, etc.; los sepulcros mismos se hallan

dentro de un recinto especial (1).

il) Tokio ('i Yedo es la ciudad más imporlaiiic y

'rande di'l imperio insular v sirve do rcsideucia ni
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T,ns jardiiiPs ¡aiioncsos ordinarios no son j'i menudo tan ])eqiionos qno sin dillcultad

inüitos L'li el {'oncejito de los europeos; sol

in|"'l''"l'il". i'' i'IIUhii lie HU i'\li'||,-iiiti, i;.'l|iil, «.epllll se

I i'i \n lie l/'iiiili'i's. He lii liii lliiiiiailn lii H iMIniiiii

I. I |('iallii I li'ii'lile. Muy e\M;¿e|'iiilil-t lueinii |a-> i'il'niri

|ii(', iin Inee iiuii'JiD iii'in|i(), eireuliil.im Milire el nii-

ini'i'ii (le liiiliil Hilen de e.HÍii en|iiliil ii lii eiinl >i' iill'iliUÍti

|Mililiieiiiii lio lilis, tres y liiislii eilu'o inillrinesi lil

llIHl

se les podría colocar con sus .''irliol(>s, '^v\\-

las y calarafas en la jiarfe desfinada h un

l'lstado minrisciili) en un palacio de cristal

de nii estras e\pi)sicioiies uiin ei'silles. Todi

y el lliineii-.li |i.il'i|i|i> ijiie POin|i"ne el "liiKiiiD HO

PS ijlli! lliHlti el iifin ISllS, i''|mi'ii (li'l eaiiiliiii poli- iiliiil'ii l.iliiliieii piíiM los e\ll'illl;,'ei'ii'< pl'ii\i«los ile lil

ilir 1

lie h

Yeilü li'iiiii lili. I |iii|p|.ic¡ii|
I

'!' iiiilliMi V ineiiei (I iii le^íili 111 leinji II -iiiiíi; iilll^UII inisleno reilM yn fcO-

CAMna.iaiu i'i: i'ii:i'u.\ y mi'Ximii.nto i:.n i:i. cuio iii; i, x ikmi'i.ii jAruxí;á.

niMii's, inií'iilnis que el TnUio mmleriio cuiMil.'i, sc};uii

l'CIIMl do IS7'.)uii ás de lili iiiilloii de liiiliilanles

.nl^.SSIh. I'.ii oiro tiempo, tan íOle la eoi'

mlriliiiia eijii un eiiiilin''eiite de

le d(d

ISII.IIIIO allí

^1 |i(ililaeiiin lolal y los daiiiiios i|UO e.--laiiaii oliliuadu.s

I liojai- en lii capital sus ruinilias y tropas, inií'iili'as

'luo ellos mismos solo Icnian (|Uo ri'sidir lemporal-

nieiilo en lii corlo, rüi'miiliaii eotí aiiuidlos la enorme
cil'w d o easi moilio millo n. Desde la revolución lodo

aijuol gentío ha desapareeido. Kl Soto-siro ó sen el

:ilo i|uedando despo-irno lialiilailo por la iioüle/.a sifjible

re la ri'.-.iiieiieia ile los ironeralos dr

lies diiriiiite tantos siglos l'uoroii

I roronii i|uio-

'idadt )Im

ranos do iii|uel imperio insular del Asiii Oi'ionlal.

Niniíuna de las nlluras i|ue rodean la eapilal permite

una vista comftieta solire el oeeano inmenso rte eiisas;

solo desde una do estas colinas, el Ala^'o-yama, á cuya

cima «'(inducen odíenla y cuatro gradas, puedo lo-

grarse un cuadro algo perfecto do lii ciudiid. La mayor
parte de las casas do la inismii eslnii construidas do

madorii de modo (|ue, después de Constantinopla, To-

kio onire todas las

liido, ofi' eeieiKlo u

•apltii leí mu ndondo es la (|uo mas
n aspoi'to somlirio con sus anti- i llene i|ue sufrir |Hir los ineendios; así por eje 111 pie

-•ui>s ciislillü-, fosos y murallas. TamliiiMi el Siró, pa- IST!) más do diez mil i'asas fueron destruidas en pocaíj

'Jio antiguo do lo s sgogunos os tá de íierlo y solilai'io lloras por el vorn/ elemento. A'. >lei T.
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íiii oxcoficioii: lo-i oauíiiio», rocas, i'irlioliw,

('st¡iii(|ii(>s y luHta l(i>* |i»'(ww oii clltis suii

iii'tiliciulos ó traii<*fi»riiia(lu< artillfíaliii<Mit<'.

l'or un'ilio (lo utm niltura ('«ipocial, muy
|ttM'l't'cci()iiaila iMi i'l .lapnii, Id^ árlmliN sdn

iil)li_';uUn ;i iDiuar una lurma fiiaiia dáii-

flost>|(>s ailcinás una \u\ih\ tan oxlraña <[\w

fuila la ¡llanta ofrncí» r>| a>«|ipeli» ilf un Irnii-

cu Mocii ailorna'lii il»* alirunns iMpcto^ viM*-

(I('< fnic piip ara y all.i i-ui-L'an di'l rainají».

Asi niisinn liis ¡wv-c-i (li)railn-t ipin cni/an

los ('ftanf|UPs sn han transloriii.nln [inr mi--

iliii <!(> una cria artitiríal ilf niuiln (|u<> coii

iVccutMK'ia prc-t'iilan ]u< aletas caudales

(luMíN V hasta cuaiirupics v multitud de

otras cxcrcscMicias desconocidas on su os-

tadn natural. V.n \<>< camino-; hay i,''raiides

;,'uiJarros dostinados á dar reposo á los pies

jiara i]ue t'stos no se ensucien, y junto á

la puerta de [a casa se enmientra casi siem-

pre un pedrusco (h^ ;:ranito en el cual se

luí practicado un hoyo en furnia de puche-

ro y lleno siempre il^airua limpia. Al lado

de este puchero do piedra se halla un cu-

charon de madera, sencillo pero limpio.

( 0:1 el cual eu el caso do necesidad el vi-

sitante puede sacar a^'ua de la vasij'i para

lavarse.

VA parijue imperial en Tokio se distiii-

¡_Mi(> d(> c<tos pe(|ueños Jardines en minia-

tui'a pnr su Lrran extensión y por la cir-

cunstancia de ijue á lo menos en la iiiayni'

¡lartedo los parajes, losárhuhvs [lueiliMi des-

arrollarle libremente: en<*ontramos ai[ui

un parque verdadero con una ve^'etacioii

arhórea de extraordinario desai'rtillo y de

un follaje abundantisinio: este jardin por

lo rcj^ular está cerrado jiara el juihlico.

Con ocasión de nuestra visita se nos ofre-

cieron té, dulces V ci'Mrros en uno ilc los

kioskos imperiales.

Finalmente visitamos la exposición la

cual en las semanas últimas hahia estado

cerrada para el piihüco á causa del cidera.

Vimos aquí multitud de bellas muestras do

t'RL ASIA V n nopA

' la industria japonesa desdo jos uteii<iiliní

de silicio y vasijas di< alfarería de la Iv! i.|

de l'ii'dra hasta los tejidos do soda, porce-

lanas y ühjetos de hroiK'(« do los 1¡oiii|"h

modernos. Mn iiinL.'un otro país existe ai--

tualmente t;il preterencia j)ara las cxpr^i-

I

('iones como en el .Ia|ion por lu cual hi

iiiaviu- parto do las ciudades ¿Trandos tie-

nen su edillcio para exhihip on él los pro-

ductos de sus artes é industrias, Mucli;i>

de estas e\[ios¡citines pequeñas eran iiiiiv

iiistru<'ti\as y en todas sin excepción ha-

hia mai;'nilicos ohjotos hami/ados. porce-

lanas, espadas, tejidns de seda etc. V.n al-

u;una vimos una C(decciiin do los peces v

aves d(d dapon. mientras que en otra dfN-

cuhri aliruniis petrefactos verdales ipic

llamaron mi atención sohre los liallaz;.'os

notables de restos tVisüos de plantas, Iiall;i/-

^'os hi'(dios cu Mo.iri y de los cuales hahhir''

en un ca[)itulo sii^uionte.

I 'ara la tarde del \s do setiemhre, d
cónsul danés, señor i^avier me hahia in-

vitado á hacer c()n él un paseo en lain'ha

por el rio que desenilmca cerca de Tokio (1)

el cual es hastante ancho y profundo en su

desemhoeadura mientras ijue un jioco nías

hacia arriha se ramitica en varios hra/os,

naveijahles aún para los hotos de lus japo-

neses que se distin¿:uen por su reducida

calado. A iMusa del poco desarrollo á (nic

hasta ahiira han lloarado los ferro-carriles

y carreteras en el .lapun, esta corriente y

sus triliularios turman el medio má< iiiqier-

tante do comunicación entre la capital y

el iuteriiir ihd pais.

.\l cruzar estas vias do a¿^ua, contiiiua-

niente se encuentran lanchas cariradas de

comestihíes que se imiiortau ;i la ciudad,

mientras (|uo otras vuelven de ella con

ili Fl I >,L'.i\v,i ó Rio Grnnde. el cuiil sirve do cpnli.i

á lili !.iiiiuiiiici'o do cüiiiiles riavc}:iililt's i|ui' ciii/au 1

1

jiiiis 011 liiiliis his dirocrioncs y cünlriliuvLMi ii (liiriios

uii.i idcM do Im iiltii civilización de íkiuoI ini|ieiio.

(\. dd T.j
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• !•> l;i VA.ul

!('ila, |ii)i'C('-

lll-< lil'UlIp'K

is existí' iic-

1 1:m 0X])riM-

lo i'Ulll l;|

rraiidcs tii'-

I l'l los Jl|-(i_

:»•<. Mui'li,!,

i flMii muy

••'licimí Ii,i-

adiw, [Miri'i'-

i t'tc, Kii ul-

!()< ¡M'ccs
y

en otra (1<n-

''í,'t'lalt>s (jiit'

US halla/iro>

Hitas, llalla/-

lalcs haliliiri'

i'11('lülir(\ el

ic lialiia in-

en laiH'lia

nli' Tokio (1)

ol'undo en su

un lineo ui;is

arios brazo*,

! (lo lusJaiiQ-

>n ri'iliK'ido

arrollo á quo

l'tMTo-carrilis

i corriL'iilc y

io uii'is iiiiimr-

la capital y

la, niiiliiiua-

cariradas ile

á la ciutlad,

do olla i'uii

il sii'vc rio crnlm

'S i|UO Cl'll/llll l'l

¡liuyeii ii (luriiüs

uel imperio.

(S. dH T.j

ninroancías crm dosllno al iiitoriop, I,;i ¡m-

ini'sion aixrada ilc prndnidda ¡Ktr la nuilti-

tiid animada do estas eiiiliarcacioneM pe-

(jiieriaM y v\ paisaje especial y liulalile (jue

(ilVccon las orillas del rin. de \e/ en cuan-

do se desvanece por nn nial idnr (d cual,

saliendo de al;;'una (|ue ntra hundía d(< car-

<^\i (pie pasa junto al nliservadnr. recuerda

¡i esto el ciiidadii con «pi" liis Japoneses

iitili/aii los e\crcii,eiitos Inuiiaiins, aliono

de (pie ostrx sii>len pi_'af in"Jop que |oí

Japoneses. |,as causas de ello son nuestras

maneras, rudas é indecentes en el concepto

de lo-i liahitaiili's did imperio de ( )rÍon: ^i'\

eiiro|ieo pisa las all'omliras con sus liotas

sucias, escupe al suelo, es incortés para

con las muidiaidias. etc.» (iracdas á la re-

comendación de alL;'nnos indi;.'enas. áuli-

cos do los fondistas pude visitar varias ve-

ees estos sitios e\idu>-i\o> v delio confisar

É¡'%'fJL^
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(li-;1;i pura noria loiiinuriKla (
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luraiilo la (juo
¡

de calc^'oria son á lucmulo do una holl

suolcu \ivir do uu luodo, no muy lauda-

ble ni moral on el concoplo europeo. l\i-

sado el ticm]H) convenido, vuí^lven á su

pueljlo ó se casan sin lial)or perdido nuda

absolulamenle en el respelo de sus ¡¡ariiMi-

tes ó convecinos. Pero jdcsijraciadas l;is

que tendían una in1ri,::'a anioi'o-ii con nn

europeo en las ciudades no aliicrlas para

los cxtrangerosl ¡Se las d(\-;i^'na pnlilica-

oy/A

encanliulorn dislinguióndosc sobre lodo ptir

y iiuiii(U(í lo I'íiUp el niodíilo vivo no iinoosiln unii r,in-

liislii (leinnsiiiilo oxiijíonidn pura liiieor iipnrcrorel m'.
friii.il (MI su mcnlc Unn («hcoitii, lipo d(í licrmn-i.
iM, ri'po.sn siil.ri,' un puorpo pci|Ui'í'io y iínicioso: un.i

soiii'isn mnliciosn ('• iiincciilc i\ lii vez lincí' i\|ini'iN'ci'

en lii lidi'ii donidií lina lillorii do l)liini|iiisiiiin.s pi'i'la-

y el L-iilurdíOfiniliicnlo del céfiro -ariria el pucllo do
cisno, lilnnf'd roiiid o! mármol. Sin embarco, f;ran
parle de «•.--la iaiprcsion lan favoralije se desvari'ji'f

Japonesa Oi.ipaiu un su iücaüo.

mente y liasia en los periódicos como in-'

morales, no existiendo medio para salvar

su reputación! En otro tiempo hasta su-

l'rí'ui en tal caso los castigos más duros.

Todas las mujeres de las clases inferio-

res y también la mayor i)arte de las de In

alta visten ;'i la japonesa (1); las mujeres

(1) Líi ¿oilcllc de la ja])ones no es ya cosa desco-

nocida parn nosotros, puesto i|ue en los últimos diez

años un sinniír oro de l'üto^'ralKis y jiraliados se lian

puljlicadu suljre tal asunto, 'l'udo liomlire instruido do

nuestros países conoce do memoria este traje extraño

ruando tan iiraciosa IiolJad em])ieza á moverse: pues.

en vez de marchar á paso liriiie, solo llega á dar sal-

titos los más grotescos, impedida en sus movimieiilns

piir i'l Ir.ije. liste se compono del Kirimon, espeoiodi;

líala aliierla i|U0 oslroclin las piernas do tal nuKlü(|UO

impide toda marcha lihre; este voslido, por lo dcinás

haslanle pintoresco, envuelve tamhien la |>arlo supe-

rior del tiuerpo y llega hasta los pies sujetándose cu

las caderas por el cinturon (ohi). especie de faja (|Ul'

por lo regular liono la anchura suficiente para servir

tamhien de corsé. Como ropa interior so usan uiiiis

túnicas largas do algodón, mientras quo los japoneses

de amlios sexos, raras voces so sirven do la cumisii.

El calzado es igual parn lodos; sandalias de poja tren-

zada ó de madera ipii^ ]>or medio del dedo pulgar se

sujc 1 con un cordón. En los días de barro so em-

plean suelas de hari'o quo dea-canium sobre dos allüs



lijloiics tfaiisVL'r.s:ilL's y liaccii más illl'icil aun la mar-
liía para las mujeres. So;^uii rosulla ya del U'Xlo, na-
dio peiiolra con ul calzado |ini).sto n¡ cu In casa propia

ni 011 olra cualquiera, dejando al conlrario las sanda-
liiis ó suelas en oí umliral de la jiuei'la. (\. tlcl T.i

(I) Pi'oiiúncicso (Ir/iinrikir/ias. i X. del T.

Tomo II.
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las bellas ibniíiis del ciiclld. Des^j^raciiHl;!-

iiit'ulf! se (lesravorcccii con IVciMiciici;! \ttiv

los afeites que, sc^nuii uarecc, |¡4ü/,aii de

ii'i'au predilección cutre las mujeres do

aquel iniis. l']l traje de las jóvenes es d(>

confección ele^^-aute aún entre los polires;

sin ser muy lino se distingue por su ,í;mis1()

siendo i;4'ual cu el corte casi para todas las

"lases. Kn general, las japonesas se pre-

sentan con huenos modales y saben cauti-

varse (d intíM'ésdcl c\traiigcro: las mujeres

lie las clases privilegiadas comienzan ya á

lomar partí^ en la vida .social de los .'ii'o-

pcos y lodos los caballeros y clamas extrau-

i,^}ros con quiíuies he conversado sobre esto

asunto, están de acuerdo en (lUc para una

japonesa no exisle dilicullad iilguna de

siiíir del círculo limitado destinado basta

ahora al sexo (b'-hil en aqufdla tierra y de

pn'sen1ars(> dignamente en una sociedad

europea á la cual sabe acomodarse perl'ec-

laiiienle así que ¡¡aroco balicr nacido para

iigurar como (ful//.

l'ara los días *J0 y vi de setiembre, el

irobernador de ^'okobama bal)ia dispuesto

para mí. el doctor Stuxberg y teniente

X(ir(li|vist una excursión á la isla sagrada

ó península do Knosbima situada á cierta

distancia de la ciudad. Al partir avanza-

mos piimero algunas leguas por el Tokai-

do, camino real de excelentes coiuliciones

y una de las pocas carrilleras del Japón

transitables con coches: ilespues nos diri-

gimos en ginrikischas (l);'ila célebr(> ima-

gen de Buddba (Daíbutsu) cerco de Kama-

kura y visitanu)S al mismo tiempo un

ar('lii[)rest(> del Sinto cuyo temj)lo se ha-

llaba á poca distiincia do la ciudad dicha

la cual, aunque ahora de i)oca im[Mir1aneia

wi, 520

fué á liiies (bd siglo xii la residencia do

^'oritonio. fundaibu' del podei de los sgo-

gunes y organizador del Estado feudal ja-

pones.

l']l sacerddte er". alicionado á los objetos

antiguos |)osey(Mido una colección no muy
grande, pei'o sí. compuesta casi exclusi-

vamente de j)i('zas raras y preciosas. Entre

otras cosas nos enseñó un sable de inesti-

mable valor, un gran adorno de cabeza la-

brado de un solo pedazo de jado (iiefrita) y
cuyo precio evaluaba en .-¡oi) yeis (1),

multitud de bronces antiguos espejos ote.

( 'oino d(í ''ostumbre fuimos re_,aladüs con

té japonés y dulces, después délo cual el

sacerdote misnuí nos enseñ(') las diferentes

partes de su templo: no ¡)udímos ver nin-

gún imagen, pero en caiiibio las jtaredes

])resc!i1aban riíjuísinnis esculturas de ma-
dei'a ostentando además multitud de pin-

turas y adornos dorados. La ¡¡ared interior

del templo estaba cerrada ¡lor medio de

puertas macizas, provistas de cerraduras

y (iandados, por detrás de las cuales habi-

taba el «L píritu divino», (i dentro de las

cuales no había «absolutamente nadav-, se-

gún el sacerdote nos dijo una vez durante

nuestra visita.

Enoshinuí es una península pequeña y
montañosa, comunicada con el continente

por medio de un istnu) arenoso de poca

elevación, el cual algunas veces estiivo

int(>rrnmj)ido i'i inundado ti'ansformándose

entonces la ¡xuiínsula en una isla. Estepa-

raje rodeado del mar se considera como
sagrado y está cubierto de infinidad de

templos dedicados al culto de C lO 'íu el

lado de la península situada en dirjcuion

al continente se encuentra un pueblecito

compuesto de fondas, Tes y tiendas que se

ocupan en el tráfico con los peregrinos y
viajeros. Entre los artículos de conu'rcio se

hallan hermosas conchas y los bonitos cs-

i' ''

\ ^

m

il) Un //(';!=") pesetas.
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quclelon silíceos di' una esponja, la hi/<'-

loneina mirubilc Gvaí/ [\). A(iuí ¡icnua-

iieci por priiuora ve;- en una foiula de la

cliise cuya ciitrada i'c^ailarmciitt' está pro-

liiliida :i l<is cui'opciis. Mstmc ac()iii|)ariad()

do dos ciiiplcados de la cancillería (l(d .í;'o-

lieriiadt)!' de \Okoliaiiia los cuales alirnia-

roii qu(> \o lio ei'a de la (dase ordinaria de

exfranii'Pi'os hárliaros y so!)erl)ios. asi (|ue

ros ((• japonés el cual so presenta siempi-c

en ta/.as luiiy pe(|U(M"ias y llenas solo liaslu

la mitad. Después nos (juitanios (d calzado

iuti'oduidi'udosenos (>n (d salón principal.

Ms1as ]ialiita(dones son couiuunienlo cu las

fondas japonesas muy y-randcs y de un

aseo desluuilii'ador: carecen completamenli'

de mueliles pero los [lisos están cubiertos

de esteras de |iaja tren/.ada ofreciéndose

II"

(JINHIKISCIIA.

el fondista no tuvo dillcullad aii;'una on

reciliirnos.

Cuando en laentrada liuldnios saludado

á los dueños de la casa y en1i'et(Miidoiios

alii'un rato en niiiluas cortesías, una niña

\h ¿ó para olVecei' de liinojos á los furaste-

(li Eslos csíjuclclos, (•(impuoslo.s do un lijido ili>

hilos siliecds consliliiyc'ii un iirliculo iin|iorlim(o ili'

i.'oniiTi'io un luiln el .¡iiiioii. iS. i/cl T.)

las paredes adornadas de varios versos il

sentencias, acomodados al lui^-'ary tle piíi-

tui'as japonesas. T.os cuartos están separa-

dos entro sí por medio de mamparas did-

Li'adas (|ue se mueven en surcos lijos cu el

suido y el techo y las cuales pueden ipii-

tarsc ó cerrarse á antojo. ])e este modo el

viajero puede, .seg'iin á mí me sucedió uua

vez, acostarse cu una sala muv ii-raiule

despertáudose á la mañana sig:uiente y dos-
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pues (lo un sikm'jo luorto ou un cuiirlo do

los nirts poqueños. La liahilacion tioiio en-
'

luunmente su salida hacia una oscalora (juo

conduce al Jardin i'i 1)Í(Mi, si está situiniíi

on (>1 piso ])rini('i'o, so ahro hacia nn pc-

(pioño halcón. Junto á la onlrada se li;ill;i

siempre nnii t'nciih» cdii ;ii4'iiii y su ciicliii-

i'oii corrospondionlc y ])iir lo rcL;ul;ii' uii;i

(1(> las paredes dol cuarlo osla pi'ovisln do

un armario on ol cual so y-uarda la ropa

(lo la cama. Esta, único muo])lc dol dormi-

torio, so compono do una líruesa allonilira

quo se extiende en el suelo, y do un almo-

hadón redondo ó on su luiíar do un pedazo

de madera provisto on su parte superior do

un cojincito y dostiiuulo á sostener el cuo-

11(1. asi como por Un do una hala ,L;'ru(\<a

(pie sirvo de nninta (I).

Tan lue^^'o como ios viiíjoros hayan en-

trado, las sii'\i(Mi1es distrihuyon unos co-

jines cuadrados de seda (pie so colociin en

el suelo alredí^dor de una c;)ja do m;i(ler;i.

junto á uno de cuyos ániíailos liiiy un lu'a-

soro pequeño micMitras qm» en el lado

opuesto se presenta una ancha v;is¡¡a de

liarro llena do agnuí y (]ue sir\(' :il mismo

ili El jiipnní'.s no coiKicc la comodiiiMd (mi el sciili-

rlo i|uc ndsoli'os damos li o.sl.i paliilirii. El inayoc lujo

i|uc so pormitc en el arrejílo du su cnsn es adixiiai' las

|iii'odcsde las liahilacionos de papeles pintados, oolo-

liU' algunos acuarios en mJiilaluiM sobre unos jian-

i|uillos en Ibrnia dr cajas y exponer en muelilos pa-

recidos algunos de los ohjíHos conocidos de lacre.

iii:idora, niicar ('i porcelana. De los lechos de las lia-

liilacioncs cuelgan á vec( s linternas (1(> papel de color

liis cuales sobro lodo en los dormitorios propagan una

luz agradable y suave.

L'ua parlo muy reducida de las casas japimesas se

construyen según todas las reglas del ollcio de caj--

]Hiilc.'ia sino (¡ue jior lo común se compran las p.ird's

liedlas ya de antemano liaci(>ndolas coinponi'r iior una

m.iiio o\|ierla. Naturalmente, estos edilicios son poco

co-stosos. máxime cuando en vez de madera de abeto

se emplean simplemente armazones de bambú cons-

Iruyendo las |)aredes de carlon. En ciertos barrios <b'

las grandes ciudades donde no so ponen lim¡t(>s :'] l.is

cnlaverndas, lo.s viiijei'os europeos suelen comprar
lalcs <casas> pura algunas horas dostruyémdolas di's-

pur» con sus bastones t n pocos minutos. ,

. .V. del T.)
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tiempo de oscupideni y de cenicero para

los fumadores. 1 )e nuevn se ofrece h' on

las lazas pequeñas arrilia descritas, cuyos

platilos no son de porctdana sino de metal

y acto continuo se encienden las pipas es-

1ah|eci(Midoso una viva conversación. .\(le-

m;'is del !(' se preseniau dulces los cuales,

sin emliar^o. s(do en parle son comeslililes

l'ara los europeos. Los hraseros conslitu-

yoii los utmisilios más inquu'tanles do una

casa japonesa: varían miudio por su tama-

ño y forma estando labrados ;i menudo.

con un ^'usto o.xquisito, do hierro fundido

() iironco dorado y adornados do li,i;'uras al

relieve, aunque con fr(M'ueiicia solo so com-

])0iieii (le una simpl(> vasija de barro. Los

japoneses 1i(nien u'ran haliilidad en conser-

\ar en ellos el fuo¡.;'o encendido duranle

muclias horas sin (¡ue se no1(> olor al^aino

do carhon en la lialiüacion. Ll conihusti-

Me se compone do al^ainos |iedaz(ts de car-

bón ven'í'tal bien carbonizados {\\\o descan-

san sobre una ceniza l)laiica do \v,\};\ la

cual llena el i)ras(n'o casi hasta o\ borde.

Al.u'Uiias brasas bien encendidas, deposi-

tadas (Mi este lecho cons(>rvaii su calor du-

ranle muchas horas hasta (jue acahaii de

consumirs(> complelaiiieiife. Vm hidas las

casas bien arreu-ladas hay multitud do bra-

seros de varios tamaños y á menudo se ou-

(MKMitran (Mi el [)¡so tramiias cuadraii^'ula-

r(^s qu(> cubren un (Milo/ado destinado á

S(>rvir do haso á los iiraseros i;-randes sobro

los cuales so preparan los manjares.

l'ara la comida todos los ])la1os se traen

á la voz, colocados en pequeñas uiesiias

barnizadas de la altura de poco más ó uní-

nos medio pi(' por cuatro pies cuadrados

do superficie: los manjares so sirven on

platos barnizados, raras voces en tales de

porcidana, conducii'iidose á l;i boca |i()r me-

dio de palitos y sin ayuda de cuchillos,

tenedores ó cucharas. Por aversión á los

aceites do pescado (^uo s(> emplean en vez

do la manteca do vaca, nunca me atreví á

i V
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probar sin rosorva los iirodiuilos del ni'tc

culinario de los japoneses. iii¡(Mi1r;is ([iic el

doc'lor Alimivist y tenicnto Nord(|vist. mió-

nos proüCMipados, dcciaii (jue podían co-

uinrlos sin inconvonionle al^^'uno. MI itic//''

sin'uienle da nii;i idea de los platos (|Ui'

una fonda Japonesa do sci^und;! cla-e pueil(>

ofrecer á sus hui'spedi^s:

Sopa de ver lias.

Arroz cocido, á \eces eon jieda/os de

cariio de g-alliiia.

nudo saki cal¡eiili> ii ;i;4Mi;ird¡enle de iirroz

(|Ue se sii've eii unas liotellas (>speeiales de

porcelana o en la/as destinadas al efecto.

Mientras dur;i (d festin, (d huésped cs1;i

roileado coniuniniMite de una numerosa

servidnnilii'íí femenina. I;is cuales acurru-

cadas en el suelo, estahlecííu con el foras-

tero una conversación viva y sazoiuida de

iile^'res carcajadas, siempre íjuií a(|uel coia-

prenda, (d l(Mi,L;'u;ije (l(d piiis. Tanihien por

Iii noche, cuando (d lun;s[)ed so desnu(hi.

ilolOUlC'lilli ,1 Al'liMiS,

Pescado hervido ó crudo con i'alianos

picantes.

Legumbres con salsa de pescado.

Tó.

El pescado se come con so//" (1): el

arroz se sirve caliente en umi grande ar-

tesa de madera distribuyéndose en abun-

da mientras que los otros platos solo se

comea en raciones muy pequeñas. l)i's[iues

de las comidas, pero principalmente des-

pués de la cena, los japoneses beben á me-

(li l'ii.i s.iLs.i muy |i¡i'aiilu i'ii \:i cu.il riilra soIht

lodü mucliii tiiosluzii. (X. del T.i

las doncidlas se (}uedan j)ermitiéndose con

frecuencia observaciones sobre la diferen-

cia 'MI la formaidon del eurojieo y del japo-

nés, observaciones que en nuestro cone(>pfo

no solamente serían poco decentes para nna

niucliaídia joven, sino también muy im-

pertinentes para con el extrangero, ol ciiid

por otr;i |i;irt". ¡leu'a muy poco en contacto

con la servidumbre masculina, cuando

menos en las habitaciones interionvs. Por

la mañana se lava en (d [latío ó en el bal-

cón, tlebiendo poner sumo cuidado en im

deri'aniar ninguna gota de agua, (i escupir

á la (;stera, si no quiere perder la opinión
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r;ivnr:il)lo qiio do (U sí; lian t'onnado los
:

(liioñns dol (islablecimionlo.
|

I>!i |)ijia de fumar usada actuahiuMili' cu

tro los Japouosos, so parcoo á la do los
^

tstdiutstdicos; os muy i)0(|uona. y su con-

tonido so consuuio ou pocos Irai^'us. Poro ou

cainliid, (d Japouós fuuia sin ni1orru|)cion

casi dos docenas do pipas so^niitlas.

Kii la actualidad, el fuuiar tahaoo os

muy común ou auihos soxos, y ou todas las

clases de la pol)laciou; la costumbre fué

introducida eu ol país, a linos dol sii^lo

xvi, sin quo so so]ia si desdo la Koroa ('»

ilcsdo las colonias portuguesas did Asia;

jii'ro In cierto os, ([uo so propagó con la

mayor raiiidoz. Lo mismo comu entre

uosotrosj también en el .Ia])ou dii) lugar

en un principio á los decretos más ri^^'oro-

sos, que probibian ol uso de la yerba do-

liciusa, mediando vivas discusiones entre

los detensores y onomiyos do la misma. En
un trabajo del erudito japanólog'o K. M.
Salow (<iTlie inirodin-lion of lobaeco inlo

Jiijidii» en las «Tr/nisartio)is of Ihe Asiti-

lir Societii of'.l(i¡i(in.»[\) Vol. VI, Part.I

¡iiif/. (Jí^'J, entro otras cosas se dice lo si-

guiente sobre el particular: «Mu l()()ll ba-

bia en la capital dos clubs cuya divorsion

principal consistía ou movíU" dispustas con

los ciudadanos pacílicos. Más de cincuenta

de los socios de estos clubs, l'u'U'on arres-

tados do repente, y puestos presos; sin

oral.mry:o, la juslicia S(> di(') por satisfecdia

con la pena capital ejecutada en cuatro ó

cinco -^e los jetes, otorgándose el indulto

lie los restantes. Como en un principio es-

tas sociedades habían sido clubs do i'uma-

(loros, la mala conducta de sus mieni'u'os

acabó por dar una lama lunestaála planta

de tabaco, cuyo uso fué proIiil)ido á causa

lie los sucesos mencionados. Imi ¡kjuoI

•I' l.it inlroduccion (id l:ili;ico (MI rl .lapoii .. en
!:is Tninsiiccionoá do hi Socied.ul A.--i.il¡ca del Ja-

pón.- ,.V. del T.)
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tiomi)o so fumaba en pijjas largas (|ue, al

igual de la espada, se sujetiiban en (d cin-

turon, (> se jlcxaliaii por un criado ((ue

a('ouii)añaba al fumador. Mu lH\'¿ se pu-

lilicí) un decreto (jue ])roIiibia el fumai' ta-

baen. V lodo trálleo con d¡(dia verl)a, baiit

pena lie la pi'rdida do los bienes; tal de-

ei'ctu fui' reii(»\adn \ arias veces, pci'o con

c| mismo (''xito casi nulo que ¡guales leyes

tuvienm en Kuropa.» Satow dá adeuiás (d

siguient' (>xtracto de una ubra Japonesa,

el cual de un modo particular cita las ven-

rajas y los perjuicios del fuinai':

A. Ventajas.

1.' Kl fumar tabaco favorece la diges-

tión, y rcJuviMieci' las fu''r/,as.

J." Ks útil al principio de una lie.sta.

.'i.' Asi mismo liace coinpañ¡:i, en la so-

ledad.

4." Nos dá un pretexto para descansar

de ve/, en cuando del trabajo, con el olijeto

lielicio de tomar aliento.

ó." Es un almacén do las ideas, y dá

1iiMn[)o á las tempestades de la ira para

calmarse.

B. Perjuicios.

1." Hay bonil)ros muy inclinados á

romperse la cabeza con la pipa, cuando se

ven irritados.

'2.° A veces, y por descuido, las pipas

se emplean para remover ol fuego del bra-

sero.

'.\." En una fiesta, un fumador a[ia-

sionado fuT' encontrado paseándose con la

pi[ia encendida en la boca, entre las mesas

del comedor.

1. Muchísimas personas vacian la ce-

niza encendida aún de la pipa, olvidándose

de apagar el fuego.

.")." A consecuencia de tal descuido, la

ceniza ardiente quema á menudo los ves-

tidos y esteras, produciendo agujeros eq

ellos.

'
i
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(!." Los ruiiiadoi'os (>soii]inii sin distiii-

cidii (MI los braseros y cslulus, y on los lo-

ciones (le la cofiíia.

7." liO iiusuKi liacpii rospoc'fo ;'i las

liPiididiiras de las esteras.

-s." \'aeiaii la pipa dando ¡j'ejix's \¡o-

Iriilus coiilra i'l liiii'ili' del lii'asiM'o.

!l." Se olvidan de \aeiar los eenieerns

hasta que están IIimios hasta (>I horde.

10. Emplean el cenicero como papel-

Kn olro liein|)o se usahau pipas lariraí y
prohaldemente faiiihien ])esadas, y los J,/.

//'i/;s de Horneo. sesir\en aíinde pipas tan

posadas. i|ue fácilmente pueden em[ile;iiso

como armas.

Como durante nuestra permanencia en

l"]iiosliima , nos acompiíñason conliiMia-

mente dos rnncioiiarios de la (mucíIIi'im.i ilcj

i;'o!)ernad()i'. cuyos hui'speiles (''ranius, hk»

creí ol)lÍL;'ado á mostrarme di^Mio de esto

't
I!

FiMAi"ini;s ni-: tahac.o.

iJiliiijo ja[)Oiicd.

mocador (i) (quiere decir que se suenan

en el cenicero).

Respecto al [lerjuicio número I did)o de-

cir, sin embargo, que las pipas usadas ac-

tuihnon e en el Japón, son tan peíjueñas

que lio podrán lemerse ya consectiencias

¿rraves de este inconvonienle del fumar.

ili Tniilo in.-; jii|i(iiio.ses como in.-, cliinn.-í. sui'lcii

cmplciii' podiizos cundrnili).-. di' |i,i|icl i]o mhI.-i. en vi'/.

do (lañut'ios. (X. del T.J I

honor, repartiendo con profusión las pro-

pinas. Estas no se entregan á los inozo>.

sino envueltas en pap"l blanco, y acoiup:i-

ñudas de algunas [¡alabras corteses al diur-

no misino de la fonda, el cual, por su par-

te, contesta con un discurso, excusándose^

de que (d hur's[)(>d ilustre no haya encon-

trado todo tan bueno y excelente como In

merecían las altas cualidades de aquél. A

la partida acompaña al viajero á mayor ó

menor distancia, con arreglo á la iiupor
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lanc'iii (le la propinii. y al nindd de ipu' c

forastero se lia coiKliicidii.

¡lOIK

alr(^<

sdlirc la lldi'a di' i's1c jiais. fue traducida al

¡a|)oii<''s. y luililicada coii un ri'lrald de osli»

('('Ichrc iiatiii'alista sucrt», ri'lrato ^^raliado

cu madera pui' un arlisla iudi^^'ena (|uieii.

ledores de ios leuiplos, iKir Id cual la i pdr lo \istd. sii|hi deseui[)criar su coniclido

MllV laudalde es la cuslunilirf ' (le jos lii-

ses de di'iar ¡iilaclos los árlioUs cw los

casi lolalidad d(> estos saiiliiarids. aúu Ids

(le monos importancia, cstau rodeados de

peipieños sotos cdiiipuestds iW ma^'iiilicos

)U liastantc |ir¡mdr: [»iv la iniciativa de

voii iSiclidld ( I). se ci'¡,i;'id además en Na-
i^asaki. un monumciitu en meiiidria de

('(iiiilerüs. princii)almeii1c de los ;;'('iierus
j

Tluinberu' y iU\ \\i\\n\ú\'Y. Lu tiesta t'm''

cri//i(oinerii( y f/iti/m, cuyos I)0S(iuecillos
|

presidida |ior el doctor (iiH-rtz, liolandíí's

en vuelven casi del todn lo pei|uends co-

lín- I\i>ki.-.

TrihliKlor jniioiu'> ile lu-. nlir.i- .le TlHiiiiMTf

licriizos de madera mal couservad"> v

iiu-arruinados, consao-rados a una « lt> 1«

(livniulailes de Ihuldha <> de Siut<

Kl "i;} de setiembre al,i;-uu<'- "uropfos y
japoneses de Yokohama, nos lieron \ina

i'niuida con liaili', en las hn-aüdade- i-U-l

cluh ini;-l(''s, ])ien ilnnuuadas y adori)»iüii>

al efecto. Entre otros objetos se vieron eu

una de las paredes, los retra^w de ]{erze-

liu-; y Tluinlierd-, cuyo último i;'oza di

irrau fama en el Japón. I na de sus obras

(|ue niui'hos anos li allí I vi\ iilo en el i>ais

publicando varios trabajos preciosos s(dir(

los [irodudos natui'ales del mismo.
( 'arlos Pedro Tliuniíerii'. naeiii en .1 dii-

kíipin;.;, en 17i;i, bacii'iiddse celebre por

sus viajes eu el sui' del África, en el .la-

pdii etc.. y multitud de trabajos cienti-

ticd<: muri(i (MI iN-jXcomo catedrático de

a UIIIM'I'SK lad de lósala.

Kno'clliei'td Kiiinpfer. nacido en in.")!.

en ^\'estfalia, fué secretario de la embajada

([ue en MlH'.i se env¡(i por el i;obieri)o sue-

co á la Persia: .sin embari;'o. no volvie cdu

a eiuoajada sinn ipie cm linuí ^ns Majes

en las pai'ti^s meridionales y orientales del

Asia, visilando el Jaiion en los años de

1 ()!)() á KiD'J; murió (Mi 1710. Los trabajos

de K;i!iii>fer y de Tliunlieri;-. y la ^n-an olira

iniciador del monumenlo.nuniieaiía i)oi

von .Siebold, forman las únicas fuentes li-

terarias para el conocimiento ilel Japón de

los tiiMiipos pasados.

El y») (le setiembre me fui á 'i

enq)rei; r (li (le a(iu 1 un viaie

okio para

al Asania-

jama, ' »lcán activo en el interior del país,

viají roiucsto y arreii'lado por el señor

]]. IV r ¡ cónsul (laiiev (|uien. -in emltard'o,

á (Tausu (le una defii rb ; rciMMitiiui entro

I - cíHisiiles europeos, solo pudo riMimrse

lou no>ío1ros un dia ma> tarde de lo dis-

piii'(»«'tro Vor '•> lanío. ]iasamos el dia '21 en

«^Ifliri' \ íi\ ¡i'i'i) y nalur'li-i;i ¡ilunniin. •onooido

poi' sito. Iriil.MJos soliiv i'l ,l.i|)OH.

V. */ T.l
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Tokio, iiispocfioiíaiido (miIi'i' oti'as ciiriosi-

(ludos, la Iioiiilii cdIcccíiiii de (ilijclos aiili-

^Mios, ruiidada [mv el scfior II. \(iii Siclidld.

iitldclit' (l(í la ciiiliajada aiislriiica, r hijo

tic] ('('Iclirt' iialiirali'^ta del iiiismo iiDiiilirc.

Al i^'ual di' la iiiayoria de los oíros [)a¡s(s,

rncoloccioii dr utensilios do aiiucl 1i(Mii|in,

iiúiiicro do los cuales ha sido di'scrilo cii

una olira di> II. vou Sicliold. provista ijc

ro1o-;;'raliad()s. Imi ;j,-('ii('ral, los ohjetos d<'l

piiolilo Japonés df la Mdad de J'iodra, so

parecen á los ut(Misiliüs de piedra usados

M(»mmi:m(i \ I\\Mpii:i( ^ 'I'iuniíüij. k\ Na(íasaki.

'h

tanil)i(Mi el Japón lia tenido su Ivlad de

l'iedra. cuyos restos se encuentran en nui-

clios parajes del imperio, tanto en ^'esso

i'onio en las islas situadas más l'.ácia el

sur. Aclualiueiite los indi^'enas . a>i como

los europeos, so ocupan asiduamente en la

aún lioy día por los esquimales, demos-

trando los restos ós(>os encontrados on lus

despiM'dicios de cocina (|ue tamlúen en osle

país tan fértil, la jioljlacion primitiva se

alimenlaliii en un principio de la caza y

pesca.
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CAPÍTULO XVII

F.xi'ui'slon iil Asiiniiíjiiin.i. l„i ciii'i'Olcni do NiiK.ist'iiilo.—TaluisiiKi.— Uilioulladcs pura ciuMJiili'ai' una iiosmlii

i|Uu nos uilniilii'iM para la mocIhv— Los líanos do Ikalio.— Kl ni(t:taji' en el Japón — I.iis IVisl'oi'os suecos.—Viajo

en el ]{(('/>.—Savavalaii — Alll'la^i. — Kusat.su— l.as l'iicntia de ni;ua lalientr y >.u l'uriva curativa.— Descanso

en las corcanius de HuKuri^M-liaia.— I.a cima lioi .\.-iamajaina.— I.a li.ijada. - N'iaje por el Isui-lojie.—Come-
diunlcs japoneses.— Cuadro de la sida popular en el Japón.— Vuelta á Ynkoliania.

Kl '¿H do scliomhro, mtiy ioiiipi'imo por

la iiiai"Í!iiia. CMiij)i'('ii(li con el Iciiictilc IIov-

;;aar(l, oóii.^iil líavici', un iii1t''rprcte y un

(•(iciiioro oxpf'i'lo cu ol arlo culiuai'iu oiii-o-

])eu, ol viaje al Asauíajiíuui. Mu (Io>! cochos

(!(' mala oousirucciou y oii oxlrouio iiic()-

UKiitos, iiri'astrados cada uno por dos calia-

llos, iio.s iliri;;'iiiu».s ¡¡riiiicro á la ciudad (\e

Takasaki, .situada ou (d caiuiíio ro;d i|U(>,

cctiduciondo por ol interior dol pais. coiaii-

inca Tokio cou Kioto; lo.s japoneses coiisi-

dci'uu esta carrotora couu) al^^'o do í4'ratidio-

S(i, luióutras que iiosolros ou Kurojia solo

la llaiuariauíos un camino vecinal nial

cuiiservado. Excoi)iuiin(lo los coidios ác-

piista quo, do algunos años á osla parto

iiiaiilionou una coiuunicaoion regular en-

tro Tokio y Takasaki, solo se observan aquí

miles do giurikisolias, y gvnn multitud de

ealiallos, bueyes y liouibres llevando pesa-

das cargas, pero ningún oarruaj(> arriistrado

IKir liueyos ó caballos, y ú posar do que ol

caiiu'iio conduce por una serie continua de

aldeas populosas, rodeadas do campos de

arriiz y huertas bien cultivados, no se ve

ni un solo caballo ó buey en el arado, pues

los ciuupos se labran cu el Japón , solo por

Tomo II

fuerza humana, hallándose muy atrasada

at'in la cria de ganados.

liii mayor parle do los caminos del pais

son simples senderos, tan estrechos quo

solo á dtiras ponas dos caballos cargados,

pueden pasar ol utio al lado del otro, por lo

ctuil, alli doiulo la r(\gion carece do cana-

les () rios navogablos, las uuu'caucias se

transiiortau rogularmonto por hombres. El

campo raso so Italia en un oslado do cul-

tura excelonlo, siendo dignas do adtnira-

ciotí la laboriositlad ó inloligoncía omploa-

das ou la conslrucciou de acueductos y en

ol itUanamiento de las pendientes uiouta-

jlosas.

Los caballos de posta que vimos en la

carretera del Nakiisendo, ostiibaii tan íla-

cosy ofrecían un aspecto tal de miseria que

en nuestros paises las sociedades protecto-

ras do los animales harían castigar ;'i todo

aquel quo quisiera servirse de bestias tan

nuil cuidadas (1); sin embargo, corrían cou

|li Sin duda, el autor no conoce la Es]iaria. porque

de lo contrario lialiría encontrado mucha analogía en

este oonee|itü entre nucstio país v el Japón.

(X. del T.)
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Iiiistaiitc \i'|(ic¡i|;i(l y '<iii iiiti'rru|ic¡(iii. A l kiilis (Ij ijih' IhiIiíhii unM^lniilu rl si'ln-

Cüilii l.'id'JII Kildiili'triH lie (Miiiiiid, li;iy ciiId.

('sl;iciniirs ilc rcIcMi |i;ii';i |ik ciiliiilld-;. y A ¡ll/L;iir |mi|' |(i«! i^nipiH ili< iiiñiw <|i|i>

ii<l(Mii:'is, <! i'iiclii'i'ii |i:ir:i ;i liii'iiiiilii tliinilili'
j

<'ii lo liis |i¡ii'li>s ciiniiilniiiiii'^ cii micstru

el viiiji' iil II(\l;':ii' á lili;i cu-;! ciiahiiiicrii. ciiiiiiiin. el |ini'li|(i dcln' ili' siT liliiy rcciip

liillM siii'iii' (li> lililí \¡|o||;i, ni|(ii';iil;i en l;i i|n. Uliriis \('('('S \lll|(i-^ llli;i lllllil ili' s ;i

>i ciihillliH cu lil li(i;'ii. (I

IMii'rl;!. iily'iiiiiix ciicIiiiimiIih i;'i';iiiili'"< de iiíius, (|ii(> un lli'\ iirii un licniíiiiiild iiiniur

iiliidi) cu sus ('sinildiis. ciirdii (|ii(', .s(';;iiii

|i;ir('ci;i, un |i(>siili¡i (Icuilisiiiiln ,i |ii ji'ivcii

liiúrril. Sin liiiccr (•.•HU lll^'m;!) del iicijnr-

ii^Mia (|U)> i'cua .'I li

<'uln> las |ii('nias iKi-itT'i'iniws. ('nda nc/. la-í

iiiii(diai'li;H di' la casa se apiMN i'cliaKui de

tal iicasinii |iaiM siijir y nlVcccr ;'( \n< viaje- íiiicld. Ti lun-^trar laii siijuicra ipic lema

ros una ta/.ila Ai' li' ¡aiioiu-s. ciirtcsia (jiic cniínciiuiciitu did peso (|iic lIcNalni, loiiialM

rcc()Ui|icusaiiios con al,i;uiias frases auiaidcs [kicIo acti\a en los ¡ucd'os. eiicar^^-áliasc ijc

y una iiioneda de colire.

Al \ ¡sitar aliiiiiias casas Ai^ cainiio si-

loda (dase de ijiicliacercs. idc.

Tainliieii cu r\ intei'ior did país |a li'chI

luadas cu (d caiiiiuo. ios laluadorcs nos se iiioslralia iiiiiy anialdc paia con Ihn ex-

acod^ierou con aiiialiilidad siuiia. ora cu un 1raiid-i'i'os. y es de siiiioiier (|iie las (dascs

dtio clevailo particular cu la lialdlac ion iiajas do la poldacion teiid'uii uiiiclia raz 0(1

CI)||1UII (MIC dali calle, ora cu uii para liaecrlo: pues, cual(|Uiera (jiie sea

<Miar1o intcrioi-, cuyo
|
uso c dal la ciiliicrlo inlliii'ucia ijiic los úlliuios Ciiniiiios politicu

(le una csU'ra de las mas iiiiiiuas. o rre(dcn- liayau ejercido mi las familias de I o< Kll-

(lose as iiaredes adoruailas di' cuadriH,

versos y scnfciudas. Dcspncs d c traer i

i^i''^, ilaimios y samurais (vf) del anticuo

1 .lapon, ii<) pucd(! desconocerse i|ui'c| a^aá-

losicjniladiis presentaron ti' y diil- cultor ^'oza actiuiluicule de una |hrascro, los en

ees. eutaliláudüsc una coinersaciou \i\a. uiuclio lu.is se;^aira que cu los t¡rnipo> m
iuterrumpida por numerosas iiujlinacioues que centenares de tiranos jicqucrios idni-

y corlcsias. La diferencia entre el palacio ]ialiaii su saii;^a'e. Su traje es el iiiiviuo (|iii'

anlcs, culi la sola difenuicia de que grai(sí tal puede llamarse uno de los cdiiicio-;

(|uo vimos cu el .lapon) del rico, y la lia-

bitucion de la (dase media, resalta iiumio-;

i'l lil vista qUiMMl Kuropa. hlirantc todo el
¡

(li Iv-lc noml.m sn dá (mi Cliinn i'i In clnsí' Ilijh de

viajo por el interior, no vimos nill,^•uu !
'" '

incuilii;"o (I): y tauíimco la dilcreiiciaciitre ^,^,.¡

)iililai'iiiii. (•..•icli res siiii liis Kiijis lie (^lürncr

ll'alííiiad. iiiiiis iiui' i'ii i-i''iii- iiD .-nii iilra cd;

las clases soriali's os tan marcada como po-

dría esperarse ou un país en el cual la di-

visión cu castas lial)¡a !|cL;ailo á tal llcs— i do los siimuniis. únk'a iiuloiM/niln

arrollo como ou ol .Ia[

(2) Nomlii-cí, i'iiti \o-. i|ii(:

les ('iilojíoria.s (lií lii iioMc/a Jii|miiii'.sii. (in

os piii.sos, (''stii iinrió do In (•íi.--Im fíiicrriT.i

.V. '/rl 1.

d¡.>lili;iljrli l.in cliji'i'i'ii

a llrvaí' aniia.-

Iiidi.^

dr l.l

rcliririciilaiilcs de la nidilc/a ja|i(iiii'sa, t^ií dif liii^üii'ii

ol' su ti'/, má ;•!;

ion de los tiemjios jia-

sados. l']u las fondas de la carretera vimos

varias vi'CCS personas de alto rau,L;'o. y quií Luir á los sainurais una narionalidad

i'a, y olra.s ciialida

li

lll'S I isiras, ii.-i

i|iii,' al^ruiio.i naliiralislas i'uropL'os lian i|U('ni:¡do lili'

('.>|iri'ial u'iiiiio

... ..... . , . iiU'i' lo.-i liiiidii.s), opiluoli iliii', .-iii ciiiliariüi. pari'ii'

Viajal.au en -lurikischas. comiendo su
c.,.,ó,ii'a. Asimismo es un oiror. .si m la noMozaja-

arroz y heliiendo saKi cu compañia de los poin'sa. á causa di; sus prt'li'iisiom's liisUJi'ii.'as y Mí-

rlales, so i|uk'rc vüi' un olislái'ulo jiara la cnrisliluriuii

' moderna de ai|Uül iitiperio del üiaeiilc. Solo la iinliii'-

"
' /a de eale^oria iiiferioi', liaee oposieion eoiilra el

ill ElII eaniliio vimos multilud de meiii!ii;os en las

cari-oleras de los alrededori's ilr Y'||^(lllallla.

nuevo iji-ileii de las eosas, poi'i|ui' procisameiile i'l

el únieu elemenlo perjudicado por el caiiiliio polilii

(.V, '/(/ T.l
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II hin (liliTril-

illin rli lodi'S

1 ^tM di' 1.1

1- iiriiins. I.ii*

(• diíliii^ucii

s l'isil'il.S, ii.-i

l|U('l'i(t() iili'i-

,-.|.cc¡mI (como

LiirLii), piiriM'!'

\:\ noMl'/il j:i-

ic'ii'ii.'M.s y ^o-

I
conslilui'ioii

Solo l.'i lloMc-

oii í-onliM i'l

siiiiioiilo il i'>

iiliio |iolitii-'o.

\. ,M T.)

iM'ill I

|i;u'l<< (le hi |M)lilai'¡iiii iiiasculiiia, liasla ili>

las rp<;i()ti("< iiitcriiirr-^ tli'l pai-i, ha di"^-

i'cliailu la !iliti;:'ua iiinija liiiniiKiila i|<- ll<'\ai-

i'\ calM'llo ¡•f'c();,''i(l(i («II roriiiii flf mullí >(pliri>

1,1 ciirDiiilla alrituila, íiiiitaiiilu almi'a la

liimlil europea, es decir. Ilexaiido su prln

espeso y iie.ixro couim el ('dianu, curladM á

r;u/. Ivste cauíliin r, cu alln ^;'radii earae-

li'rlsti'co para lus tiriupds nnidcruii-, lu cual

-e desprende did alau y eurin-idad i'nii ijUe

las auloridades Japeuesas iufcrre^'aruu ú

(iii|ii\iu. re-^pecjit á las ri'Miluciunes pidí-

t¡ras y reli;,''"^!"^
'I'"'-

>!e;,''iiii supDiiian. es-

tallan relacionadas con v\ caiuliio del loi-a-

(lii entre jos europeo-', \erilicado á princi-

pios d(d siylo \i\. pues, (d eniliajadoi' i'uso

|,a\in'in. persona muy i;'rala ;i losjapoiie-

ses, lialiia lle\ado id ealudlo enipoKado y
Irenzado on lorniu de cola, niii'ntras i|ue

(iolovíll y sus eoia|iañeros lo tenían cor-

tado á raiz. {« \'(>t//''/i; ib' M, (lni,ri,i.^,

l'aris ININ. I. I7(!).'

(io|o\in. i|uien l'ui'' capitán en la linfa,

rusa, pasi'i los años de iKll á l,sl;!cn ean-

l¡\idad entre los japoneses. MI y sus coiu-

pañr'ros de infortunio. tu\ ienm la a('o;4'¡da

más alaldo por parte de la |iol)laeion y. sin

contar los lastiiüosos jnicios verl)ales (|ue

sufrieren para dar á los Japoneses las no-

ticias más minuciosas solire la Muropa y
liriiicipalnientí! solire la Rusia, tamlden

las auloridades del país les ti'atai'on has-

tante liien.

''liando hace caloi". los traliajadonvs -dio

llevan una estivcha l'aja, re^'ulai'inenti' de

color azul, ceñida en el vientre, y pa'-án-

iliila [lor en medio dií las piernas á umisa de,

ta|i;u'alios; por lo demás van desnudos,

\ii'iidose putoiu'os que en iniudios d(> estos

iiidiu'enas Iii mayor jiarte del cuerpo está

t;i1iiada eon ahundanria. Aunijue yo nuio'a

liaya visto mujeres que trabajasen desnu-

das, es (h; suponer quo íamliiiui lo lia^uau

en la (>staei()ii más ealurosa: cuando miuios

iiM vacilan en desnudarse completamente

wii. U:\'\

pala l'aiiar en medin de un ;:'rupii de hum-

lire-, tanlii eotm(d(lf»H conioi (iesefinoeidos,

CMsIunilire que al ¡irineipio. y á consccuen-

i'ia del poder que en id eji-rceii laspreocil-

paidones, repu^jna al europeo, (d cual, sin

emliarijo, a pesar de sus ideas soliro l;i

easlidad y decencia, se acomoda á ellii

más rá|iiilaini'iite de In ipie podría espe-

rarse. A menudo se encuentran hasta se-

ñoras europeas que, sentadas en iin^i'in-

rikisidia. dejan arrastrarse por un Joven

vestido tan solo de la cilaila faja azul, lie

paso din' que muclios do estos IvUlis, sohre

todo de los jóvenes, presentan un cuerpo

tan hien eoiijorinado, que d escultor que

luifi'asi' i'cpi'odiicirld liclmeiife i'ii mármol,

no tardaría en adquirir un iiomlu'e ci'-

lehre.

'l'aUasaUi es la residencia de uii,;;'oli(>r-

liador, y tieii" '..'O.OOO haliitantes: [tiM'o,

al iu'ual i|e la mayor parle de las ciudades

Japonesas, poco se diferencia de las aldeas

por las que pasanms. Meo'anios liastante

tarde por la iiocIk». y aqui fuT'. donde [lor

primera y última vez. tuvimos ocasión do

conocer por e\pi'riencia, un suceso des-

ai^radalde. del cual tantas veces se quejan

los ourop;'üs en sus viajes por el .fapon. su-

ceso que. sin emliari;'!), (dios mismos han

eausa'lo por la manei'a. á menudo ¡ucoiivc-

nii'iite. de |iresentarse.

i)espues de nuestra lleirada, Uauíanios á

la [)uerta de todas las fondas, una después

de otra, sin encontrar liospiMlaje; en una

todas las lial)ilac¡(Uies estahan ocupadas;

»

en otra los ciuirtiis estallan arr(>^dándose;»

en una tei'cera, «los dueños eslahan au-

sentes,^) ele. por lin no nos (juedóolro re-

curso que el de (liri;;irnos á la policía, y
después de presiMitar nuestro pasaporte,

loj^ramos con su ayuda oldii;'ar á un fon-

(list;i (le edad á que nos aco¡4aera para la

noidie; no obstante, nos i'ecihio con una

cara (|Ue dii'i á entender á toda evidencia

que en viv. de recoo-(M'nos o\\ casa, uiás io

i ')

' i
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gustaría doscuartizarnos con nna do las

dos espadas quo. romo samurai lialiia 1o-

nido el derecho do llevar en otro tiemiio.

Cuando ya nos hul)o iVanqueado la entrada

se diriü:¡(') al empleado do policía con la

]»reíj;unla: <'^,I*ues, no hay otro remedio,

que recoger á estos liárharos? I'ero, nns

vengamos do una manera noMe: al entrar

en las habitaciones, nos (juitamos las Ilo-

tas, y desparramando con almndancia

nuestras frases de cortesía é inclinaciones,

nos comportamos de un modo tan ejemplar

(lue á nuestra {lartida. i'\ fondista, antes

tan furioso, no solamente nos convidó ú

volver, sino tamhien nos dio una carta de

recomendación i)ara los propietarios de las

fondas que dehiamos visitar, declarando al

mismo tiempo que tan luego (jue enseñá-

ramos esta carta, no tendriamos que temer

ya aventtiras tan desagradahles como la

que acabo de describir.

La mayor parte de las casas de las ciu-

dades Japonesas, están construidas de ma-
dera delgada, cuidadosamente encajada;

pero además, se observan ev algunos sitios

unas casas pequeñas con muros muy grue-

sos, y provistos de ventanas y puertas que

pueden cerrarse ¡uir medio de grandes

cerraduras y candados. Kstas casas ofrecen

sejíuridad contra el fuego, ven los casos de

incendio, sirven para guardar en ellas las

alhajas y los utensilios domésticos. Los in-

cendios son tan frecuentes en el Japón que,

según se ha pretendido, todos lósanos de-

voran por término medio, la tercera parte

de toda ciudad. VA cuerpo de bomlteros es

numeroso y bien organizado desde los

tiempos más remotos, componiéndose de

hombres do audacia y valor. En Takasaki

pernoctamos en una de estas casas asegu-

radas contra el fuego, con habitaciones

bastante espaciosas y limpias, cuyos pisos

estal)an cubiertos de alfomliras á la euro-

pea. Las paredes exteriores eran muy
gruesas y construidas de ladrillos, miéa-

DEL A8U Y EUnoPA.

tras que las interiores y las escaloras oran

de madera.

.\cabo do hacer mención del hecho (!'>

(jue nos vimos obligados á recurrir á la

l)olicia para (ditener un cuartel para la

noche, y debo añadir que los empleados de

jtolicía son muy nuMUM'osos en el .lapoii.

tanto en las ciudades como en (d campo,

reclutándoso su mayoría de la antii,'i,;i

casta de ]((s samurais. \'an vestidos á l;i

europea y. con un garrote liaslanto largo,

sujetado bajo el brazo en una posición de-

terminada, se pasean silenciosa y li lila-

mente por los caminos y calles, sin hacer

uso do su autoridad, sino en el caso ne-

cesario; generalmente son jóvenes, ('» a|i:i-

rontan serlo á lo menos, ofreciendo todos

un aspecto caballeroso. Kn uiui palabra,

pueden compararse perfeclamente con la

mejor policía europea do nuestra éiioiM.

hallándose muy superiores al tipo de los

', guardias de seguridad, talos como, pocos

decenios hace, se presentaban aún en el

continente europeo.

Durante la última rebelión el cuerpo de

I

policía fué empleado por el gobierno como

i tropa regular de infantería causando una

! admiración general por el entusiasmo, va-

' lor y desprecio de la muerte con que (Mi-

traron en la lucha, lilandiendo su antigua

I arma predilecta, la espada japonesa.

I
Para poder viajar en el interior del país

so necesita aún un pasaporto el cual, sin

' embargo, se obtiene fácilmente por el ci'ui-

sul con tal que como tin del viaje se indí-

: quo el restablecimiento de la salud qtie-

I
brantada ó exploraciones cientiticas. en

cuya última categoría podrá comprenderse

comunmente el deseo de viajar.

En cambio no se permiten por ahora los

viajes comerciales en el interior asi como

tampoco el europeo tiene el derecho de li-

jar aqui su residencia con objeto de ne-

gociar. Con frecuencia los embajr.doiNs

extraugeros hau tratado cou el gobionin



scaloras oran

ilcl lioclio di'

recurrir á la

irtcl para la

omi)loa(los di'

011 f'l Japón.

'11 el campo.

; la aii1¡L;i.a

voslidos á la

islanlo lar;,'ii.

posición (Ic-

•iosa V li illa-
«

les. sin liaci'r

n el caso 110-

ivenes, ó ajia-

ocieiulo todos

utia palalira.

nonio con la

ueslra (''poca.

il tipo do |(H

!s como, poco-;

an aún en ol

1 ol cuerpo de

obicrno coino

uisando una

usiasmo. va-

con que eii-

su an1i:J:ua

Miñosa,

orior del pal-;

ol cual, sin

to porol ci'iu-

viaje se iudi-

a salud que-

ienlitlcas, en

oniprenderso

ir.

])or ahora los

ior asi como

lerocho de fi-

lijeto de ne-

oniliajr.dore-i

1 el gobierno

capItii.o

japonf^s para ohlenor una inodificacioii (^o

estas loyos, aunque sin (^xito alguno hasta

;iIiora jiorque aquel exige como condición

(le la abertura completa del jtais, la aboli-

ción do la injusta «constitución oxtnite-

rritorial», todavía vigente y sei;-un la cual

el extrangero no está sujeto á las leyes or-

dinarias ni ;'i los triluinalos del .lapon, s¡n<)

(pie os juzgado según las leyes de su pro-

pio pais cuyajurisdiccion se ejerce por un

ti'ibiinal presidido jior el ciuisul respecti\o.

Nii (d)stante. pronto podrá esperarse un

caiiiliio en estas condiciones, poríiueol go-

liierno jajioni^s no lardará en sentirse bas-

tante Kierto para poder abrogar los párra-

fos ofensivos para ol pais, contenidos en

los tratados con las naciones de civiliza-

ción europea. Actualmente, los embajado-

res de las potencias extrangeras que eu

ntro tiempo siempre obraban en unión, se

lian dividido en dos campos do los cuales

ol uno— la Rusia y los Kstados l'nidos

—

fpiiere librar al Japoii poco á poco de toda

tutela y liacerlo igual en categoría á las

otras naciones— li cuando uk^ios aparenta

ipiererlo—mientras que el otro (Inglaterra,

Aleiiiania, Holanda y Francia) desea man-
tener en pió la tutela impuesta á aquel

piiis forzosamente y garantizada, algunos

años hace, por medio de tratados.

Poco antes de nuestra llegada surgió

una cuestión entre el Japón y las poten-

cias europeas, provocada, al decir de los

japoneses, por un crimen contra los dere-

chos internacionales, crimen que causó

lina iiulignat:on geaeral en todo el país,

Kl caso fué el siguiente: aconsejado por el

embajador alemán, un buque de la misma
nacionalidad y procedente de NagasiJd,

ciudad infestada por el cólera, rompió la

cuaroiiteiia prescrita verilicando el deseni-

buripie de su carga en el puerto de Yoko-
liama sin cuidarse de tomar las medidas
de precaución necesarias en el interés de

la salud pública. Aunque muchos japonc-
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sos en su indignación alirmasen lo contra-

rio, no solamente no consta sino que aún

es inexacta la acusación do quoá efecto ile

tal proceder el cólera haya empeorado on

la ciudad dicha; no obstante, las frases del

oxpresidente general (iraní, huésped aco-

gido con júbilo jior el pueldo japonés (1) y
quien dijo que el goliierno (b; aiiuella na-

ción había tenido ol derecho indiiilable do

hundir el buque á cañonazos, han produ-

cido tanto en aquel .i^-obierno como on el

jiueblo tan honda iniíiresion que. en ol

caso do (jue en adelante so intentase otra

cosa parecida, aquellos se verían induci-

dos á una demostración por fuerza arma-

da, demostración imprudente quizás, pero

porfeetamonte justilicada.

La priiiKíra impresión producida en nos-

otros por los japoneses, tanto varones como

hembras es on alto grado favorable; sin

embargo, muchos europeos que han vivi-

do una serie do años en ol Japón, preten-

den que aquella no se conserva por mucho
tiempo, circunstancia cuya causa, en mi

oiiinion. delie buscarse más bien en los mis-

mos euroiioos que en los indígenas. En
favor do este aserto puedo alo^^ar ol hecho

de que actualmente los comerciantes eu-

ropeos no encuentran ya la ocasión do

reunir montones de oro con la misma fa-

cilidad como antes y que los einliajadores

europeos do día en día lo hallan más di-

fícil continuar ocupando su elevado puesto

y hacer valer su superioridad frente á un
gobierno ol cual siente que también pora

él debe llegar la hora de figurar entre las

grandes potencias, con tal que la ambición

intempestiva ó una desgracia inesperada

no estorhen el desarrollo de las cosas.

l"hi cambio, me parece fundada por aho-

ra la acusación de que el japonés solo sabe

m
;if

'iiÉ

(1) Sc'fiun se biiliu, el jíciicral fir;M]l vi.sili» el J.ipoii

en oloño (lo IS7!); piíitió liu Vukaljíim.i ¡locüs dius an-

tes de 1« Uegiidií del Vri/ri.
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illlifíir In f|UO . Iros han lu'cl>o y ijiic im so

Ii;illa ciiiia/ de iinoiitar jxir <i iiiisino ul;,'-!)

(le nuevo; pero sin iluda es injusto pedir

que una nación no solain<Mif(> lnirre en al-

^'unas decenas t\o año< un dcsarrolln que imi

I'luropa solo se alcaíi/() á fuerza de niuelios

Iraliajos. jtrojon^'ados \uiv una sóric de >i-

;,'los, sin<i (|Ue lainliien se eleve ;t un mis-

mo ticmpii ai ajiop'o de la ciencia moilcrna

para pndcr presentar oliras oriirinales y de

su ]propia in\enci()ii. (\in ludu. ninclid me
admiraría si las ciencias naturales, las ar-

tes y la literatura del siirlo \i\. trasplan-

tadas i! un jiueldo dotado de cualidades

tan e\('el(Mites. de una instruccinn tan ire-

iieral y de un li'usto artístico tan de^^arro-

llado como (d japonés, no jirodujesen cttn

el tiempo nuevos y niairníticos frutos,

nunca imairinados. La mi-^nni neccvidnd

irresistilili' (pie aliora impele ¡il Japoin's á

aprendi'r lodo lo (|in' salieii r\ europeo y
americano, tainlden le dará el iniímNo

de suliir más y más por las ^'radas de la

salíiduría y ciencia, una vez que haya lo-

grado su primer intento.

Más allá de Takasakí. el camino al vid-

can ((ue (|U(M'íamos visitar, ahandoin'" la

ca''retera del Nakasendo. por lo cual no

pudimos continuar por más tiempo nues-

tro viaje en los carruajes arrastrados por

caliallos teniendo que contentarnos con

i^inrildschas. Kn tales vehículos frauíiuea-

mos el "Jll de setienilire en cin''o horas y
media el camino en extremo moutanosode

los hafios de .Ikaho, situados á unos 70i)

metros (le altura suhre el ni\(d del mar.

Aquí, el paisaje tonni un aspecto comide-

tamente camhiado: el camino que hasta

entonces conducía piu- una llanura conti-

nua, muy poblada y llena de jardines y
huertas de una cultura excelentt», emitezi)

á presentarse orillado de colinas escarpa-

das, no cultivadas y cuhiertas di^ altas

^M'amineas (jue, tostadas por el s(d habían

adquirido un color amarillo; estas colinas

a, \M\ V i;i uiipv.

están separadas por unos valles en l(,^

cuales nacen arroyos rápidos . ca-i cu-

biertos de una vei^'etacioii aInindaMlí«iuia

de arbustos. .IKalio tiene renomiire por su

<

fuentes de a^ua caliente (i inijor dicho.

hir\ iente (jue con estri'pilo salen de |a>

montañas \(dcáii¡cas (pie rodean la peijU"-

ña ciudail situaila en una peiiiliente. ofre-

ciendo un ciiaili'o di' los más herniosos v

])Íntoi'escos. ( 'oiiio en los establei'iiiiienliK

balinarios de l'lni'opa. también aqtii \i«

enfermos buscan el remedio de sus niabs.

por lo cual la ciudad se compone casi c\-

clusi\aniente d(> fondas, casas de baño- y
tiendas para los forasteros. I,os bafios <o

encuentran oim en unos ('(diertizos de nia-

ilera abiertos y bastante i:'randes ei: los

cuales se liañan juntos y sin distinc-ii,a

varones y hemliras. ora en casas particu-

lares. Mil cada lino (..' los baños se ]ia!|:i

un (bqiiisito de un metro de profundidal

al cual desemboca coiitíiiuamente un ravn

de agua conducido allí d(>sde una de la>

fuentes cali(Mites cuya agua se r(>s|"ria na-

turalmente mucho antes de ser\ir: sin eni-

bargo, conserva aún tal calor ipie soln a

duras piuias pude permanecer aL-imos ¡li-

tantes en el baño.

Mil las calles se encontraban con l'v'-

cuencia ciegos (pie paseándose con :.'r;i!i

seguridad y sin compañ(>ro alguno ll"\.i-

ban como única guia un largo bastón ,{,

liambú; de vez en cuando tocaban un -il-

bato ci)rto [lara llamar la atención ile \n<

transeúntes. Al [irincipio creí (pie i'-t^-

infelices (>speraban recobrar la vista en lu-

baños cali(!ntes; pero á mi pregunta res-

pecto á los electos del agua en este con-

ce^ito, se me contesto (pie aquellos ciegí^

no frecuentaban los baños en busca de su

salud. siiK) como < iiu >^s<i//('irrs. • Hace ya

varios siglos (]uc el masaje ( 1) li sea el ama-

(!) 'rialaiiiii'iilo nirilii'u (|ue »( vcriliiM del iiioJo

sijiuiciilo: el cnrcviiui, (lL>|iucáde dcMiudurse, selitn-



all''s 011 lil-

is , ca-i <•'!-

nuiiliiii1i^iui;i

iiiiliri' jiiir su-

iiicjor tlicli".

s;ili'ii '1'' li-

i'iiii 1.1 iii'ipi"-

iiili'Miti'. (d'n-

is lii'nuo-ii-; y

lalilcciiuiciii -

l.ii'u anuí !

(le sus mal' -.

HHiiio casi fx-

>as (!<' l»afiii^ y

I,os líanos -ip

i('r1i/"s il»' iiia-

.Tamlos tMi i'is

sin (lisliiiciiiii

casas jiarlii'U-

lia ñns SI' lialla

di' jirut'iuiiliilii'l

aiiuMiti' uu rav"

sdc una (1<« las

lu se rostVia na-

iservir; sin <iii-

ilor lino solo a

.'or aLMHios iii<-

Iraliau foii tV''-

II, luso con iri-iii

alirviüo ll"\.i-

ariro bastón il'

1,u'al>aii un m'-

aliMH'ioii il'" '"'

cri-i .|Ui' I'-'"-

ar la vista <'u lo<

li pi'o;_'Uiita r''>-

la fU esto cnii-

aquoUos vh^'J"-'

(MI busca il«' su

u/n>rs.' llaci-ya

o i\)
(> sea el ama-

r-c NCl'iÜlM del II'"-'-'

lie dc.-iiudíirsc, m-Ihu-

r\i'iii lo

-auiieiiio se ('iiii>l('U en el .lapoii. porloenal

(II las ciudades se encuentran á nicnudn

;iiiia<adores fniiissnt/rin'f'i <|ue ofrecen sus

•ri\ icios i.TÍtaiiilo |ior las calles jioco más

n iiiciiiH di'l mismo nimio cuino en í{ii>ii!

li,- vcndcilori'S de iVulas.

],as fondas cu las cuales iiern(ictamo< x'

ciiiii|ioniau rco;ularnii'iiie de ninllitnd de

|],iliitac¡iiiics en exlremo asrada<, |iro\ i-tas

i|i' esteras y con las paredes adornadas de

jiioias y sentencias, pero sin mucliles.

Mil estas casas el forastero lo ¡lasalia jier-

iVi'lamiMte, cuii tal iiiie pudiese liacer-

•I' caro;o Al' la necesiijad de \¡\ir. al

iu;ial de los japoneses, comidetamente al

s lelo y (le observa:' uiinuciosamonte las

nirlas de orden eunsi-ruieiites ¡i este «rene-

re de vida, lo cual por lo demás es de todo

liui.to necesario por la sencilla razón de

i|iie lodo aipU'l que no quisiera obser\ar

e-las i'e;Lflas, se expondría á nn trato muy
limo amable por parte del dueño y servi-

iliiuibro del eslalileciiiiiento. La diliciiltad

(le acostuuibiars(> ;i las comidas de lo-- ja-

]Hiiieses es una de las mayores inconiodi-

iliules (|ue el europeo experimenta en sus

\i;i¡es por aijuel pais; los iiidi:^enas unco-

iiieii pan. ni tampoco carne de ternera
'

ciiiisistiondo su alimento principalmente

011 arroz y pescado, y además en pollos,

fnitas, setas, dulces, ti' jajionés. etc. Kl

¡n'-rado se come reoularmente crudo dife-

reiiciáiidose en tal estado jioco del i/riif/n.r

(1) sueco. Con frecuencia las comidas se

Wll. .»:l

dt' iil suelo, donile los nmiisiidorcs lo iTmnj.-m ron
iiL'Uii iiuiy cnrcnlc por medio de uii.-i ('>|)oc'¡c. di' re;:,)-

(li Tiis. (>|ii'¡ni¡éndol(' y rroli'iiidole en sepuid.-i l:is i-,-ir-

in'í en Imkis los scnliilos di'l mismo modo do i|uo el

|MiiiiilcTO nmiisfi el pini. (luiicluido e>le prooc (llmioiilo

invui-lvon iil onlormo en iiiaiilMr; y lo colccnti solire

)le (leM'iiii.-iir ciorto liompo ¡iiites do

. F.l niiis.-ijo es muy curiiun .-olire loilo

ui'i|uin en d'indo se omple.-i |irincip.-ilinoiilo ooii-

I iinl)i'iiij;uo/. producid,! piir el cipio: en Fnincia
íipücii ron hueii é.\ilo coiilr;! Vciriíis cnlormedii-
piir ojomplo el tifus, ele. |'.\' itcl. T.)

S limón fresco y crudo ipie se como después.

10 di JMMI

vi)lv.-i- :i vo.-lirle

f-n T

preparan con aceites de pescado de un sa-

iior nada a^rradable.

Kl eurojied (|ue á i'ííÍo urden de comidas

no quiere sujetarse, se \e precisado á lle-

\ai'se en sus \iajesen el .la|oii un coci;ie-

o propio, en cuya cualidail nos aeompañr»

á nosotros un japonés, Seiikiti-San. al cual

sus paisanos llamaban, sin eniliar:^o, co-

munmente Kok-San (señor Kocjv li cocine-

ro): liabia api'endido el arte culinario eu-

ropeo (iVanci''s) en ^'ol^oIlaIlla dedicárdose

á su olicio con tal alan durante nuestra

excursión que aún en la soleilad. al pií*

del Asamajania no quedo cmiteiilo hasta

(lue hubo loi^Tado [)oder ser\irnos una co-

mida compui'sta de cinco platos, á saber

de caldo de o;all¡na. tortilla de carne do

pillina, Ih'i'IsIí'uIí d(> o-nHJna. fricase de la

misma carne y oineh'llr (in.i- roiifiliiiws.

Como ven mis lectores, toda la comida se

componia solo de ^MÜina y de liuexos,

preparados do varias maneras,

1 lace ya varios años qui^ los fi'isforo-; cons-

tituyen un articulo de consumo en el .la-

pon, causándonos gran aleirria la i ircuns-

taiicia de que las cerillas suecas i^-ozaban

de una p''eferencia marcada en compara-

ción á las procedentes de otros países. Casi

en todas las tiendas, por pequeñas que

sean y aún en el interior del país se en-

cuentran las cajas, tan conocidas, con la eti-

queta: «Sa/!i'}-liftsl(iuih(¡i¡ioy vlnn svnfrcl

orh /'os/'ory, ^l): jiero al examinar las ca-

jitas más minuciosamente se obs<>rva en

mr.chas. además de aquella sentiMieia má-
gica sueca, incompronsihh; ¡lara los japo-

neses, una inscripción (jue indica su jiro-

eedencia de una fábrica .ja|ionesa. Kn otras

cajas, esta advertencia falta del todo anu-

de poi lei-lo duriiiilc ^unos diíis en iiii.-i di.-olucion de

.V. ,lrl T.¡siiliulro y smI

(1) «Corillns do sojíuridMil sin nzul'i-o ni fi'isforo.

Esl.'is cerilliis poco eonocidns en R- i.iii.i mi'roceriiiii

:,
;t

;i
•

ni:^' ,!

'•m

lyor ¡ilencion por liis vent.ijüs indiciid.-is en lii ins-ni

ciipcion 01 tiidií '.V. ,l,-l T.)
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(|U0 hi ralsilicacioii s(^ coikizc;! ¡iI iniiito |iiir (Hic ;i sih ckIo^ms ('uriipcíts ¡iidiict' ¡i jniMi-

uii ernir (le iiii|ir(Mil;i (|ii«' intciiipcstiNa- car cnsldsns ¡iiuiiicios.

liKMilc se lia iiilriiihicidd cu la diipicla. I)i'

iiqui se (Icsiirciiilc niii' las cerillas suecas

11(1 stilaiiiciitc se ¡iii|iiirtaii cu ^'raii caiili-

(lad en el .la|iiiii siim i|iie taiiiliien m> ialsi-

licaii aiiiii iir(i\eyeii(|()se \n< iinitaeiuiirs ile

rütulos suecos y de ctiltiertas ciiiii|de1a-

iiieii<e parecidas á las usadas cu iiui'stra

patria. Siu eiiiliari.''<), hasta alnira la iuiila-

ciiill ni de uiMcIio [Miede ciiiii|iararse res-

peclii á -II cualidad cdii el tipo (iriuiíial

y por eso. mis criados Japoneses, sieiii-

pri' i|ue ciiiiipralia una caja de rusloros. me

iMitre.Ikalio y Sa\a\atari. punto próxiinn

de descanso, id camino si> liallalia en un

estado tal ipie ni si(|u¡era pudimos ser\ li-

nos ya de la ^'¡nrikisidia, viéiidonns oMi .;i

dos á emplear el • kair<',^> silla portátil ¡a-

jionesa, construida de Iiamluí y ile cuy-

aspecto el ¡^'rallado anterior puede dai'ii'-

lina idea. lOste nundde es en extrenio in-

comodo para los eurojK'os quic'K's no pueijcn

sentarse en td con las piernas cruzada<.

couio lo liaccii l(w japoneses, causándnli'-

por otra parle, ^q'aii cansancio el \ii-,'

I '

1. i:

fl :

' »

Sil I A 1 (i|ll Wll .1 M'ONI -,4.

l'Oiraltan cuidase o])ien(M' la (da-e leuitima

(sueca).

TamliiiMi la lotoi^'rafia sm ha pi'opaLi'ado

r;'ipidament(> "u (d pais de modo (¡ue en

varias villas y aldeas se (Micuentran i"(dú-

í^ratos Japoneses cuyos produelos arlislicos

no carecen de m(''rito. Se^nn paree(\ les

^'usia muclio á a(in(dIos naturales hacer

retratar sus hahitaciones (]ue, de paso sea

dicho, no ol'''ecen nada de jiarlicular. Asi

por ojomplo, varias vece.s al despedirnos de

un punto recihimos did fondista como re-

^mIo una Ibto^ral'ia de su casa ó fonda;

quizás lo hicieran con la misma inloiicion

(d)l!,i:'ados á dejar coligar sus extreiniílaili-

inferiores de los lados d(> la silla, sin [nih-

lo al^iíuno de ajioyo para los i»i(''s. .\si iiii<-

m(» parece ([ui» esta silla es muy incoiiioil;!

lamliien para los portadores lo cual rc-ultn

ya de la circunstancia de (jue estos se pa-

rahan á cada dos cientos i)asos, y en \n<

suliidas á cada cien, para cambiar de Iiniu-

bro la caña de haml)ii. Apesar de estas in-

lerruj)ciones avanzamos con bastante rapi-

dez por valles y moutafias franciueaiido cu

diez horas el camino do Jkaho á Savava-

lari cuyas iiol)laciones distan sois //.'> (>

sean 23,0 kilómetros la uua de la otra. El



imliicc ;'i pulili-

i. |lUIltn ]Mii\¡lllo

liallalta cu im

|niiliimis s('r\ ¡1-

it'inltiiios <(lili::;i-

silla |i(>rtatil Ja-

iiilii'i y (1(> v\\\>\

v put'dc (la^lln^

l'U CXtriMlln ¡II-

llic'ü'S lili [llli'ili'U

tM'iias cruzada-;.

<(>s!. causáiidiilr^

iisaiicin i'l \i|'M'

is cxlroiniílaili";

a silla, sin imii-

s |)i(''s. Asi iii¡<-

iiniv iiu'ininiila

s lo i-iial ri'siilla

iluo oslos se iia-

jiasos. y l'U la-;

caiuliiar de Imiii-

sar do estas iu-

lü haslaulc rapi-

t'ran(juoaiido i'ii

Ikalio A Savava-

islau sois ris ó

la de lu otra. Kl

I M'ill I '> Wll ÍM

(¡ciidero tní-< coiKliicia pur linas (irillas cu- \,n-i scp-'lcriw recién cnnsIrnidiH esialiaü

liii'i'las de llores. aliuudaMlisiums cafia\e- ailnruadns á iiieiiud>> de llores ven iiua

rales de l>auil>n y liiiillitiid de ;irliide-. iVeii-

iliwiis de \arias (da<es. orillas i|iie nrlaliaii

unos arroyo- y riaeliuejn-; ipie con <u niur-

Miullo dallan \ida a aijiiel liernioso pai-aje.

parle di' ello-; -¿e lialiiaii elevado ]te(|uefios

ti'lllplo-, de |al;i- de madera, de un pi;' de

alto V dedicado, a Siiito.

Al ¡:.Mial lie , I llalli). Sa\ avalar! está si-

Solo alrededor de lo> leuiplos antiiTUos, eii tu. ida cu una peiidieiiti» moutañosa cmi-

^11 uiayor parte pei|iiei"iiis y mal coiistrni- si-;tii>iido sus calles ca<i >\clusivanieii1e en

(los se \eiail poileriisos troncos ile aidiole> escaleras \ cainillos que sulieii por colinas

A ii.ciAs ,iM'<isi:>i:s.

lie las especies cri/jifoiiifi-in y f/itiln (|\ie

iiiii sn tuljaofe iiroporciunalian souilira ú

ai|uell()s santuarios. .\1 contrario de la cos-

tiiiiilire iTí'neral (Mi Suecia. los cementerios

lili se lialhiban en las cercanías de los toiii-

Jijos. siiiii junto ;'i las aldeas; tanipuco es-

1;il>aii coreados pero si provistos de unas

^ii'ñalis de piedra de O.M.'{ ;i O..")!» metros

(le altura las cuides en una cara llevaban

escullida :'i veces una iniáyeii do Ikiddlia.

Tumo II

eseariiadas; lamliien aqni nacen l'uentes

minerales de las capas volcánicas de la

montaría, rúenles que iijaialnionte son iVe-

cuentadas pm' nnmerosos enfermos que en

tdlas (|uieren recolirar su salud. No ohs-

tante. á estos líanos se atribuve menor im-

¡lortancia que á los de .lUalio y Kusatsu.

Al pasearnos por la iioidie jior la aldea

oliservamos en cierto sitio una reunión

jiopular causada por una lucha de atletas

mi

m
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:m
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Mi dinrfSNAVKiM IllN liKI. AS í V KllKll'A.

¡í



Ii> tiiila (>(l;i(l: iii

liii'ii votidds y

le. ilistiii;:uit'ii-

• el ¡isri).

(>s (\o la aliltM

cliii. pt'rn liiiii-

ii;is (¡iK' liiiciMi

rcsi'iiláiMlosc f>ii

iiliiriiu'iili' muy
•MI el ;rruliailo

lal i'ppi'osoiila ''1

iliis advcrsarid-'

uiiiii('iit(» ii|M.r-

oi'liiliro coiili-

Kl caiuiíiu lia-

).")() luolros (It^

voz utros taii-

pu soguilla t'oi!-

i á lo lar;;o do

elevados [uieii-

CAPllfLO

tf-i d<> una cniíslrucciiiii de h< ii;:i-i |iarti-

culares. Coiuo »'^1f' sfMidcro fuese enuiple-

laineute iniíraclieaMe para un \eliieuln.

liiis \¡inos rddÍL;ad(is á sei'\ iriHis ya del

/ 'i/ii. ya (l(d ealiallo cuiun niedios de |(i-

(•(lUHK'ioii: pero des;;ra('¡adaiUfMite las sillas

de uiotitar usadas pm- jos japnneses suu

l'ucip propias para lo-; eurujieos as¡ (¡ue es-

iii- en el caso di' d;ir |;i prefereueia al ca-

1 alio y de no lle\ar una >il!a prn|iia. pop

l'uer/.a lieiKMi (|ne decidirse ii niDular siti

este re(jui>it(i, ensa ipie sin euiliar;r'>,

pritiilo se liace tan desairradalije en las ca-

lial;;aduras seuii-uiuertas de aipiel pais.

(|ue el viajero acalia pur preferir lns ea-

laiulires ;i Ids (|ue sus piernas eslán ex-

puestas en la silla portátil. I na particula-

rjilad earaeteristiea á los jap(»ueses es la

lie (jui' <d i.'inete nunca i^iduerna rd uii<uio

al i'aiíallo. siim ipie rcLTularinente |n hace

cMiiducir piu' un zai^al (jue corre al lado

del animal. Kstos za:,''ales son muy veloces

y tan resistentes á la latiera (jue no se (¡ue-

(laii atrás ni aún cuando (d caballo l|(>va

un trote Itastante rápido, 'ramiden los ca-

rruajes de los níddes en las ciudades y las
'

sillas de ]iosta en la carretera del \aka-
sendo van acouiitañailos de zairales v siem-

pre fjue so produzca un tumulto por delan-

te del veliioulo estos saltan y ahreii paso

¡Kir en medio de la multitud, lanzando

,:^'ri1os desaforados. Kn las sillas de jiosta

tec;in ailemás el cornetin sin (]ue se pueda

decir (lue con sus producciones musicalivs

contriljuyan niuclio á recrear el (udo d(>

los viajero-!.

Kl paisaje que cruzamos en nuestro ca-

mino era de los más helios componiéndose

ora de valles profundos, poldados do una
vegotaciíju al)undanto la cual con su folla-

^'0 ocultalia casi comi)lo1anu'n1e á nuestra

vista el rio rjue, claro y limpio como ol

cristal y murmullando serpenteaha ])or su

cauce, ora de llanuras cubiertas de prade-

ras ó bien de peiidiciitos provistas de ár- i
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bidés aislados, sobre todo castaños y en-

cinas.

Los habitantes estaban ocupados preci-

samente en la co>eeha de las <'astañas y

por delault' de cada (dioza había esteras

tendidas con ;.''randes montones de estas

frutas: d(d mismo modo, aliro demasiado

minucioso pala nosotros, los euro|ieos. se-

cábanse los o-|'¡|||(is y el alirodou. l'ln la

llanura lialiia además en las ceri'anias de

las (diozas unos morteros ;;'randes para

mondar el tri;:o. mit-utras (pie en las re-

f,'iones montañosas estos aparatos habían

tenido (|Ue ceder su ]U|eslo á unos nudillos

|ie(|ui ños de eoiislrnei'jon en extri'iiio sen-

cilla é inti'oducidos en el país por los ho-

landeses.

V.\ 'J d •tubre |o pasamos en Kiisatsii,

el A<jui«;;:raii (1) del .lapoii. cidebre al

i^fual de esta ciudad, por sus a::uas ca-

lientes v sulfurosas v refui.'io de un sin-

número de enfermos ([ue buse;in ai|Ui ali-

vio para sus nuiles. La ciudad se mantiene

de los forasteros y por lo mismo se compo-

ne principalmente de casas de líanos, fon-

da ; y tiendas para r\ ser\icio de los en-

foriuos.

Las fondas son de la (dase acostuinlirada

en el .lapíui, espaciosas, ventiladas, liniidas

y sin luuidiles. pero provistas de buenos

braseros, ^'raciosos Jue;,M)s de ti", esteras

limpias y mamparas, y adornadas de sen-

tencias poiMicas las cuales aún en la tra-

ducción son. sin ombar¿,'o, poco compren-

sibles para nosotros; unos dueños amables

y una numerosa servidumbre feni(>iiiiia no

faltan nunca en tales establecimientos v

s(i;,^uii ya (pieda menciomulo, el viajero lo

¡)asa bastante bien en estas fondas con tal

(|ue como nosotros, vaya acompañado do

un cocinero propio.

ili {^iuil.id (le lii Pruni.i Rlicii.iii.i Aoi/icn. Ai.t-ln

C/iíiprlIi'' runiÍMiiii |)i)i Ciiilom.igno, el cuiil piísc) en

ellu los ullinios iifios de su viiln. (.\. del T.)

\\
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(liiilo su iiii|H»rtaiii'ia ilcsciiilHicau al pie «I» \ij|caiiica'< y ¡i i'irrtu 'li>*luiH'¡ii il<' lil fili-

I'aismi: M"M aSi > iii:i, Jmcn,

una iiiniilafia liaslanfc olovada áo onV'"!' 'hu\ so fiicuciitra un volcan onIíii;,^!!!!!! iii

volt'áuicü. J^a roca do los alredodorcs ,s(! cuyo crator so lialiaii d('|i(isito.s suHViricn-:



CArlii ii> wii MO

I' l;i\¡i y lithiH
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ONtiiií^uidii IMl
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il>ii A lo 111*^1114 IIM* lo ilijcrnii los iii<lí;;i<iitix.

|iiic«i, yo IllisiiiK ini tinc i'l tii'iii|iii i|>> \ i«¡-

t;ir ;ii|ii('l sitio.

Kll las illllinllaciiilK'S (|r| [illlitii rli diiM-

fiiiMitcs rnii(liii'.« ¡I la ('imlail, es d paseo

Illas |ii'('(lih'i'tn ih' |;i |inl)|ari(iii; ni "«lis ori-

llas si> (iliscrsa lina iiiiiltitinl iiimiMiiTalili>

i|t> |it'i|i|i<|'|iis llKiItlIlli'titiis, ilr l),.'i ;i I |i|i>-

(|(> iiiirc lii fiH'iiti' |iiiiici|'al -f unta una li'n ilo altura y l'nriiiailus i|i> |iiila/.ii-' il<*

|HM|('ro<a fiirrifiiti' ili' la\ a iinirita, ini|c¡i- la\a snliiTpiíc^liK, Mstus iiiiiiHiiiii'iiti>- fii

lia il»' lobas y la cual |in'st'iila una ^iiiut- iiiiiiiatiira pi-fsciilaii por -n taiiiaiin rrilii-

fiílii lili (•llllt|a^l^' parliiMilar cnii lo-; ipif ^''
iji-ii' i|i>strn/aila riiniiainlu iiiiiltitiiil ilc

íiMil'iiii's pi'dni^riis ciiliicrliis i|i> aiT'ljf'l'os.

|ii'H|i'ai|ni las a^"iiiis ic ctiiKliiri'ii [«'[• inc-

riinii'lilraii i'll los scplllrrns (|i> iiii<'<lros

aiiti'pasailiis niVi'ciciiiln al iiii^iiin ti>'iiipo

iliii i|i' lar;,'!!-; (Mllall'^ aliii'rtus i|i' ¡naili'rii iiiin ili' In-; imn-lii!-; t'jt'iiiplos i|iii> iIi'Ihiii'n-

;i las casii-i (li- Í!ari'!> di- la i'imlail \ a varios traii la pri'ilil''ci¡iiii (jf aijind piiidijn p.ira

i :-'W

_l^^,-:,-.«nrrf-j-r<'^*íff"-íS-<-¿?/-^'-''^

V"\\'\ 1 N l\l nMsC.

iMilü ilc| (•aiiiiiHi. üra i'ii la iiii<iiia ponla-

rimí, I II los ciiali's se i'ccniicii ln-; i'iiiii|!i!-

li''iitcs snlidüS (lid ai^Mia \ (Miil¡('iidi!<i' «'ii id

i'|!nsi|(,s; ,|(. cv aporacjiíii. -iliiadn-; ora al ln pc(|ii(M"iii y irrariüM!. prcdilcccinii de la

iMial lautas prindias se oKtii'iiiMi i ii id .la-

püii. Si'l;iiii nos ilijcrmi. lo-; iiiünmm'ntns

diidiiis fiii'rnn ('ri;^idi!s ¡mr jos furastcros cii

jiais cniíio iiK'dicaiiii'iitos. I.iis j'in'rti's \a- ,
aivdoii d' LTrai'ias á una di- las di ¡dadi'S d»!

liinldlia li di- Sinto.

l'ii mr'ilini jaitnin's de la polilacimí ni<'

|nir('< cpii' cinanail di' estos depu^llu-;. de

!.)s aiMiediietos aliierlos y de Ins liafii»-! cu-

lit'iilcs eii\ iielveii la ciudad ea-i coiit iiiiia-
i

proporcioin'i las e\plieaeiiiiies si:_Mii<'n1es

iiH'iiti' en lina mil!'' de nieiila reenrdandn sulire las a^iias ile Ku-aNn y mi l'ni r/.a

oiitniíi'i's un olor promiiieiado de siilfalu curativa, l'or fuera y dentro de |,i ciudad

di' liidró;xeiio ijue laiultieii esta sustancia

filtra OH los ooiiipoiiontos do aquella ai^aia

iiuiH'ral.

existen '^2 rúenles cuyas aL;iia<. auni|ue

cii^i i^'uales pur su naturaleza, tienen iiii

uso diferí'] !i' para la cnraciuii de \arias

#•» '

1'1,'uu parocp, fl camino ijue desde las eul'eniiedues; el at,Mia del arroyo más ca-
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lifiil<' lif'iH» alli (loiiilc .meo iiiiii t»'iii|>»«rtt-

tiirii <lo \i\-r \<\ ( T2X <'.). I.ii iiia.voriii

(lo los onrcriiiiH <|\ii> iMi loM liiiñits Imiscüii su

Hiiliiil pHlfcciiilí' silllis (MiyiHMiri'rmcdnil se

(Mira actiialiiii'iiti' .1 la iiiati)>ra i'iiri)|M'a'>

|iiir iiii'iliii i|i> uoTciirii). álcali vnilailn y
ItañiH. ('ii'ii i|i;i<i s(. iiiM'csilaii para i'\ Ira-

tailliciltii y lili 711 a so piir t'ii'lltn di- In-:

(MilVniHH si> riiraii ciiniiili'taiiiiMiti' aiiiii|Ui'

sit'iiipro ijiii'daM las lnicllas t-ii luriiia di'

iiiaiiclias inirprirt'iis )>ii la púd.

Ailoiniis, los liafios son lifciiiMitados por

;;raii iiúiiicro de |r>pros(H. di> cuya ciilVí—

iiicdad se distiiiLTUcii dns idascs con dife-

rentes lVii(iiiic!i(is: la lepra ipio se niani-

lifsta Cdli úlceras so coillltate por liiedin de

Id-i haiius ciiralidiise a \í'ci':í eii dos anos;

liiii'iilras (|iie la idra dase, sin ulceras y
cdii la piel iiisi'iisilile, es inciirahle aiilii|ne

taiiil'ien sus prii:.'res(K se coinliaten elica/.-

mente p(ir niedin de iVeciieiites liaiiiis. To-

dns jdS eillerilios infestados |Mir li lepra

\ erdadera síiii procedentes de las provin-

cias cu-itaiieras pero tanilden en las imin-

tañas ej cdiisniíio de pescad, :s y aves iiial-

saiid> pi'ndiii-e una eiifi'niieilail parecida la

cual cniisisli' i'u (|iii' la piel SI' \ue|\e ¡n-

seiisüde y Id-; iier\ id> iiia"t¡\'os, enciiiitraii-

dd el enfermo ;;raii dilicultad en andar á

pesar de sentirse por lo demás, en una sa-

liiij |ierfecta. l'lste mal se cura coiiiplela-

mente. aun en ios casos más ^'ra\es por

medio de líanos, a^'iia de aiiidiiiacu, castii-

reo. (|uiiiiiia, etc.

I na tercera eiifermedail del mismo ;ré-

iierd es la llamada '.kn/n',» onlormedad de

los linesos en extremo frecuente en oi .la-

pon y la cual, se;;uii se supone, es conse-

cuencia de un ^iMiero de \ ida demasiado

iiidiidtoiio respecto ¡i lus aliinenlos y tam-

liien de la falta de movimiento; este mal

en pxlremo perlina/, se cura con frecuen-

cia en dos á tres años por medio denn tra-

tamiento con cloruro de hierro, albúmina,

cambio de las comidas japonesas en euro-

i'i 1, Atl V > (I M"l'\

|»«»as «'OH \ino liiild. leelí \ pan, j;uisaii-

t)>M ote. |,a etdertiiedad dicha empjn/a ron

una hincha/oii en las piernas, V(dviihiild>e

ja piel insensible primero en las extremi-

dades inferiores y después en el abdi'imen.

cara y muiiecas; al tomar el nuil e>-ta fur

nía. la hincha/on se pierde iiianifestándd^r

una calentura \ ioleiita ipie acaba con h

muerte del paciente,

Sin cdiilar las va citadas, bav fui'iit>

especiales para la curación del reumatismo,

á cu\o electo se necesitan de dds á trr-

aiids; otras contra las enfermedades de li

\ista y ibdiu' de cabeza cuyo mal repri

seiita un papel nniy importante entre li

dolencias que en Kusatsii buscan la ciin-

cion, padeciendo de d principalmente l;i>

mu.jeres de veinte a treinta años de edad.

Se;,'un me dijo el niedicd citado, una d'

las fuentes de ai|uella pdblacidii tiene pin-

piedades muy elicacos contra la mi^rraiii:

su a;,'U.i se cdiiduce á un coberlizo espec¡:il

para esta (dase de bañds, abierto hacia 1

1

calle y destinado exidusivaiiiente para \u.

hombres y mujeres ipie padecen de e-tii

enferuíedad.

Miiclid:; de Ids baños so loman en Ku-

satsn tan calientes (|ue se necoitaii uicili

das de precaución parlicnlares antes <[>•

bajar al a;_Mia: estas medidas consisten cii

eiiNolver las parles más sensibles did cipm-

po, en paños de al;,'odon, haciendo lodo In

posiMe ¡lara ipie el cuerpo, antes de en-

trar en el bañd, llénale á sudar con fuer-

za lo cual se lo;,'ra oblii,'ando a bis en-

fermos á remover el airna del depiisilo

por medio de lar;^'as perti^'as y al coiiipa-;

de desaforados ^'ritos y voces. l)espue> y

í'i una señal dada por el médico, el cual

asiste á la función, todos los bañantes

saltan al mismo tiempo al a;,'ua volvien-

do á salir á otra indicación del facultali-

YO. Sin osla disjiosiciou, quizás no seriu

tan fácil obli^'ar á los pacientes á bajar al

baño; pues, á juzyar por los rostros serios



•, [lati, miisiui-

lllt iMllpií'/ll l'oii

i¡i>t, V(i|\ itMidiwi'

MI l;is t'Ntrciiii-

('II I-I aliiliiiuoii.

i'l mal esta l'iir-

tiiaiiiri'sliiiiilii^i'

i> aralia con l.i

is, liay t'iK'iili''

ili'l riMiiiiiitisMii>.

II (li> (l(W ¡i trtN

rmcdailcs de la

•iiyo mal ropn'-

•laiiti' filtro l;n

liiiscaii la cura-

iiici|ialtii<Miti< h<

a aiiiis ili' rilaij.

citaild, lina il<'

lacitiii ticlll' pin.

tra la iiiiLTraiia;

[ilicrli/.u ('>!pi'c¡;i|

iliicrtn li;ii'¡a l;i

laiiiiMiti' para i(i>

atlcCl'll i|r i-ti

Inlliail (MI Ku-

iii'C('>itaii iiK'di

iilarcs aii1i"< df

as coiisistfMi i'ii

sil)|l\s d(d (MltT-

acitMidd tiiild |ii

,
aiilcs (l(< (Mi-

uidar ciiii fiirr-

iiido a |i)S 011-

a did dt>p(WÍIo

as y al ('(Hiipa-;

•(•s. l){'spu('> y

li'-dico, el rw.il

s los lianaiitiN

airiia \(dvipii-

i (l(d faíMiltati-

11 izas lio s(M'i;i

Miles i'i bajar al

)s rostros siM'ios

I «l'lltlo SMI,

de Ui* iiiíxino<< iiiit'iitras <<p ttafian y por (d

I idor (>iic«>iid¡do (hd cuerpo al aliatidoiiar

(d il('po!4Ít(i la pcriiiatiiMiida (Mi •! no d(dM>

«i-r de la-* Illas a;,'radald('s.

I.o-* ItañtH están ccri-ados de culKMdi/os

ald''rtos y todos los liipiiilircs y iiiiij(M'i's se

lia ñau iiidistiiitaiiiiMit<' imi jos iii|siiiii< di'pn

>it(is y (MI pr('S(Mi»Ma de iiiiillitiid di' ('s|)fc-

tadori's, tanto \aroii('s conio licinliras, lus

niales no encuentran ninurun incoiive-

iii(Mile (MI liacer RUS (diservacioiies sobre

las dideiicius de los (Mifernios, aun en los

entoiiceH, la ciudad (piedu uhainhuiadií tiu

s(daiii(Mit«* de lox lorastcDH, híiio (pie liilil-

bien ib' la mayor parte de sus lialiituntes.

Kn el mes de nuestra \i^ita, el numero .\o

los bañantes i|iie aun peniiaiiecia eti la po-

blación, era e\c('si\anii'iite pei|Ui'ño y aun

estos liiiciaii \i>< preparativos necesarios

para la partida.

Ii'irante la si';.''iiiida noclie i|ni> pagamos

en l\ii<atNii. un l'iierte ruido de intriimcn-

ios musicales, procedente de una habita-

ción (lid piso interior. nosd( spertíide núes-

V,

/

y
m¡nn

m

Baño kn Ivi sainc.

('.ii|'ln ili- lili ililiiij.i j.'i|ii>n>'ii.

pa«iis 011 (|ue ('stas son de una naturaleza

tal i|iie nosotros en Muropa api-iias nosatre-

Yoriaiuos ;i hablar de ellas al iiH'dico. A
nioiiudo ol baño no tiene otro abri^^o que

un ti'ídio el cual descansando sobre cuatro

(KiliN impide (juo los rayos del sol y la llu-

via pi'iiotren en el recinto, en cuyo caso

los eiitoruios se desnudan v s(í vísIími en

lUiHÜo de la calle.

("oiiio Kusalsu está situatb» á una altura

do ln.")0 metros sobre el nivel del mar, el

invierno es en extremo l'rio y borrascoso;

tro sueño; sei,nui supimos mas tarde, tal

eslorlio fui' ori;,''iiiai|o por un lorastiM'o (d

iMial ;i la mañana si;,''ui(Mite (lueria abaii-

tloiiar la ciudad cidebrando antes su cura-

ci(ui por medio de saUi (a;jruarilieiite de

arroz) y ¡)roducciones musicales ejecutadas

en un iiistruiiKMito de cuerda.

A pesar (b^ (jue disponen de una voLfeta-

ciou abuiidantisima. los alrededores de Ku-

salsu están casi coniplelamiMite iiHMiltiva-

dos; sus producios ve;.'-olales se c(»iiiponeii

ya de cañaverales de bambú, ya de abun-
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diluios ;,'r;iiiiiii(';is iircscntaiKln |i(ir ¡icá _v

]M)r ¡iIIm un ('niiifiTo solit.irid. uiki ciiciiia o

un ciistario.

\']\ .'I (le (icliiliro ('(>ii1iiiu;iim»> iiiipsfro

vi;ij(> liaslü el pií- del Asainajama siendo

lan malo (d camino ijiu' liasla los porlado-

Vi'ri d(> los kai,n)s s(do pudieron a\aii/ar

con f^'i'an dilicultad. MI scndi'i'o nos cim-

ducia primero por dos xallcs de más de :t(Mt

metros (le proliindidad y ( uldei'los de es-

pesos arliustos muy desarrollados desem-

bocando en umi mésela extensa judilada de

^^''ramiiieas y do un ninuero escaso de lio-

nitos castaños y encinas; la llanura no es-

taita cultivada á pesar de (|ue una ]iolila-

cion lalioriosa de miles de indi\ iduos podría

encontrar en ella su sustento. Mas allá,

subiendo en las montañas, los castaños y
encinas alternaban aliruna que otra vez

con un aiiedul, muy pareciilo á la especie

propia d(> nuestro país, y á mayoi- altura

aun llei^'amos á. unos desiertos completa-

mente estériles compouií'ndosi» (d suelo de

jtedazos y l'rai;'mentos de lava cuhiertos

ajténas d(> ali;unas o-ramineas y casi inca-

paces de dar alimento á ali^'unos pinos

iilroliados. Kste lerriMio se extendía hasta

líoknri^'a-liara. punto en donde dtdiíamos

pasar l;i noclie y dt^sde el cual al día si-

guiente visitaríamos la cima del Asama-
jania.

Rokuriiíu-liara está situada A una altu-

ra do rJ7t) niídros sobre el nivcd d(d nnir;

lio hay en esto paraje nin^aina tonda ni

casa habitada durante todo id año, sin(t

solo un col)erti/.o abierto, dixidido en dos

])artos por un corredor (juo se halla en su

centro. Al lle^^'ar nos instalaron (Mi una de

las mitades y despiu's de extendidas nues-

tras camas (hd mejor modo jiosible en la

])arl(> elevada d(d piso nos abri.yamos con-

tra los aires t'rios de la nocdu^ con las man-

ías que nos halda dejado nuestro anlitrion

inteligente d(! Kusatsu. Nuestros portado-

res (le kago y guias pasaron la noche cu

el lado (quiesto did corredor reuniéndose

alrededor de un ("m'^ro encendido en el cen-

tro del suelo s(dire una espe(de de bo^ar

construido de piedras. l,os Uulis llevahan

como único abr¡i;'o contra (d trio sensible

de la no(die (bd^^'adas blusas de al;4'odoii

por lo cual, para hacerles entrar en calor

hice distribuir entre ellos abundancia de

salJ, munilicencia ipie no me costi» muy
cara, ^;•ran¡eándonle en cambio la más sin-

cera admiración de toda nuestra gente,

Mstos pasaron la mayor [)arte de la uocdie

sin dormir, cantando, fumando yolVecien-

do á ]{ac(( abundant(>s libaciones de sus

bot(dlas de saki; nosídros. al c(mtrario,

dormimos p(M'lectann'nt(> y bien abrigados

en nuestras mantas después de tomar uii;i

cena ser\ ida por Kok-San con su tálente

ordinario y la abundancia acostumbrada <le

platos coniimestos de huevos y carne de

gallina.

Se nos ]iabia (li(dio (¡ue en el sitio citado

jiodia oirse un ruido continuo desde (d pil-

can y (jue en los bos(|ues \eciiios se acu-

mulaban á M'ces los gases ihiñinos (|irii-

baid(Muent(> gas ácido carbimico) en t;d

cantidad que los hombres y caí dios i|iii'

haliían pasado allí la noche habian queda-

do asiixíados. J"]n vano escuclunnos \K\r.i

jiercibir el ruido y tampoco s(Mitinio< le

más mínimo de los gases: todo el jiaisaje:

d(>scansaba cu un estado tan pacilico cu;il

si el hogar encendido en las entrañas di'

la tierra se hallase á centonaros do leguas

de distancia. No ohstante, no nos hacia

falta el testimonio de una columna de hu-

mo (|ue so elevaba do la cúspide de la mon-

taña, lin do nuestra excursión, ni tampoco

la alirmacion de los indígenas, testigos

oculares d(> la erui)c¡ou última de a(juell;i.

para i.otar (jm^ nos hallábamos aquí en las

inmediaciones dt; un grande volcan (jUC

acababa do presentarse en actividad; hasta

donde la vista alcanzaba desde nuestro

punto do descanso veíamos eu todas partos
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luñiilonos de iVairnioiitos d(> lava (llamados I

l,i/)illi) los cuales, arrojados jku" el xoleau

lili se lialiiaii doscouipuosto todavía lo has-

tinilo por la acción do la atiiiiislera para

|iiider servir do liase á la voi;'etacioii \ ;i

lierta distancia del colierti/o oIisi'r\;ilia-

iiios una. corriente niiiorta pero liastante

|iiiilerosa de lava.

Al día si:,qiiente. I (1(> octiilire veriliea-

iiiiK la ascensión á la cima de la niontaua:

|iiiiiiero nos llevaron on los ka:,''os por un

\alle polilado do espesos liosipios. jioro al

IIcl;;!!' ;'i la otra orilla did inisnio nos \iuios

iilili^rados á ciintimiar id viajo á pie sii-

lijeiido por el cono d(d volcán cuyo caini-

nii estalla señalado p.tr pí^qiieños niontoiies

(le piedra oriu'idos á cada cien metros de

ili-laiieia. ( 'orea d(d cráter so presentii á

iiiieNfra \ista un templo o\i miniatura, de-

ilirado á Siiito y construido do latas do

madera no excediendo sus lados de medio

inelro de loii/^itud; aiiiii, nuestros i^'uias

iiii'ieroii su oración. Sin einl/aiii'o. uno de

ellds, esliiiuilado por mi promesa de rcLí'a-

huios con vino tinto en id caso de qu(> lle-

LMcaiiios á la cima (Mi un tiempo liormoso.

iiahia V(M'¡licado ya con i;-ran ,i;'ravedad al-

i;iiiias conjuraciones en uno de los nionto-

niK de pi(>dra situados al pií' de la mon-

taría.

Ln iiiismo como (Mi (d \'esuliio, tanildiMi

iMi el Asaiiiajaiiia puede distiuLi'uirse un

cráter más aiudio. oriirinado jior una ei'U[i-

cinii anterior y (d cual (lueda lliMiado ac-

tiialiiionto casi jior completo (1(> un nuevo

cüiKi volcánico (Mi cuya punta (les(Miil)oea

el cráter activo })r(>s(Mitaiid() la circunl'e-

rcucia do alo^iinos kilómotros; ol (M'átiM" an-

ti^Mio 11 lo ([uo los c¡;o('ilo,o:os llamaban anl(>-

rionuoutc cráter do ole\ ación (1), ha sido

i\< i'ni'ii i|uc iiiidií (le In (li'.sc'il|iiloii ¡iiilcrior y de
li> '|U(' sifíue i|iu'ilu confuso |nini el IitIoi' eren ni'i'o-

>ii¡o ilni' ii(|ui una resonn iilireviiidii de lii rurMincidii

Fiuli'^ízicii y do los t'ciiónicnos que su(.'k'n preceder,

x\ll.
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niindio más i^'rando. MI Mileán se halla (Mi

una aeti\idail continua laii/ando sin cesar

humos coiniHiestos de hidro,n'(Mio. ácido

ni'ciin|i:iri.ir y .sr^iiii' .''i l.i?, itu|ic¡iiiii's de io.-i voli'jiiies.

I'!l Mileiiii llene 1,1 riiiiiiMiie uii Cono litijo emi un
hoyo circuliir en r-ii euinlire i|U(' se lliiin.i rrálrv, y m'

coin|ioil(Mle /(n-i/.<. e.s decir |iiedriis luildid.i.s en un.l

ninsii, sii'ill|ir(' nnis ó niiMios ncLTUzeii.-i, de C.-enrins,

de |ii'i|iieñ,i.s piíMliM.'.. ponisiis, voinlliid.is en lii.'i criip-

eiiine.s poi' id eriiler
,
lii/iilli i'> enn pronuneijieioii nii-

polil.in.i /'((/i////', de eseoriiis redneidii-i en rorniii do
polvo ('p de iireini .sllidlil, iivruii // irnl:(l riili't\llirit:t, i'i

in.-'is i'i inénivs unid.is, en cuyo ciso riii'itialiiin Im.-í IdIhih

rnli-i'tniriif. I.ns liiva.s son iil s;ilir de his i'iilriiñ.is ihd

viileim (in lUiiilo espe.-o, (l( ecili)!' nijci encendido en la

iiipclie inM' eoire coiiio un rio, lenl.inieiile y liu.scando

la ni.iMir pendieiile Su .-uperlieie >e enfría liner.'iinfli-

le. endiireee y loma la íoriiia de grandes escorias i|Ue

nail.'in soIpI'i' la lav.i. liiiiiid.i lodavia en su inleiior do
inodii (Ule 1,1 superlli'le de uii.i corrieiile de lava es

siempre suinameiile ,'i.-pera é irre;íiilar. Siendo estas

ex'ori.is malos i'nndlieldres del eal(irieo se puede eom-
pr.'iiiler i|ue una la\a pued.i correr diiranle varia* se-

m.in.is y alcanzar i\ fírandes dislaneias cuando la cin-

Ihl.id de suslanci.is fundidas por el calor del inlerior

del \ii|c;in es lia.-lanle üi-.inde.

I. .!> lava.-- .'d enfriarse dan li;,L;.ir á la l'ermaeinn de
crisl.iles i|Ue nacen en medio de una masa liomofii'-

nea ¡iris, es deeir lieni'ii un.'i eslruclurii pin'firica y
no se componen cmno los e:ranilos, miIh de cristales

unidos unos con "Iros, lisios cristales son feldespa-

lo>. anl'iirenas (> leueitas y auj^ilas c'i pri'ixeii,is. Cada
vci|<'.ui tii'iie sus lavas de 1,1 misni,i composición; asi

piir ejemplo las del N'esuviii mueslras siempre aiil'Í!;i'-

nas y nunca feldespato miéniras (|ue c(]|i el Mina su-

cede lo contrario. Oierlas lavas producen al enfriarse

r.ipiílamenle en la supcriicie i'i en pec|ueña i'antidad

una sustancia p,irecid,i á un vidrio nej:i u/in. semi-
lr.insp,ircnt(>, i'i sean ri'i/cíos co/ciifKco.-,- (oIi.<c(Iííiuíí¡.

Al,i;iinas i'scorias son de una lestura lan porosa y es-

ponjosa i|ue n adán soIjih' id aiíua y sirven p.ira pl

lii'elc., Il.im.'inilose e.--tas pinli-n poiiir:.

l'roi'ur.ireiMos ahora d.ir una idea general de una
mi¡>i-iiin rnlciiii '!

. Muidlas veces tiene precursores;

los nianantiides i|ue Imitan al pié de la montaña, pre-

sentan ¡rre}íularid;ides; sale muidlo ¡ías ácido carhii-

iiieo de la tierra, el humo del cráter cesa ele; la tie-

rra so extremece lU? ve/, en cuando. De repente se

oyen estruendos lerrihlcs, se levanta una mas.i in-

mensa de humo i|ue, [en el Vesuvio, alcanza liasla

l,"i(IO metros de altura; de noche so ven llamiis en me-
dio del humo, el eiMler arroja escorias encendidas,

¡írandes y pe(|uerias, cuya mayor parte vuidven á caer

en él; las fuerzas ilol lueLio suliterráneo elevan las

masas fundidas en la ehinienea que comunica al crá-

ter con el interine, la lava sale, llena el einhudo. p.isa

por la parte más liaja de su honle y Huye cnmo lo-

rrenle, al i'ual nada resiste, pero lentamente, ahra-

zaiido montes y viñas, culu'iendo jardines, casas y
puohlos, tapando el cauce de los ríos y llenando los
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sulfurosij y itroliiiMemouti^ tiunliii.'ii de áci-

do rarliónico (listiii/jruit'ndosi^ do lioinpo on

tioinpo uii olor marcado de suUalo do lii-

Viillrs. Mii'llllMS (,.mI<(. si^lUi'li \:t>. ill)|ii'¡Miins ilil itm-

Icr. Ii:i.-I.i i|ll(' |puci) .1 |iiM'0 cli«iinini\i!i 111 IVi' lirini'i

C ilili'ii.-.iil.iil, cosiiiiilii iil lili ('(pniiiii líiiiu'iili'. Aliiuii.i.s

vci'i's in'i'domiii.i ilc inui-lm l.i cmiiIÍiIíiiI di' li liivii so-

tiro 1.1 di' liis niiili'ii.is .-urItM.-. iiiroi.iihi.s pur el crnlpr;

otras vci'cs lii oi'U|)0¡om jn'uduri' |ioi'.i hiv.i y mmlios

liifíilüs, iiriiKi i> cciii/ii volciiiiii'ii i|U<' lI viciilo purdi'

lloviir íi niUL'lii.simn disl.incin ;v0.i!.c hi nnln del ¡iiilnr

jii'iflirin 2110). Pito los liipilos y escoi-i.is hiiii do ciicr en

liis iiimudiiicioiie» de lii ulici'lur.i do dundo siilioroii y

roi'm.in ii.si poco i'i poi'o otro ocrrilo Piinifo ¡ili'iivrs.i-

do por líi cliiinfiiiM i|Ui\ cumido itsm.i las i'riipcioni's

so liipii por liis pk'diiis ipii' ruodaii ad'iilro dojaiulo

solo un lioyo oii lornia do oniliudo. F.ili; nuovo cono ,i

vocos llena ol anl.'^uo rrálor onloraini'iile y so eleva

solii'O él; y sueoi'o lamliioii ijue una ¡_'raiide explosión

vacia lodo el cr.ilor dejando un hoyo más piMiido i|iio

el anlijiuo y enlonees, ol ceri'o i|ueda, |ior ooiis!i.'u¡on-

le, más liajo.

Kl liuino es en su mayor parte vapor de iiL'ua con

mozeia do m.id'i sulfuroso ó liien do áeido elcrliidrii'o,

iJespiies de las oiupcionos vemos depo-ilarse en las

rendijas por donde >ale todavía un poco di- vapor,

nzulVo, sülluro di,' liicrro. cloruro de .-oilio y otras sus-

tancias volalili/.adas ó sulilimadas. Lo i¡iie do noche

jmi-eco ser llama no es oira cosa que el retlejo de la

masa fundida y cu ebullición que rslá hirviendo i ii la

cliiinenea. y ol ardor de las escorias Piiccihlidas y lan-

zadas en el aire. Inmensa dehe de ser la eanlidad de

agua que en tales erupci.iiics sale de un volcan, .-i

"Oiisideramos que el vapor de »¡:u;\ ó humo so eleva

á veces á I.Vio metros y más do altura rormando. por

conBÍ|.;uieiile. un volumen mucho mayor (|uo luda la

montañ.i. Siempre so desarrolla mucha electriciilad

succdir'ndose los relámpagos conlinuamonte: y mu-
chas voces el vapor, condensándose, forma tórrenles

do lluvia que arrastran consigo toda la lierra y ))¡e-

drecilas que en su c.imino encuentran. La ciudad de

l'ompeya fué' cuiiieí'ta jior iiii;i avenid.i do oslas, coni-

hinada con la lliivi.i de cenizas i|iio c 'ia. y no por una

corriente do lava.

En los volcanes de mayor elevación los fenómenos

descritos se modilican al^un tanto. L.is fuerzas volcá-

nicas elevan igualmente las masas fundidas hasta el

cráter y producen una erupción en i'ste, poro la pre-

sión lateral de la columna inmensa do liipiido os tan

fuerte que las paredes no ro.-i.^lon, el cerro se ahre en

un lado 1) en varios, la lava entra en las rendijas asi

formadas, los gases so escapan por diferentes ahertu-

ras arrastrando consigo lajiilos y escorias llegando á

consliluir unos conos secundarios llamados cráteres

parásitos, de los ((ue ol Lln.i. por ejemplo, tiene va-

rios centonares.

Los volcanes lio que liemos hahlado hasta ahora so

llaman crálcrrs ilc cruprinn porque son formados por

una serio continua de erupciones: pero dislíiii;uen-

se además cráteres do elevación ó de solciantaniivii-

l'KI. ASIA v l:tllol'A.

di'iii^'oiio. Kii varios punios y arrastri'indi)-

. so piir ol stiolo so imodo llo¡,'ar sin diü-

ciillad al liordo {\A crálor y mirar on mi

iiilorior; ol omlnido os haslaiito proriiinlo

(ilVooioiido parotlos vortioalos y on ol iniiilo

ilol procipicio so voii aluMiiias ;,n'io1as ile

las cuajos so dosprondoii masas do Ihihki.

cuyo i'illimo salo lambion do iil^'uiias hon-

didiiras poqnoiltis apenas visibles, aliiorta>

en ol lionlo del crát(>r. Tanto aquí, conio

on las faldas y on ol fondo del misino ^i»

von .sustancia.s amarillas doscompiiestiH

por la acción atinosférica, las cuales on jo-;

punios adonde ¡uide lle>^ar, se compoiiniii

< do azufre. MI bordt» del cráter consiste en

i

rocas escabrosas, á saber, de una au^Lfitande-

I

sita (1) de muy variable naturaleza en lo.;

I

diforenles puntos. La misma roca, i'i otra

muy parecida aparece en varios i)nntnsile|

borde del cráter antiyuo aunque, por lo

demt'is, toda la superlicie del cono volcáni-

co .se compone de pequeños pedazos suolíos

de lava sin vostig-io alguno de veg(>tucioii:

solo en un punto el bordo del cráter aiili-

gno está poblado de escasos pinos. Y\ vol-

can tiene tamliien cráteres laterales de

menor circunferencia jior medio do los cim-

los se bau verillcado escapes de gases.

lo. Suponií'iido que las fuerzas siihlerráneas piir;i

producir un volcan en un lugar adonde no e.xisli.i,

lieiieii i|iie romper rocas hori/onlales y eslraliliciul.is

nu cahe duda do que las capas al romperse so eleva-

rán liái'ia el ceniro y caerán hacia aliiera mostraiulo

al mi.-nio liempo grietas en forma de radios; estos sen

los cr;' os de solevant.imiento los cu.'iles, sin eni-

hargo, , ü^o á poco llegan á parecerse coniplet.uTien-

tc á los do erupción. (S. del T.i

(ll Especie do roca (|uc reúne las cualidades de hi

awjita con las de In andesita.

La augita es un poró.xeno ó sea un silicato de cil y

de magnesia do hierro ó do manganeso; es una su.«-

laiici.i mineral de color gris verdoso, verde darn.

verde oscuro, vordo amarillento, etc. traslucieiilc y

y transparente que cristaliza en prismas roinliuéilri-

cos.— La andesita perteneco á los feldespatos y luc

separada |ior Ahicli de la tilhita de la cual se distin-

gue por una composición dilbrenle. Sus componcnlcn

son: silicato de alhumiiia, do sosa y do cal con vosli-

gios de magnesia, potasa y hierro; apenas es nlacado

¡lor los ácidos, '-V. del T.j
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1', Sus roniponciilcs

y de cal con vesli-

; apenas es atacado

(A'. <lel T.¡

cvi'íiri.o xvit,

T-a misma fantasía bárbara que on forma

(le la doctrina do las jtenas del inlierno

predomina aún entro lo"? pueblos más civi-

lizados do nuestro ^'lobo lerráiiueo. ha

asiu'nado las entrañas ardientes de la uioii-

lafia á las cuales con(luc(Mi aíjindlas aber-

liiras volcánicas, como residencia á bis

jiai'tidarios d(> 15u(ldlia cendenado^ á los

lormeiitos eternos; y de la circunstancia

(le ipie muchas de estas salidas eruptivas

<e designan como entradas al ^. inlierno

(leslinado á los niñosi> se desprende que las

lien^jias del beiK'Volo obispo l.indbloni no

lian llegado aún á prevalecer en el Japón.

Ni en el cráter principal, ni en uno de,

los parásitos pueden descubrirse verdade-

ras corrientes do lava y según so ve á toda

evidencia, solo han sido arrojados do ellos

pises. la¡)ilos y c(Mi¡/.a volcánica. V.n cam-

liio. poderosas eru]ici(i!ies do la\a so lian

vcrilicado en varios jmntos do las faldas

(le la montaña, aún que también estos si-

tios están cubiertos actualmente de ceni-

zas volcánicas.

Después do almorzar en un desfiladero

tan ])r(iximo al cráter humeante que podía-

mos lanzar las liotoUas vacias inmodiata-

iiKMilo en aquel preci]iicio sin fondo, eni-

liri'iidimos el camino do vu(d1a siguiendo

al principio el sendero que nos había con-

ducido á la cima del volcan; poro al cabo

lie algún rato nos dirigimos á la derecha

liajando por una senda mucho más escar-

¡lada y penosa. Aquí, la montaña prosen-

lalia un declive de clsí J5 grados com-

puiiii'ndose el suelo de arena volcánica,

counilotamento suelta, dosjirovista de toda

vogotacion y, de seguro, no habría sido

posible verificar la ascensión por este lado;

('11 caniliio, bajamos con rapidez sunuí y á

moñudo con una velocidad asombrosa sin

que nos sucedieran otras desgracias que

iilí^uuas caídas, en cuya ocasión el cuerpo

rodalia como una ¡lolota por la pendiente

destrozándose los calzados completamente

al chocar C(^)ntra los ángulos agudos do los

guijarros do lava. Por encima do la cúspi-

(1(> do la montaña ol cielo se extendía sere-

no y hernioso mi(''ntras (|ue más hacia aba-

jo, una es|)('s;i capa de nulios ocultaba (d

paisaje á nuestras miradas parecíí'iidoso,

vista des(l(> arriba, á un oc(''aiio inmenso,

reino\ ido oü -íiis honduras por las tenijies-

tades y lleno de espumosas roiilpieiiles. I,

a

visla extensa (|U(> en otro dia nii'iios nu-

blado habríamos tenido desdo la cima (bd

Asamaiama sobre las montañas v llanura-;
i' t.

(|U0 descansaban á nuestros piíVs. ([uedaba

interceptada de este modo y solo de vez en

cuando si; loriiiaba en oslo mar de nubes

una ab(M'1ura parecida á una mancha del

sol, á trav(''s de la cual se divisaba (d pai-

saj(í extendido al p¡('' del V(dcan. Cuando

hubimos llegado á las i»lanlas do la mon-

taña, seguimos una cresta cubierta de una

verde alfombra y formada de una poderosa

corriente de lava que, cual rio de fu(^go,

había salido de una rendija lateral del cono

volcánico, li(>cho acont(H'ido probalilemoiite

con ocasión de la erupción terrible del 17n;}

la cual no solamente destruye» los bos-

ques y aldeas situados al i)i('. do la mon-

taña, siiK) que también transl'ornKi en un

vasto desierto desolado la región compren-

dida entro Oiwako y L'sui-togo, región

situada á poca distancia y lorlil en otro

tiempo la cual quodi) sepultada entonces

bajo una lluvia (b^ conizas. Atravesando

esto desierto que aún hoy dia forma una

vasta llanura poco fecunda y poco cultiva-

da Inillándoso á una altura de Í)S() metros

sobre el nivel del mar, llegamos sin guía

á la aldea de ( )i\vake en donde nos dieron

hospedaje en una fonda espaciosa, situada

en la carretera del Nakasendo y la cual se

nos ])resentó come uno de los más aseados

V mejores de los muchos establecimientos

do esta clase, bien arreglados que había-

mos encontrado en nuestra excursión al

interior del país.
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Sin (loiiiora <Mn ii'" (1('S(1(> !i(|iii tm coitimi

(le ¡i \ñi' ;i TaUasuUi jiara tener in'ciiai'adi)

iiUí lili rarniajc jiara Tukid. (Micari^ándo-^c

(le cIIk nii ¡ndividiiM de !a anliiTiia (dase de

los saimii'ai-< niodiuntc la ]ia;.'a de ."i ven

(unas 1.") líeselas); jitif's, aiini|Ui' (tiwake

esté siliiailo en la t,"i'an carreliTa del N;i-

Kasendu. ('sta ofrece ;dli las mayures diii-

cullades paiM el liviusilo en ciiidies [iiii'i|Ue

entre aíjiiella iildea y Taka-aki hay <|ue

iVanquear la altnra de l-ni-tdii'e. en dnn-

de, á ¡lesar de (¡ue dui'anle los nlliiiKis años

so lian xei'ilieadu iiTandes traliajos de ;dla-

naniieiild. (d i'aniino se ideva añii .'i l'Jnn

iiKdi'os. I'(ir esla ra/.on al(|iiilainos a(|ni

il'inrikiselias . vtdiieiilos iniiy aLiTadaldes

para el \iajero y lo> cuales. aiin(|ne intro-

ducidos sido hace [Kii'os años, se han pi'o-

jiaii'ado ya en tod;is las partes d(d ini|iei'io.

Toda p(M'sona ca[ia/. de comprender las

hídlezas d(> la naturaleza y (pie ten;:a iu-

tei'('s poi- los usos y costuiiilires de lus pne-

Mos e\tran,u'eros nii |niede ineiids de en-

(•(Miti'ar muy de >u ijMisto uw \ iaje en

¿^'inriki-^idia por el I sui-tou''': el paisaje

(|ue durante el iiiisiiio se desarrolla á nues-

tra \ista encantadora es de una liei'uiosnra

siildinie y no encuentra i;^ual (juizás en

toda la tieri'a. VA camino se lia construido

con ^'randes dilicultades por en medid de

n(\yras montañas de aspecto romántico y á

lo lar.u'o de proluiidos precipicios cuyas pa-

redes están exdrnadas á menudd de una

ve;j:etacion ahundantisima y ninn'un ¡lara-

])eto detieiid(> la i:¡nrik¡s(dia eu su rápida

bajada contra una caída en la cual irrenii-

sihlemento se estrellaría en la teriálde pi'd-

ñuulitUul. Para irozar de las dídicias del

jtaisajo, el \iaJero no d(die. por lo tanto,

tener los nervios déldlos sino conliar en la

vista de áiruila y la iiiarcli.t seu'ura d(! los

kulis. \\n todas ¡artes adonde diri^'e la

mirada se ve rodeado de un caos de peñas-

cos a^a'ietatlos. mientras (pie en la profun-

didad d(> los valles los arrovos imuitañeses

niíl. ASIA V l:tlin|'A.

rcNclaii su presencia con sordos iiiurmulhi,

y de tre(dio (n treidio reúnen sus airua .

(darás como el ci'i-tal fdrmandd |ie(|Uer:n-

laij'os y estanijues. oprimidos entre \erdi -

alturas. ( Ira iin puente semi-arruinado en!;.

(luce sobre un prccipío cuyo solo a<pecti,

causa V('rti:4'(is, ora se \(' en (d lado dij

camino una catarata, rayo de a^rua que dr

inmensa altura se precipita en busca de m
cauce nuevo. Miles de peatones. i:-rn[i^

numerosos de [lerei^'rinos, la riras hilera- d"

kulis. bueyes y caballos, oprimidos de pe-

sadas car:^'as pa<an en i'e\ista ante id \i.i-

ji'i'o ([uien. descansando con frecuenc¡:i ;i!

pi(' de las cidinas. encuentra la ocasioii ik^

estihüar este cuadl'o de la vida poiuilar.

cuadio brillante en mil colores. AijUÍ. ciiii.

tinuamente se \(' cei'cado de rostros aji-

i^Tcs y afables cuya ímpi'esion ai^-radaMr

nunca es paralizada por \n< i^-estos y \i,r,.

rudos y bi'uscos. tan pro[dos de la c¡;i-''

baja de la [loblacion en miudios países ik'

lüiroiia.

La cari'idera no Nindve á hacerse jii'ar*!-

cable para los carruajes sini'i después i\c

pasar la cresta montañosa y iiajai' hasta rl

\
|)U(d)lo de Matsuida, situado á la altura ik'

tan solo .'ion metros sobre e| niv(d (bd iii;ir.

I
Mientras cambiamos a(|ui, ik'i sin uran p-

sar, nuestras i^dnrikisídias afeadas y dr-
' ¡4'anles contra dos co(dies arrastrados pnr

caballos, v¡ dos hombres (|U". d¡ri,L''i('iidiHi'

d(! tienda en tienda, se jiaraban al;:llIl^^

I

instantes por didanti! de cada una de (días

I

y liaciau sonar una campanilla, continuaii-

I do su camino al ver (pie nadie hacía cumi

de (dios. A mi pr(\i4ainta encaminada á n>-

nocer (d olicio do. esta ü'ente. los natura!' <

me (lijorou que eran actores ambulantes.

Como podrán fií^'urarse mis lectores, on

cuanto á mí, a(piellos disci¡)ulos del ar'i'

dramático no hicieron sonar su caiiipana

en vaiKt: (Mi cambio cb; un honorario de ."in

('(Mitimos estuvieríju ¡u'ontos á darnos iiiiu

prueba de su arte en iikmIío de la callo.
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arrasfriiiidníf» furtivniíioiito ciiiil soriuoiito

(jiKi acci-lia su pi'csa, ora itrccipitiiiidusc

con la furia dn la llera, para dcNurar su

vic'liina. l*roii1(i, un li'rnpd nuiíii'nisd de

niños .«(> lialija rcuuidn alrcdrdur iiucsli'd;

los poíiuoriucjos prrsiMH'iahan la t'uiicinn

con ;j:raii júlijlo dando vida al cspccláculo

ó uiojor dicho, couiplcláutlolo por o\ niiodo

apárenlo con quí^ (Mn[U'cnilian la I'ul;"i

cuando el niiuislruo se accrcalia ;i ellos con

senfacioncs sp anuncian por iiifdio de car-

teles [lulilicándose i^ran número de oliras

(|ue Iratan de los asuntos teatrales. Asi por

ejemplo, entre liw liliros Japones compra-

do^ pnr mi se encíintralia una ehra \ii-

lumino-^a. provista di' un sinnúmero de

;,'raliados en madera y la cual tendía á de-

mostrar (d modo do (|Uft los más imporlai,-

ti's artislüs jüpiineses lialiian cinnpi'endiiln

las escenas [irinci[iales de sus pupídes, ;i-i

mm^̂

I

'

Mii/os i'i: ( AiK.A i:n in caminh jai'i'M:;

Copia t\f rin (lil»iijn ¡;í|inin''^.

ñ

la boca abierta y los ojos salientes de sus

órbitas, ó por ol al'au con quo volviau ú

l)erse¿4:uirlo y burlarse de él tan lue^'o quo

los volvía la espalda.

Kn ningún país existo tal predilección

por las i'unciones dramáticas do toda clase

como en el Jaiion, en cuyo país aún las

ciudades pequeñas disponen de casas es-

peciales para poner en escena los espectá-

culos: las funciones gozan de nna concu-

rrencia numerosa y ú pesar de que ocujtan

todo el día, el público les sigue con la ma-

yor atención. Como en Europa, las repre-

como algunos tomos de cart(des de teiitrií

encuadernados, etc.

I,as piezas teatrales japonesas jirodiiccii

en el euroi)eo el efecto de lo infaiilil y fa-

buloso; pero, ú i)esar de eso, no se pucilc

menos de admirar mucbos rasgos lnuila-

bles en el modo de la representación, como

por ejemplo, la ingenuidad con que los ac-

tores recitan á menudo moni'ilogos que

ocupan (piinze minutos y basta media

bora. Las ptirticularidades (jue aípií en-

contramos, quizás no sean más extrulas

en su conjunto que las escenasen una tipo-



f:\i'inio wii. Bnn

iiKilio (le nir-

ncro di' (iliriis

¡i1 rulos. Asi iMir

|IIUI0S COIllj)!'!!-

iiiia (ilini \n-

siiiiiúiiicrn i!c

;il tiMidiii á i|r-

iiiiis iiiiportiii.-

I ('nlll|tr('ll(IÍl|n

is [);ip(>l('s, ;i-i

les de leali'o

.•^;i.s ]ii'(iiluci'ii

iiilaiilil V la-

lio se luicdi'

a<p)s laiula-

lllucioil, ('(illlO

011 quo los ac-

oii(ih\i;'Os (jiii'

liaslii media

uo aipii cii-

luás ex trinas

is cu uua lipe-

rii inodcnia, ó los coliiruoís, máscaras y
li'ajcs especiales (pie los ^.Tie^^os aiiliirnos

creiaii iieccsai'iiis [lara la re|ire<eii)acioii de

<iis ^Taiides (dirás iiiaesiras del aide dra-

iiiálicd. ('liando lus ja|ioiieses lialn'áii hi-

L;Tado a]ii'(i|iiarse |u liiieiio de la c¡\ ili/a-

cjiíii europea, aquid arle di\ iiio. á no duda'-.

e>tará en vis|)eras de uii jiorveiiir ¿^'•randio-

Mi. con tal (|ue el desarridln actual se \ e-

rilique con la iiiteliu-encia nccesai'ia p.n'a

lio liiirrar «leinasiado las peculiaridades del

puelilo. lüi luuciios terrenos y entre ellos

(le ]iroíer(Miciii en ol arte, (d .la]ioii posee

::ran núnu'ro de ^i'rinenes lus cuales, liieii

desarrollados podrán llei^'ar un día á enri-

i|iiecer la civilización eiir(i])ea que con taii-

lii orirullu coiiteinplaiiiüs.

l'or lo (lemas, los ijrandes teatros ¡aiio-

iies(\s so parecen uiiudio por su construc-

ción y arre.i^lo á los europeos: hi distrilui-

cidii (l(d escenario y do los asientos para los

es|iiM'la(lores es la misma como entro nos-

otros y coiiu en Miiropa. id talilado queda

separado de aqtndlüs en los entreactos jior

medio do un talón. Kl escenario está pro-

\isto d(í mamparas pintadas íjik^ repn^seii-

laii casas. Iiosijues, montañas, etc. y las

cuales están lijas en discos oipalo/ios de

modo (|ue el lii,:;'ar de la acción puede

traiisrormarse complfdamento (>n ¡locos ins-

tantes. Como en nuestros teatros, hi or-

<|iiesla tiene su puoslo eniro el escenario

y los espocladüros, los cuales, tainliion en

el .lajiun toman asiento ora en un aníiliM-

tru ipio so (deva sucesivamente hacia atrás

ora eu varias o-derias solirepuestas n pal-

cos considerándose la galería más baja como

el sitio do prolerencia.

Los japoneses no se si(Mitan d(d mismo

iiKjdo como nosotros i)or cuya razón ni el

aiiliteatro ni las o-alerias con sus palcos

están provistos de bancos ó sillas síiki qu(>

iliviilidos en compartimientos, do uno á

dos pies de ¡U'ol'iindidad, destinados cada

uno para unas cuatro personas las cuales

so sientan do la manera acostumliradu en

d .1; ibel ilapoii, con las piernas cruzadas solirn

cojines. Los compartimientos están sejia-

rados jior anclias barreras que forman al

misino tiempo los corredores por medio de

los cuales los espectadores l|e;:'aii á sus

plK^stos.

I)iiranle|a i'nncion, los mozos sirven

saki, te. jiipas (l(> rimiar y pei|iieños lua-

seros; todo (d niundo puede fumar duranto

la re|ireseiitacion y arrei;'Iarse en sn pu(>s-

to con la mayor comodidad posible. Todos

los esp(>ctadores s¡;,'iieii con (d mayor into-

ri's el desai'rollo y marcha de la acción sa-

ludando con \i\ds aplausos las escenas y
los actores l'avorilos. Tamliien las mujeres

y los niños freciKMitan los teatros y á me-
nudo he visto como las madres, sin aver-

gonzarse dallan (d pe(dio á sus hijos entre

una concurriMicia numerosa dr miles (hí

Jiersonas (1).

Además (lo los espectáculos grandes des-

tinados para id pindilo se (jecutan también

multitud de otras funciones dramáticas,

como p.or (jeinplo, esiiectáculos i\t' socie-

dad, comedias iiarticnlares. exclusivas para

las casas de los principes leúdales anti-

guos, y espectáculos de lujo (|iie se ])oiion

en escena untíí el niikado teniendo un sig-

nilicado semireligioso etc., (',').

il) F.sln roslumlire, rcimuii l.imliicii (Mi líspiífui, es

(k'sroiiücidii i'ii el iioilc di' laiiopii, ni <l<iii(li' Ims niu-

ji'i'cs, .•ii'iii lie liis cl.ises soi'i.ilcs inri'i'iori'S lo coii.siilc-

r:iii (•(Miiii lii(l(>rc'iil(! nuiniri'stMr sus [icclios (IcMiiulo-;

11(1 siilaiiH'iiU' i'ii |iiil>l¡('(i .'-¡ih'i i|Ui> MiJii diili' pccsdluis

i|iia no si'iiii (le l:i raiiiili:i. iJo iii|UÍ rl :iKiml.i-o drl

iiulnr. (\. lid. T.l

CJ) (^oilio los JMpoiiL'si's lio cciiioi'cii diiis df lie.-la

([Ui' síjmiuiiilmiinlo se rcpitiiii, liuscnii el dpsoiinso y

las disUNiecioiios siempre (|ik> piicn ello eiieiipiitrcn la

o('a.-.¡(ii). .Solo (MI lus licsliis !iiiuiil(>s periódicas y i ii

los llamados nial-liuris i'i lerias, las diversiones tiiMieri

prnjiraiiia lijo, niiriilras ijue jior lo diMiiás son impi-n-

visailas. Ai|UÍ, las declamai'iciiios ('picas alliM'Maii ron

cji'i'Ui'ioTies iiiiisi cales cotnponic'Miilose el audilcprio do

|i(M'soiias de todas las ealejj;(M-ias hlii disliiicion de cla-

ses. I.os coiiocedore.s de la vida popular japonesa iise-

fiui'iin (jue estas luiicioiies dramálico-musiciiles no cn-

ri'cen de interd's ¡iiin para el europeo, soLre lodo en lo»

'

¡
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lina (locoiiii (1<'

(MI el ])¡i1i() di'

su locíido. 1*1'

Idciina japoiipsii

loa. ¡K'ro qnf'

V i\o iiindalf'-:

sipiii[)r(' i»U('di'

do nuostrns pai-

lian 011 un acuc-

|ia1io. alisaliaii

; r<'C(ijidii porn

liiinliiidoii Jaiw)-

Itrillaiitos coiiKi

1 usa1)aii jalpiiii

1 poqucñn-í sa-

'ara limpiar Ui^

os do madera,

iba mac'liacado

moro do íiIir;H

loiiiau do Oíjii-

consorvi'iiidoso

ra niuv bonitas

y jtoquoños pa-

inuv l'iiorto v

ívidoncia. para

s, podían cnni-

iiudo on las nu-

lo lar¿:o do la

ir quo, so^'iui

)nocon aqnollu>

jtro licmpo Sor-

ia al comorcio

ludo al labra-

la oindad más

unos olavüs do

o; por oso. la

babitan junio

ar algo por el

ios, nocosarios

s inferiores de

amos visto ya

orno la que aca-

z apenas lia-

sin embargo,

i'l ancoso nos rooordó quo noorsarianionto

doliiamos cuidarnos un puco do nm'^tni t'\-

loriiir aillos At^ entrar on la caidtal dol Ja-

pdii. asi quo sacamos dol cocho los costos

(|Uo cnntonian la ropa blanca, navajas y
jabón y colocándonos al lado do las niñas

011 ol acuodnctu comonzamos á lavarnos v

alVitarnos. l']s-to oansi'i una rovolucioii ge-

neral: las mucbaclias acabaron al punto su

tocado propio oprimit'udoso alrededor nuos-

tn». para \or como los europeos se compor-

tan en tal ocasión y ])ara dispensarnos su

;iynda on el caso necesario. Kn su alan d(>

traer al momento los nlijotos quo pedimos.

;ilgnnas de ollas, riendo y gritando so em-

l)iijaban alternativamente mii'iitras (jue

otras nos presontaban ol espejo, cepillos,

jabón, etc. Alrededor de otro grupo se reu-

iiian mujeres de edad más avanzada do-

luostrando con sus dientes teñidos do no-

p'o quo oran rasadas y á cierta distancia

so agrupaban los hombres de toda edad.

La casualidad nos había presentado aquí

un cuadro do la vida poiuilar, cuadro do

un género de los más agradables. La hila-

riilad y alegría continuaban cuando poco

Jospnes y en presencia do todos, tonnunos

nuestro almuerzo on la galería do la casa

situada en ol piso bajo, on cuya ocasión

estuvimos rodeados do nuevo de nuestras

servidoras voluntarias las cuales, arrudilla-

(his en el suelo, alrededor nuestro, reían

y charlaban sin cesar y con la cabeza Iia-

j;uhi continuamente.

('uando más tarde compré algunos pe-

ToMO 11

eos do agua dulce vivos para eonsorvarlos

on espíritu de \ino. las muchachas asistie-

ron c(Mi ol mismo buen humor aunque con

la diferencia de i\\\o entonc(>s dijaliaii á los

hombros la faena ^\o po!i(>r los pescados en

los liotos {\f\ es|(íi'itn acDmpañándoles (>ii

su trabajo con gritos y exclamaciones para

dar á conocer su miedo d(> locar los ¡locos

vivos (ann(|uo por lo demás id limpiarlos

formaba parto sin diula do sus quehaceres).

Ante una sor}uoii1e conservada en «'spirilu

di' vino y á pesar do verla encerrada en un
frascíj y alcohol, afectaban la apariencia

del más \ioIento susto y gritando omprcn-
diaii la fuga tan luego que alguien les

nn)stral)a de cerca la vasija (|iie contenía

el ré]i1¡l.

Debo advertir aquí en honor de los ja-

poneses que á pesar de no hallarnos rodea-

dos do un círculo muy elegitlo, durante

todo ol tiempo no tuvimos ijue oir ni una
sola jialalira ofensiva ó insultauto éntrelos

esi>eetadoros que se; oprimían alrededor

nuestro, hecho que nos p(>riiii1o formarnos

una idea dol excelente tono social predo-

minante aquí aún en la esfera más baj'a do

la polilacion y el cual donuiostra quo los

japoneses, á pesar do tenor (|Uo aprender

mucho de los europeos, no deben imitar-

nos en todo. Kn ol Japón hay mucho do

bueno, antiguo y nacional quo moroco sor

cultivado, nnis quizás de lo quo los japo-

neses supongan actualmente y quieran

concederlo algunos de los «residentes» eu-

ropeos.

?1

3(1: ít

b

M
rail i

1^'

il



CAPÍTULO XVI 11.

.

I'i I

! i

I
H !

.%

Cniívilc! ili' ili'spcilidn (MI YuImiIiiiihii.— I.os iliiim-. en i'l Jm|iiiii. -Viiijc á Kiilii',— Ccini|)rii ili' liliroH jnporii'M'».—

Viiíjc i'ii IViiociinil ;'i Kiiito. I'.i lin;ii de lti\n y IimiIIi'Ídmi's suIiI'" su ori^'cn. l'i'>i'ii run lii i'i'd iirnisliMiliii

rll iliclli» lilf.'!).— nilil.'irillim j,l|ii)lli'siis. (llll'liifiíl.icli's ili' Kiiihi.— l'',l |i;ilMr¡n im|.i<l'iill.— I.os li'm|iliis. I,ii i-| i-

(lii y el ilci Iin lie lli'v;irl;i, Siiiliii>mii y liiiililliUiiui.- l''.ilirii'iii'¡iiii lir l.'i |i(ici'('laini.— I'ui'm'íi jm|i(iih'.«ii Im

l.i rll un li'iii|il(i iji' Itiiililli.i.— \ iiíji' I ^i'l'i i'ii lili lililí' iiili'riiir ili'l .liipuii.— ni'si'inliiirro m Kii^isiiiiii y Kiiii. -

liii.-('l\i.— Na^Msíiki.— l'Ai'iir>iii|i ,1 Mii,:.'i — ll.ciilri-( i.iii lie jil.iiilas |Vi>ili's l)i's|M'cliila del ,la|<ii||.

l']niitlo!Uiios los i'illiiiios (lilis (jiii< ¡);i>¡i-

iiiiw («11 ^'nKdliiniiii |i:ir;i iI('<|i(>i1¡i'ii(k en rsln

(¡uil;i(I y i'ii TdKiii di' mii'-li'n< muiíü'ih. T.a

Inrdi' di'l (lia uMiiiio i|n(' |ia-^(' rii la ('a|iit;il

del .Ia¡inii, iiii> sii'vii'i para una rNcursimí

•'iiipi'Oiidida al clVctii di- pi'si'iir di'Mlc una

lancliii Japonesa i'n id v\i> (|U(' de^cnilidca

Jiinti) á la ciudad. J.as laiiclia^ Japonesas

se dil'i'i'i'uciiin do las curupcas pur |;i cir-

cunNlani'i;! do ijuo no avanzan i'oniandi)

siui'i iKir modio (le un iiioviniionlo Í!T('i:'U-

lar y conlinuo: oslfin pruvislas p'uoral-

iii('nt(> do una culiiorl;! ([uo. solu'osaliondo

dol nivol i\('\ ,\'j:\\:i. ixlonla un colni' Mmi-
co como la n¡o\o y está culdoi'ln di> eslo-

ras del uiisiiio inndo como las lialiilaciíuies

cu una casa Japonesa. I,a pesca con la red

arrastradora nos dlVccir» muUilud de ano-

dónloas , palud¡ne;is ;^^randes y al^'unos

otros concliileros de tamaño menor.

Durante nuestra permanencia en el .la-

pon (d teniente Xordiivist liizo todo cuanto

estuvo á su alcance para rocon'er una co-

lección de los caracoles de a;4'ua dulce y
salada del país tan comi)lota coiiíu lo por-

luitiera la brevedad de miestra visita; sin

emliar;,'o. á cau-a de la oscnsoz oxtraonli-

naria de la región en tales formas del r. i-

110 animal, la cosecha fué miiclm iiiim,'-

impiii'tante de |n (pie liiiliíaiiios csjici'.iiIm,

Mil lino de mis \i;i¡es aiilerioi'es ;il Wa:

(ilacial tomi' parte (Mi la recolección de en-

racdles líM'restres rn los alrededores i|i'

Ivemi. uiás al norte did límite de los Iios-

()U(>s en |;is islas más sepleiilriouales ilc

Xiiru(\i;'a. Allí, en ]iocas lioras pueden ir-

('o¡4'erso tantds animales de este ^^ru¡) i.cmiin

en (d .lapoii en otros tantos dias. Hay prn-

viin'ias oii (>ste imperio (jue están poliladii^

de espesas selvas y aliundantes arliustiK.

pero en donde duruiile una mañana apr-

nas pued(^ encontrarse una sola coiiclia

de caracol aun(iue el suelo esl('! cruzado ili'

profundos valles frondosos en los cuales s(>

lian amontiinado masas de hojarasca seca y

que, por lo tanto, ofrecerían una residen-

cia muy propia para nuiluscos terrestre-.

].a causa do esta pobreza d(dio Imscar-i'

quizás en la falla do cal ú otra recade siiv

lancia calcárea, falta quo predomina en la-^

partes del Japón visitadas por nosotros.

Después de quo el embajador sueco-liu-
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lamlt's liiilio (lado aún. <ii Iioikh' micstn),

un ;.'raii cmiv ¡le de ilcsiiciliila cu lA (irnii

lie iio-iofros por Indas hn ¡winis <|in> lialtia-

iiiii-i siilViiln diiraiitt' iiii('-.ira invernada m
¡¡iilil al cual, cdniít la prinicrii ve/., asis- el i-Nlrcnin mirle. I.jevalian siempre uti

liiTiin lamliien ins m¡ii¡>tr(is Ja|i(iiieses y

li i> ri'pre-eiilaute-i de \\\-i |iiiteiieias e\tr¡in-

;_'eras. levamos p(ir liii [ 1 I di- dctulire) an-

chis para cunliniiar nm'>1rii \iaji'. lliiranle

lii i'iiinida citada \imiis p(ir \e/ |ir¡mera la

niiliajada cliiiia (pie eiiliuiccs liaMa ile;,'a-

i!.i ;íI .lapnii para arreirlar la eiie-^linii es-

liiiio>a de l.iiiUiíi (1) (pie aiiieiia/alia cdU

ciicendíM* una ;:'iierra saiiLi'rienta eiiti'e las

lilis ;rraiides potencias del A'^ia (iriental.

traje afeado y eran de una talla (de\;ida y

liieii rurniadds; mi ciirrespniídieudiien nin-

;;ain eniicepto ;i \\\< dex'ripeiulies Hi'iias de

de-iprecid ipic lautas veces leenid-i -.(din'

e>1e pllelili) en lus p('rii''dic(i> eunipens y
aniericaiíds.

|)e<de \iikiiliama il¡r¡;,''¡nids v\ curso .-"i

Knlie, iiiHi de lii' piierld-: iii;is ¡iiipiirtantps

lie Ids lVaiii|iieailds ;i lus eni'npi.is y cuya

ciiiilad es initalile principalmente, puripie

Ciilild de costumlire. la emliajada se coill-
|

esta relacionada ¡mr iiiedio de una \ ia re-

lumia de diis emli;i¡;idiires encar_;'adds de

\iu'ilarse uiúlnaniente y i 1 iiüd de ellos se

nía continnaniente de tudn cuanto se de-

i'ia durante la comida, auinpn' no com-

|ii'('iid¡a ni una suja pahilira. A juzí^ar pnr

Id ipie me dijii cierta persona muy faiiiilia-

li/aila cdii las custnmlires del |in|ii'r¡d ( 'e-

li'ste. no lo Inicia Jiorque oyera li eiilen-

iliera al^runa iVase di;.iMia de reirse de (día,

siiid poripu' considorulta la ri^a cuino cosa

necesaria i)ara el liueii tono.

Muy particular Uw (d intorí's (jue los

artesanos chinos, residenles en ^ nkoliania

iiiiistraron jior nuestra expedición de la

cual, seij;un ¡larecia, lialdan leido ali;-o en

liis periódicos chinos (j japoneses. Siempre

ijiio enviaha á uno de los marineros á tie-

rra con ali^un encar^'o prei.-'unláuddl" como

so lo arre;j:lariii jiara desempeñarlo sin co-

rrea ciiii llsiKa. ciudad taliril ma< di^tiii-

miida del .lapiMi y cmi Kiotn. capital aiiti-

,L:na del país y residencia, hace siglos, de

la curte del iniKado. Mi dcsen de ver e>ta

últinia ciudad iiie nlilii;i) laiiildeii a a[inr-

tar |Hii' al:_:u!iii> días cii Kulie.

I'lii ^llkllllallla lialiia iMiipe/.adu ya de

ciiiii]irar lilims japniíeses, sdlire tmlu tales

(pli' se liuliieseii pulilicadii antes de ipn-

los puertos se liuldeseii aliii rtii para lus

eurii|ieiis y para poder hacer (•-•la compra

con mayor i'xito me liahia ase^Mirado déla

cooperación de un jaiioii(''s JiAen, señor

(•ku<chi. ijuirMí poseía hastante el francés

y runi'ioiíalia coinu asistente en el lalmra-

lorio (piimico-tr'ciiico del doctor (íeertz en

^'okohama. l'ero como on osta ciudad, cuya

importaiicia solo data de al^Miiios año-, iio

podían oiitiMierse siiii'i pocos lihros autiiTUOs

iioccr la lenijua del país, me c( )ii testali i: eiiN ¡i'' al principio al señor ( )kusidii \ arias

No hav iielii'ro; va cnconlran'' un (diiiio veces á Tokio, rosidcncia chd antiiruo iiii-

luc halile iii¡4"l(>s v nuí avu(h>.» Los chino peno de los s^^'oo'unes y, aljamas semanas

no solamente servían á nuestros marineros anles di» la salida did Vi'nn de Yokohauía,

lio intérpretes sini) (pie tamhien les aconi- taiuhien á Kiuto, í^cí\o an1ii;'ua délas cien-

jiañahan durante horas enteras, lacilitá- cias Japonesas, así (¡ue la entrada en A
liaiil(>s huenos consejos y se coinpadeciau juuMdo de Kobo se veriücí) en parte con

olijeto do buscar hi provisiiui considerable

de libros comprada ¡«ir diidio señor.

Kl número de las obras sueltas de mi

colección de libros japomvses asciende á

más de lOOO, pero comprendo de .jODO á

I (il'U|iO lio i^iíl.-. .-iUlllll.lr. . (Ii I .1 I pon V o.- ti!

il'.' IJIiiiia. L'l cu.il ilc.-ili' los lliMiipos iDiis ri'iiiiiios cuii?

Iituvc un olijclo lio di.scoriliii» oiit.o iimlios ¡in|iiTÍos>.

,'.V. del T.)

i

lív:

'»*il;:

>-4!t



!<l\\ rinri VNAVmMKíN

ílooo tfiiio'* sícikIo til' advertir i|ii(> lu iiiii-

y<tr parí»» <li> dlus no cxccilt' en taiiiaíin

(li'l ilf lilli'stnw NolÚllliMli'S tlt' loo |irt;.'ilia-.

AJuz;.'ar |Hir \t>< litulcw Ja|Miin'S('s, |ii)('u

(•ara('tt'ri<t¡ciH á iiicmidii. \n^ nlira-i se dix-

IrilMiyi'ii di'l mudo -i;;iiit'iitt' ciitri' las di-

rtTi'iitcs cii'ucias;

nri. \*{\ V Kinnpv

Kolic 11 ||io;,'o, xo;.'iiti se llama la parf''

aiitiu'iia japoiii'sa de la ciudad •<* una [in-

Idacion ili> nnn^^ in.iMii) Jialiitaritcs yitiiad;!

Historia

Solirc t'l liiiddliismo y la fdu-

i'acioM

Sidirc i'l s¡ntiii.s¡no

Solirc i'\ fristiani>mo. (imiircso

i'M I7ir.). (I)

I 'sos V costumliri's

Ivspccláciilos

I.l'Vl'S

('iiMicJas politica> y iliscrtacio-

cioni's políticas, nuevas m
parte (• imprecas clandc<1¡na-

nicnli' contra lns últimos de-

creto-;

A ríe piK'tieo, poesías en pi'o-ia.

i leraldica, aiiti;.'uedailes. cere-

monias

Arte ^:iierrero v di' armas.

Ajedre/

Monedas

hiccionarids. ^;•ram.•lticas. .

(ieoi,'rai'ia. mapas

I listoria natui'al

^ledicina

Aritmi''tic;i, astronomía, astro-

loiria

Ollcios V ii'rricultura, .

hihujo

Ki arto de hacer ramilletes (llo-

ricultura?)

iJililio.H'rafia

\'ar¡os

Suma.

oi.riih.

i: «i

I i; I

1

l:)

r»

:i7

•II

I

4

is

7(i

es

IM

3S)

43

73

10

1)

20

l():)i¡

(I) .X liiic.-' ilrl >ij;lo \vi ciiiiliiliaii.-i' cii fl ¡m|icriii

jii|Kiiu''3 iiiucli.i.-- pi'oviiiciiij ci^i-('j.',iiias H \i\ ijilc.-i.-É rii-

muim. En l.")l!l Ikyó ¡i lu comai'cu de Uiiiigü ol nii-

íiiiMii'i) l''iiinri?.i'i( \ioiiT 1^ i'iiyii nnii'ili', in iinil (

ni I.VtS riiiii.iliiiiihi' III i| ,1 í|iiiei i'i'iiM ili' un iiiiIImh •,

rni'iliii i|i> 1'iií.iliiiin». Sin ciiiNnivi t'l khIiÍitimi jii|iiiii. .

|irilMlo M> llin)jUlttl'i i|l> lilK llll/liniln lll' llin jl'HUllil», -m.

I'l'l' lililí) l'Ullllllo illlvil'lii'i i|Ui' lllll'MMM l)l' ItlH mil'IIH l>'-

li^iimiis trnliin iih'iin, nii''niin ounl'iH i|iii' iinii'Mii/nl.ii,

i'l |Hii|i'r ti'in|Mir,il ilr Ich iinin'riiiluri'^,- -.M niiinn iii i

m> di'ii'i'ii'i i'l (ii.li'iii'iMn iiilr.i loh liiiiiilri'rH y l,i«il .

Il'illil-. |i|iltnill;;iil|i|ii..i' i'li |,"iM!l uilll Irv i|l|i' l'iillili li
•'

l'l llllli'l'li' II Imilla liiM i'ri>liiil|n-. i'UVii i'clic'lo j||i|.<ii

lui' i'|i'i'ul.iilii iMii I. lililí I'Ijiii' i|ih< lll 111*111 Ki> roni'U'M

liiinlii ¿o.iKKi MiiJniMM. |»cn|iui'» lll- uiiii i'iirlii i'f, iHii

en liiMH' lid rri^linniMiiiii i'iii|H'/i'i lll' iiiK'M) 1(1 Mi'r«o-

cili'iiili lll I.V "
lll i'unl iliii'ii iii.'i»» lll' i'iiiii'i'lilii iiñ'i-

«iiiiKiitiilii lll niiii'i'ii' lll' .'iii.iNHi i'i'iKiiiinoH lie mmln ijin

en |ii:iil vil lili liiiliiii iilll un miIh IIiI, jiiiikIii ijih' >I<' i"-

iiri'ililiis lll' |''iMiii'i«i'o X'oii'i', niiiiH liilii'in sillo iiui i

lll» y nli'iis liiiliiiin iil'iui'iiilii MI iliirli'iiiM.

Hi'i.|ii'riii II la i'siTiliirii lll' liis jii|Hini'>i'« iliii' |U'

iIi'mIi' Iiim l¡i'ni|iii.* ni.i?> i'i'iiii'lii» lll.'* >ÍK'nii» iilrii^'iMli<'i>..

lll' liis i'lilnns lililí i'iiiiliiiuiíil'i n.>'iiii|>ihi' en rl J.i|>i>ii

No iibídiinli', i'iillio Id r>ll'lli'lui'll lili lll li'll;:uil jii|iniic-

hii illlirri' M'n.><¡lili'inrnli' ili' lii i'hIi'Ui'Iui'íi iIi' Iii i'liiii.i.

> ruino lili* ('iiriifU'l'i')* i'liinoit liiiii'ii niuflinn vece» vii-

l'iiin !<i«ni(li'(irÍoili'H, riirilinonli' m' l'i'riilliii'ii'i lll lin-i'-

Mil.iil lll' nii •\|i(>iiil¡i'iili' |iiii-ii iiliviiii' lili iih^li'ii'ulii. I'!ii

I sci'iii'iii'iii, i'ii los |iriiiii.'roi iifiiis ili'l >¡l'Iii mu. Ki-

liiKo. »iil>iii lll' lll si'i'l.i lll' Yiilii i'M'(i;{¡ri ili'l siiiiiuiiii i'i

lll' lll.-. fi^ri.iis rjiiiiiis lii.s ruiíi'i'lilii y urlio i'ai¡iiii'ii -

llliii|.iinriil.i|i'.s di' la li'ii^'iiii |.i|iiiiii'sii. K.«lo iiiriilirli) 1-.

(>l Ai/(ii-A(oi(( i'l i'uiil SI' i'ni|ili'iiliii i'\i'lu>ÍMimi'iiii' 1 II

lll ¡in|ii'i'.»ii)li do lii.s iilirns L'ii'iililirii.'. y n'lij¡ii.i.sii.>. M.o
tiinli.i HO ilcsiii'i'ojiri do lll f'si'rilni'ii rliiiiii rl niiitiusi-riin

¡ii|iiiiii''s i'i liirii-l;iinii. i'iuno rundiiilor di>l rnnl «i' rnn-

.-iili'iii ni IjhIUii Knlxiii. I'l.'.lu.'. Ciil'ilcU'l'i's .si' i'lli|ili' iii

ii';;ui.'iiiiii'ii(i' rii lll iiii|in'f.iiin di' iisiiiiins |iiiir.iiiu-.

i'Minniii'i'.'N, |ioi>siii.s y i'iiini'diiis di' ninilo i|Ui' el IiÍim-

Klinil •'.< lll csi'l'ilui'll i'si'liriiilnii'llli' |iii|iulill' ."¡rllilo <u

ll.«(i lali (ii'lii'riil i|Ui' ral'a.s vci'rs .-.o ilii'UiMiIra iiU'Uli'

qui' MI) si'pa Iri'i' y i'scriiiir. -V.n iii csrui'lii ios iiiñur.

il(il'L'lidrn |iiiiiii'i'ii i'l iro-iiii, ('¡.[iL'i'io do iilu'riil.iii'i

i|Ui'. ('i)in|iurr-lii ilr ( Ualln ri'li;;li)lii'.s OOIllirilC lllS CUii-

runtii y iirlin \ni'i'.s riiiiilaiiii'iilalc- do l.i liinjiun j.i|"-

nosii las i'iialr.-. l'oriiiiin uiiii i'S|ii'i'io do |ioo>iii i|ui' ili''':

Jniiin iiiit(in\<iii t-fíiiniiniiKii t>. Wícihi/d ilm e:ii imiv

lutiiíiiiit. (' II i no uli'iii/iiiiia ki'/'n kni/cír. A.^nhi iiit-

inonniti ruinir sc;n on, \ii Wí»\uí'u\ú lll l'llsIl'lllllMI l!l

ciilüi' y el olur son iniMijorns, ;,yu(' ¡uioilo liiilnr il''

i'iiiiblanli' en nuoslio iiiuiiilo'.' I'il día do liuy di'.-a|i.iii-

i'iii en ol |iroL'i|iii'io |ii'ul'uii(lo do la iiiida; l'uó l.i ili'l il

iniiígon do un suoño; nonos oausii la monor ¡ni|uii'-

lud. • — l'^l uso dol piipol en ol Japón dala ilol si;.'lo Vil:

lll iinpi'ontii II lo i'liino. i'.s dooir osoulpíondo los caiMi'-

loros roiiiii oii iiuosli'as láminas ^jraliailas .siiíii'o lioj.

luó inll'iidiii'ida allí oii UO,"), dos cioiilo.-. rini'Uolilaario.-

aillos c|Ui' »o on''oiilrano oslo arto oii Muropa.

El gusto i|Uü los japOllL'SL's prolOBiili lll Ooludi') llf l'l

i.



m

nl.'iil es uii;t |i'i-

:|liÍI;Mit<"s sillín. 1

1

yn miii'flo, «iiifi-i'li

l'IlM l\v un lllll|t>(l \

i> el );iiMi'rii>i jiipciii. ,

n lll' lll-< ji'KUlliln, <<.•

IIMH llf lllH tllilM.H I

lllM l|l|l' llllll'llil/.ll >'i

iiliiri'».--AI iiiiimi iiio

r)M liiiiiilii'i'it y lili lio. .

IM Irv i|i|i> roililrli il .

i'uyo cilii'io imj" lll'

' lll 111*111 HP l'Oeil.irnli

1' uiiii riiilii riMrci.iji

i'i lll' lllll'M) lll Jll'l'sO-

'iH lll' riiiii'i'iilii iifiiiit

aIíiiiiom iIi> miiilii ijuc

Iji'l, jilIrKlii i|lli> lll' |i>«

'M liiiMín ..¡lili tnu'i-

ll'll'illM.

. jii|iiini'M'« iliri' i|U''

i,t .«¡(íiids idi'ii^rn'ilii'dü

lllllilM' l'll l'j J,l|.0||

lll' l.i liMi;;ilii j.i|iMi|i'.

Il'lirlurii lll" hi i'liin.i.

irll DIUt'llllK VI'IT» M|.

I' l'i'l'Dlllli'il'i lll IIIM'C-

. i. II' lili ii|i.-.l,'irulH. I'JI

t'lim (li'l «i;;lii Mil. Ki-

ro^íii'i ili'l .silimiinrin

lll y iirlii) riinii'ici'i »

ll'MI. ['l.-ll' lllr.llirlo 1'.^

I ('\i'lu>¡\Mri)i'iili' lll

I- y rt'liniii.-.ii>, M.i.'í

lililí.) rl mMiiu.-i'riiii

iiliir ili'l riiiil n< i'iiii-

.'iilli'l'f.s se i'lli|ilr lll

I' ii.'-UMlii.'í |ii-iir.iiiii-.,

iniiilii i|ut! el liiiM-

li' |iii|i|llill' >il'llllü .-u

II' lIli'UCIlll'.l Ill^íUIl"

I i'.-i-ui'Ni lüs iiiñris

|ii rii.' di' iilii'ri'ilnriu

II'.. l'tllllil'lll' \í\r. ouii-

li' Ki lrii;;uii j.ij"'-

(' lie |ioi'.-.|n i|U(' ilii'i

:

\'i(-/iii/o ili(if;ii tfiiif

linifrtt'. .\.<iil:i i/ii-

) iil i'ii.<Ii'IIiimip: KI

• ur piieilc liiilici' lll'

i.i iji- liny ili'..ii|i.iri'-

I ikkIii; I'ui' l.i ilrMI

1 l.i menor iiii|uii-

1 iJ.ilM lii'l sí;;I'j Vil:

i'iil|iii'ii(lo lus Cíii'.ii'-

IMÍnIllllS íilllll'O lll'j.

lililí rinrUi'lllíKiriii.''

II l'!urii|i.i.

..ílll ill UrlUlli') (k' 1.1

ilt» un moílo pintnrosirn on la nitradii ili'l

iiiur iiitcriiir iji'i .l!i|Mtii 'Inlhnl si'ii<', vx

ili't'ir ili'l •••'tn'i'lin ijiic si'|iiirii hi i'^Iii priii-

('i|iill ll<<l .lilpilll lie l¡H i'^las IMiMIol-i's i|i>

SikiiU y Kiii>^iii. .«"ihiailiM iii.is li.iria il

fiíir: !i'|iii liM ('ii''.t¡m cslnii iir¡ll:i(l¡i«< ih' i'VOH'

1.IS iii(»iilari<is;i<i liaslaiilc di-vailas. |'¡ir1i'

lll' la>< (M'^as lialiitaihH piir liHciiiiii'rciaiili's

iMir(ii»t'o>< f'stáii njii''tnii'las fii lii^; im'imIíimi-

r*pln'i.o XVIII. ftrtB

iiiupavillo'<ii .>*olir<' •"! pniTtu i|in> to i'xtiiMi'-

di' ii .sil piíM.

( 'iiiiiu iji' cii-liiiiilirf. la parti'ji'pniíi'sa ilf

la fiíiijail ^c niiiipiiiip i|t> cii^'ii'» pt'i|in'rui>* y

liaja^i )M'Mpaila<¡ liái'ia la <'alli> ro;:iilariii'*iiti>

(je tit'ii'liH II falli*i't"< pi'i|iit>riiw cu lll. (|iit<

tnila la taiiiilia pi'i'iiiati<'i'i< (liiraiitc el ilia.

|(i' iwli> |i|iii|ii la-i ralli'-í olilii'in'ii un a^pn'-

ti) aiiimaili» y al'':,'rt' (jIVi'i'Í'MiiI'j al cNtraii-

'ril.M'.V JAl'ilMs.v.

1i'- iiilVriorcs (le esta-; iiKiiitañas y riMl/áli-

iii,<i' .^iilirc nii loiulo jlf herniosas alturas

li-idlailiis (lo Iiosqups, i,'Ozan di' una vista

lilci'alui'ii y t'icni'iiis iwi romo i|i> ins ienj^uiis i'xlriin-

!;i^i'ii> i;» muy dosiirrollnilo. 'riiuiilicrp ri'liiM'o quo .-¡us

¡iili'rpi't'tos no lo dr.¡iiliiiii un iiiomonlo ni i'i'|io..i) y

i|iii> \ii'i Ciisi ..iompi'o lo.-< soldiidos ron un liliio m l.i

miiliH. Kslos lilil'Os coiilicni'li ln li¡..loi'iii iilili^'Un del

|..ii>, |iiiOi-i is i'H lioiior di' lo.i ilio..i.'s, idlliii.-í ili'..ri'i|i-

livoi ó roní);uioe's t'i'i'ilicoá. ,'.V. ilfl T.j

ixovo un caniliio cniítinun de i'uadriw parti-

ciilaros (« inslructivos df la vida iin|iuliir.

La partí' ciirnpi'a di' la i'iinlad so fíiiiiponi'

en cainliio. di- casas :_'randi's y lücn cons-

Iruidas, muchas Ai^ las cuales están si-

tuadas en el camino do la playa; aijui so

oncuonfran entro otros eslalilociinientos,

oxcelenles fondas europea-^, clulis. des[ia-

clios morcanlilos. tir'ndas, etc.

A corta distancia de Kobo v comunica-

'•í
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•'ÍW' rinCfNNAVUOACION

<l;i con ostii ciudad por modio do lum vía

iV'iTca sp halla O-aKa (1), |i()lilacioü lUhril

más iiiipdi'laiitc di'l .lapnn y (•('•lohro por sus

teatros y liaiiariiias. 1)('<m-|.;i,.¡;|||;i,|,p,)j|. ,,0

me (jiiodii el licmpo inn-osario para visitar-

la; [)U('s, á las |)0('as horas do haber ancla-

do el \Cf/ii (MI el ])uert() de Kolx» y después

de hahiM'Uii' pri'seiitado al ,i;'oliei'iiad(ir de la

pi'o\ iucia para procurarme el [)asaporie i|U(>

aóu s(> necesita pai-a los viajes cu el i,.1e-

rior del ¡)ais. iii(> d¡r¡;^'i ;i Kioto.

(¡rucias á una carta do nH-oiueiidaciou

de uno (!(> los ministros d(^ Tokio (|ue (mi-

tr(\i;-ui' al ^'obernador. este runcionai'io me
recibió del modo más ;iuialile y beiiiAolo.

Su sala de recibo estaba situada en una
,i;'ran casa de piedra construida á la euro-

pea y cuyo salón de conversación estaba

lirovisto do muebles europeos y cub¡(M'to de

una alfombra do Hruselas de uiairnilieos

••olores abi^rarrados. Durante la visita se

sir\iii 1(' Japoiii's. se^,••ull la costumbre ¡^'e-

iieral cu todo ei país, tanto en el palacio del

eni|)erador como en hi clio/.a del aldeano.

.\l i.n'ual do todos los altos funcionarios Ja-

|)oiiesos i]o la actualidad, el _i;-übernador iba

vestido como un personaje europeo do (>le-

vada })osicion pero no sabia hablar i)iu,i^-un

idioma ouro|it>o; sin embar,o-(} parecía inte-

resarse muchu por nuestra o.\i)odicion y
dio en soo-uida la orden do quo un onqílea-

do (lo su cancilloria, señor Yanimoto, ol

cual halilaba ol inglés, me acompañara á

Kioto.

Hicimos el viaje con el ferro-carril,

construido complotanienti^ a! modelo (Miro-

l>eo. A mi petición particular, mi compa-
ñero uo mo condujo on Kioto á la fonda

europea siiu» á una posada japom'sa la cual

como do oostumlire, so distin.¡4'uia por una
sorvitiumbro numerosa do doncellas cliar-

(|i 1. 11 \'('ii('i;¡M (Ivl J.i|Hiii. .-¡lUüilii L'liU'r l;is i-cis

(lo»cii)|jüc;iiiur;iíS dol YudoL.iwa.

(X. del T.J

DEL ASIA Y FCnnPA.

latanas y ]>or una alal)ilidad exquisita do

los dueños para con los luu'spedes, tan lue-

o-o (jue estos, quitándose las botas á la

pU(M'ta, dieran á conocer (|U(> no (|iuM'ian

pecar de un modo inconveniente contra les

usos y coslumbr(>s del pais. lúa tarjeta y

cartas del ministro do marina, señor Ka-

wamui'a. me pr(qioi'c¡(mii un sei;'undo ayu-

dante de campo en el S(>ñor Koba-\ a-clii

joven empleado ale^'ro y decidor, cuyos

(jos contollabau de inteli,i;'oncia y reboza-

ban de irn/o inu(''nuo d<! nuido (|ue más

bien se le halu'ia podidíj tomar por un jefe

favorito y distini^Miido cb^ los estudiantes

(b» una universidad del níU'to de Kurojia

(|ue piu' \\\\ (empleado japoiK's. Kra ya una

InuM bastante avanzada, asi qu(>, antes de

(¡ue ^c hiciera de noche, solo piulo toniar

ol baño el cual en una fon(la japonesa re-

i^ular está siempre á disposición del viaje-

ro, y dar his órdiMios necesarias jiara la

excursión i|ue el dia si^aiionto (juoria em-

prender con el tíuiiontíí NordqvisI al la^'n

d(> lüva, ciui objeto ilo pescar allí con la

red i\o fondo.

A la mañana si,:;-ui(Uito franqueamos la

distaiH'ia de Kioto á liiva en umi ¡^'inrikis-

cha; pero on breve ambas poblaciones s(;

hallarán comunicadas por una vía férrea

construida oxclusi\ amonte por oi)orarios ó

in.ií-enioros indigenas. Este forro-carril debe

ser y será una verdadera obra ja[)onesa: á

un trocho considoralib^ pasará por un tii-

lU'l el cual, sin ombaru'o, á juzi^'ar por lo

({ue alirma''on aligamos ourop(M)s residiMili s

iMi Kol)e. 'acilm(>nte habría podido evilai'-

so, <tsi los japoneses no hubiesen (pierido á

lodo tranco quo también ol Japón teuira su

túnel, puesto que la Europa y AnuM'ica

tienen los suyos.» No ol)staut(>, podrá sn-

jionerse sin tonuirdo o(iuivocacion. que con

el tiempo las curvas iKM'osarias para evitar

el túi;el, habrían costado mucho más iiuo

éste 'iiismo y que. por lo t:into, el jiroce--

tler de los japoneses demuestra más iuteii-
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fifonoia y itromodilaciou do lo quo (luioron

(•(iu('*'(loi'l('s' los ('xlraiiuroroscnvidiosos: jvucs

so^xmi pareen, los (Miropeos resideiiles en el

Japón, miran eleelívanienle con \ina espe-

(i(> d(> enxidia la laeilidad cin (|ne a(|uel

país lan atrasado aún, liaeo poco, en los

poneeplos indnslriales. ]ia sal)ido apropiar-

se los arles (' indiislrias (Miropi^as. y la ra-

pidez eon (lue de t^sla suerte la poldacion

se lia lieelio independienlc^ de las nK'reaii-

cias do los eoniereianles exIranpM'os.

í 'uaudo liuliinios lle^-'ado al lai^-o de Biva,

el señor l\ol)a-'\'aMdii -ios eoiidujo :i una

posada situada (Ui las iinnediaeidiies de la

jihiya y desd(> la enal se dislVutalia de una

vista inai^niiliea scdire la jiarte sur del ai;'\ui.

So nos introdujo en Imnitas lialiitaciones,

dostiuadas, ;'i toda ovidoneia, para la re-

cepción do viajeros ouropoos, y provistas

al electo do al¿,Miiias mesas y sillas, en las

primeras do las cuales, ;'i nuestra lloi^-ada

se hallabiui fuentes con frutas, dulces y tó

jupones asi ci)nio alü'unos hrasort^^. T-as pa-

redes se t'ornialKín en ](arfe de mamparas

(le papel, doradas con un ^H'usto exquisito

y exornadas do sentencias que recordaban

la niau'uilica vista.

i)el breve tiempo do (¡uo disiionía para

estudiar las curiosidades de Kiido, dedi-

fpié todo un día al lau'O doHiva. porque (M1

ol sur los laicos interiores son en extremo

ranis: pues, solo so oncuontran en los paí-

ses que durante ,! último período ^•eob'i.i^'i-

co ora estuvieron cubiertos di^ ventisquo-

ros. ora l'uoron escenarios do cambios vio-

lentos en las condiciones do elevación do

la costra terráquea, cauibios producidos por

la inlluencia de las fuerzas volcánicas. Yo
creí que el lago de Biva liaría una oxcop-

cion de esta regla, p(>ro probablemente sin

razón; pues, la tradición rolioro ([uo al niis-

uio tiempo de que saliera de las entrañas

de la tierra el cono volcánico d(d Fusija-

ma, aquel lago so formó durante una sola

noche. Esta tradición so adapta tan porfeo-

tauKuile en sus rasgos generales á las doc-

trinas (\o la geología, (|uo creo no habrá

ningún getdogo (|ne quisiera poner en duda
la M'raeidad do la misma.

Al llegar á la ])osa(la tuvimos tino osjk»-

rar mucho tiempo al vapor que había (mi-

cargado para la excursión; impacir-ntado

del atraso regañí'' á mis excelentes ayu-
dantes j¡ipoii(>ses los cual(>s, sin embargo
solo contestaron á mis duras palabras con

amable sonrisa (|ue aún aumontaha mi mal-

humor causado por la ]iérdida do tiíunpo

sufrida de esto modo. Mmdio más tarde,

cuando ya me hallaba .-obre ¡d lago pes-

cando desde un \apor nn'is pe(|neño, me
dijeron la causa úo a(|U(d atraso; ¡¡ues, jior

(irden d(d gobernad(U' la sociedad de va]io-

res en lVi\a había (luerido poner á mi dis-

])osicion un vapor grande . ])rovisto de

abundancia do carbón; sin embargo, ol bu-

que, d(^s]iues de tuUKir la h\illa necesaria

había aumentado do tal modo su calado

(jue. encallando en (d cii'iio. no había podido

salir d(d puerto. Nosotros con (d vaporcillo

nos habíamos intormido ya muídio en (d

lago cuando so logró poner á Hoto al va-

por grande. Kntoncos me obligaron á cam-

biar (b^ buque eon objeto de poderme re-

cibir <al(> un modo más digno,» y solo

cmindo se hubo veriticado éste cambio so

me dio á entender que ora ol luu''sped y no

(d dueño, asi (|uo me vi obligado á d(>(li-

car el rí^sto do la tarch; á los esfuerzos de

hac(U' olvidar mi violencia do la mañana;

ájuzgarporla alegría y el buen 1 amor

que pronto jirovalocioron entre mis com-
pañeros japoneses, entonces ya muy nu-

merosos, logró mi objeto bastante bi(>n por

medio do frases amables y con la avuda

de abundantes libaciones do vino tinto y

cerveza.

En el vapor pequeño había dada la or-

den de que dos individuos de la tripulación

del Vcf/a que habia llevado conmigo, ])re-

paráran una comida para los japoneses y

Hh'.síj
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nosotros, asi ijuo el convite dispuesto para

nosotros en el vapor ¿jrantle. sin que yo lo

supiera, se hizo enteramente supérlluo. Kii

cauíliio, me vi obli^xado á aceptar couio re-

díalo, mediante un reeihu extendido en toda

loruKi, los eomeslildes y bellidas compra-

das para (d tesliii y consistentes en galli-

nas, huevos, patatas. viu(i tinto y cer-

veza.

Duranto la marcha por el la^^o encontra-

mos varios barcos carirados de algas las

cual(>s se haliian sacado did fondo para

servir de abono á los campos vecinos. Ora,

(examinando estas aiiras, ora pescando con

la red arrastradera, el teniente Nordqvist

obluvo varios caracoles de agua dulce muy
interesantes {¡xiluilina, mcl/i/iia, iinio

,

jihuiorbis, etc..) algunas especies de crus-

táceos pequeños (una /líji/ii'ilil'/,) peces pe-

(|ueños etc. Kl lago de Biva abunda mucho

en pescado y contiene además una especie

de salamandra, grande y de formas pesa-

das. Al efecto de poder continuar la reco-

bH'cion de las csjiecies de animales propias

de esta retrion. el teniente Nordqvist, se

qued(i en Biva liarla el día siguiente mien-

tras (jue yo mismo volví enseguida á Kio-

to, llegando antes de que se hiciera de

noche.

l)espues de tomar con mis dos compañe-

ros Japoneses una exquisita comida europea

en la fonda, arreglada al estilo de nuestros

países aunque sus dueños eran indígenas,

visitamos una compañía de bailarinas Ja-

ponesas.

Kioto disputa á Osaka el honor (1(> po-

seer las bailarinas más hermosas. Estas

forman un gremio especial de Ji'ivenes que

se distinguen por un traje particular de

colores abigarrados: llevan adenn'is un to-

cado extraño, son muy aílcionadas á los

afeites v tienen los labios dorados v teñido-;

de negro. Los europeos no se admiten en

los locales de baile más importantes, á no

ser que estén acompañados de un indíge-

11|:I. ASIA V UCUOI'A.

na conocido que salga garante de su com-

portamiento decente.

Después de depositar el calzado en la en-

trada, el forastero se introduce en una ha-

iiitacion particular, culiierta de es1(>ras y
cuyas paredes están adornadas de dibujo-!

y sentencias Japonesas, pero la cual carece

completamente de muel)les. A cada uno de

los huéspedes se le presenta un jiequeño co-

jín cuadrado y cuando todos han toniadi)

asiento á la nuinerajaponesa, es decir acu-

rrucándosecon las piernas cruzadas, se ofre-

cen braseros y té, entrando entonces un

grupo de Jóvenes las cuales riíuido y chiir-

lando alegremente se colocan alrededor di'

los espectadores; sin embargo, todo eso se

veriílca observando todas las reglas de la

decencia y buena educación, aún en el

riguroso concepto europeo y nunca se a.>,

lamas mínima impertinencia ni oliscen-lad

que tantas veces se encuentran en los lu-

gares análogos de Europa. El viajero casi

podría creer hallarse en medio do un gnipn

de niñas que, escapándose de la escuela pa-

ra evitar los sermones de moral poco agra-

dables de la profesora, no piensan en otra

cosa que en pasar algunas horas con cliar-

lalanerias inocentes. Al cabo de algún ralo

empieza el liaíle, acompañado de una nui-

sica y canto muy monótonos; los movimien-

tos lentos de los brazos y pies recuerdan al

observador ciertas escenas lánguidas y l'as-

tidiosas de las danzas escénicas de Kiu'opa.

Con todo, no se nota nada de indecente en

este baile aunque, según nos dijeron se eje-

cutan también danzas más desenfrenadas y

menos honestas.

Las bailarinas se reclutan de muchacluis

l)onitas de la clase pobre, las cuales, para

ayudar á los padres ó para ganarse algo,

se venden para cierta temporada al dueño

de la sala do bailes volviendo después del

tiempo convenido á su pueblo, en donde

se casan sin dillcultad. Por lo lanío, todas

las bailarinas son jóvenes y muchas de ellas
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iiorniosas, aún on ol concoplo ih^ los euro-

peos, aunque lanilden on nuestra opinión,

su aspocio pierde todos los atractivos por (>l

iiiiiilo exagerado de ipie se pintan la cara y
tifien los labios. Desgraciadamente no iiie

i[ued() ol lieiupo ])ara aprovindiarnie do la

ocasión quo on Kioto se oi'roce al extra lige-

ro do l'ornuirse un Juicio exacto sol)re (d

;.nisto Japon(!'s rospoclo ;i la Ixdloza de las

nuijeres: pues, hay que advorlir, que lauto

aquijComo on lodas las ciudades Japonesas,

El goliornador nio había ju'ometido acom-

pañarnie al dia siguiente jior la ciudad,

para eiiseüarnie sus curiosidades, \o. ]ior

mi parte, estaba poco cnnrorine enu esta

vi-ita. b'iniendo (jue loilo ol dia so ocniiaria

en ins[)eceionar escuelas y adniinistracio-

iKvs enriqieas á semi-europeas qui» no ot'ro-

cian jiara mi r\ nnis niíiiimo inteivs. Sin

euibai'go. mis temores earecian de l'unda-

meiiio: (d gobernador ora hombre do espí-

ritu (d cual, según uio dijeron mis comiia-

Tii\.ii-: di: ex c.nmi^ANo lArnNTs.

oxisto un número do mucliachas escogidas

oticialmento con oljeto de lignrarcomo las

vírgenes más hermosas de la población. Los

jiiponeses puenon visitarlas mediante citu'to

U'iliuto. miíjnlras que solo á disgusto so

iiniestran á los europeos los cuales en ol caso

más favorable tienen quo pagar ;i la bo-

lloza una conlribucion muy crecida, l'ero

iiiiiKjue hayan logrado la (Mitrada, la doii-

((dla solo so présenla por algunos momen-
tos diirauto los cuales no se cambia ni una

sola frase.

ToMü II

ñeros, so coniaba enlre los poolas japoneses

más imporlanb^s do la actualidad. Declan'i-

me (h.'sdo luego, qui suponía que las os-

cmdas y ailiiiiiiistracioiies ofreciíM'an para

mi muidlo nuTios iiit(M'('s quc"" el palacio an-

tiguo de la ciudad, los temidos, la líricas de

porcelana y fiti/emw ole. y quo. jior tan-

to, tenia la intención do emplear ol dia du-

rante (d cual me servia de niiMitor. ]Kira

ensenarme aijuellos ediiicio'"; y cstubleci-

miontos.

Conieuzamos con el antiguo palacio im-

7á
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porial lliimiulo (íoslio. rosidcncí;! uv]^ so-

horbiii del Jiipoii ¡iiiliu'iin. Ajuzírar por las

oxi;j:(Micias (Mir()p(>as. d [lalacio no ci'a dc-

luasiado ,i,'raiidio<o: uii vasto csijacio cstalia

cubierto do multitud do casas di» madera

de planta baja para el uso d(d miUado, de

la familia iiiqterial y la scrviduuibrc. ("oiuo

todas las casas Japonesas, estos edíieioses-

li'm divididos por medio de ])aredes move-

dizas en un ,:;ran núment d(> liabitaeiones

peiiueñas, exornadas de abundancia de pin

llllM (. i:n ri. TnvJK nu r.os tii.mi'hs

turas y li^'uras duradas, pero desprovistas

de muebles: piu^s. didni dccii' ijue el jialacio

no es babitadii df-di' (juc el mikado ha

destruido el imperii» de los su-(i:,Mines y tras-

ladádose ú Tokio. Msta s(da eireunstaiicia

ya nos da una idea ex[)licita de los cambios

quo se ban verilii'ado en aíjuel pais. Solo

la familia imperial y los ^n-andes del impe-

rio podían bollar eii otro 1iem|)n (d r(>eiu1o

sai^rado del (íosbo: actualmente v\ [lalacio

está abierto á lodo indi,:,^ena ó extranixero

curioso y hasta ha tenido do prestar servi-

cios la industria como edillcio de expo-

sición, .lunto á los edilicios ijrandes se lui-

cuentran taniiiicii aluunos de más p('(|Ul'flll^

uno de los cuales estaba destinado á protc-

^ov al dios-emperador en el caso de une se

presentara un terremoto; los otros ser\ iaii

de casas de Juei^ds á aquella sociedad d'>

niños adultos (|U(> en los t¡em¡ios j)asail(>>

s(> daltan la a|iai'iencia de p)bcrnarel pais.

Mucho más notabl(>s é instructivos U''

el palacio imperial, aiíandonado en la ae-

SAiiiiinvri! i>i: Hcmpiia.

inií'idad. son los numerosos templos (M de

Kioto, multitud de los cuales \ i-;¡tamos. \.o<

sacerdotes nos recibieron con frecneiicia cu

una sala de recibo cuyo piso estaba culiii'r-

to de una bonita alfombra de lana y la cuiil

estalla pi'ovista do sillas y mesas á la euro-

\)0[\. Cuando los sacíM'dotes nos bubiertiii

i!) Kii KI(i(o cxi^tcMi ri.'ulii iiK'iins de niii cii.-irondi

tiMiiplos, his mii'vo (it'c'imiis piíi-Ics (li> lus ctiiilrs csliiii

(Icdii-iulos ni culto ile !Uuhlli;i v el rolo ni de Siiil.i.

^.V. (Id T.j
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piM'vido i(\iapnn(^, cii.'arrns y diilcos o\a-

iiiinuinos aly'unaíí joyas colocadas vn la lia-

jiilacioii y coiisistciilcs cu olijctos tic liroii-

ci'. plata y oro, nia^'iiilicas vasijas di? laca

y cierto núiucro de espadas coiisaijfradas al

templo. I,as armas i'iieroii lo único (|iio el

t;iiliernadoi' lihei'al Iralo con cierta \enc-

racion; pero por lo deiniis, ni los sacerdotes

ni sus r('lii|iiias pai'ccian merecerlo ¿,'rau

lVSp(>tO.

Cuaudü so cuseñii una espada japonesa

S.IMl UAl.

pi'pi'iosa, no so permite tocar ni el puño ni

la vaina y nii'ínos aún la hoja misma con

la Ulano desnuda, siin'i ipie solo des[)ues de

revestirla d(> un i^nante ii envoherla en \!ii

liafiiu'lo (') punta de al,:4'un M'slido. Por lo

reii'ular, el propietario solo d(>sen vaina la

hitja hasta hi mitad dejando ([uo l()s visi-

tantes examinen y admiríMi el acero con--

1ra la luz; en las hojas, á monndo en alto

,i:ra(lo príH'iosas, que no estén montadas

sillo provistas ¡íoIo do. nn estiudie de made-

i'u para preservarlas contra el orin, se e\a-

XVIII 571

mina la marca del faliricante, etc. Lo mis-

mo como entre nosotros en la an1¡,:,'(iodad,

tamliicn en el .lajion e| arte de los armeros

era el único olicio (¡no en otro tiempo ;,'ox,a-

lia de ^'ran respeto, y cantidades enormes

se paLi'aliaii á menudo por las espadas l'a-

hricadas pnr los maestros armeros c('lel)res

(I). l'lntre las antii^-uas oliras japonesas so

encuentran mnclios traluijos que tratan

del arle de hacer armas; pero desde quesíi

lia ])roliili¡do á lo^ samurais (única clase á

la cual asistía el derecho de llevar armas)

de prcs(Mitarso en púhlico con sus espadas,

en todas las ciudades del .la[)on las aiiti-

¿j::uas espadas japiuiesas se xcndon á me-
nudo ¡I centenares y miles á ])rocios muy
(•('unoilos. I Mirante nuestra permanencia en

el ¡tais adquirí por una cantidad relaliva-

mentí! iieiiueña una iionita colección do

talos armas. Aun la persona que nada en-

tienda del ario do aruuM'o ni sepa juzgar

el mi'rito del trahajo ihdie admirar los ador-

nos, sohro todo las (unpuñaduras t'undidas

(i cinceladas con un ;;'Usto exquisito. ,Son

á monndo verdaderas ohras artísticas quo

lio encucMitran i.i;'ual por el estilo y la ojo-

ouoion del traiiajo.

No han jíasado aún nuu'hos años desdo

el tiempo en que los homhros portoiioeion-

tcs ;i la clase do los samurais, nunca so

j)resentalian Inorado su casa sin ir arma-

dos de sus dos (>sp;i(las y hasta los niños

comparecian con ar'uas en las primeras es-

cuelas ourojtoas (jno so inau!4-uraron en el

j)ais. Mu el prinuM" tiempo desiiuos do la

ahertura de los puertos, esta costumhro

diit lu^'ar á varios li(>chos violentos, hechos

(|ue al calió do aleamos años ohlÍLraron ;i

los onihajadores europeos á pedir del ¡^o-

bierno japonés un decreto contra el uso do

ili I,US liojiís lie t\';|iml,i líiliriiMiliií; oii ulJiípon puc-

(irii i'(iiii|it'lii' i'ii lüili).-- les i'oiici'|iUis cdii las di,' Dii-

iiKisi'o y Klioi'iis.iM, siiMiilo muy >ii|ic'i¡t)n's en cimli-

iliiil ii las lio Tolcilu,
¡
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las armas on lii^nipo do paz; ú f-;1'i ilcnian-

(lii ol ^'oltioi'iiü coiitiNti) que pronto (•hm'Í.i

o\ ministro quo (niisi(M'¡i iitrcvci'sc á ]iro-

iiiiilL;':ir una ley ooii csti? olijoto. ('un tmlo.

á los pocus años se din á Indo d niniiilo el

pci'iiilsn lio pdiliT ¡r sin iii'unis los (juc asi

lo (l(\S('ar('n, ;'l consciMUMicia de cuya uicdi-

da el uso (lo las arunis s(> pcrdiii di' tal modo

quo al lin el ^'(diicrno pndo ali'ov(>rsi> á

emitir \\\\ decreto [lerentoi'io contra a(|ni'lla

COstuml)re. Por (No no \'iino ; ijiii'anti' nues-

1ra estancia en id Japón ni un solo honilire

quo luihioso ido armado de las dos espadas

tan usadas en otro liemj»).

Cuando huliimos examinado y admirado

los tesoros de la sala d(> \isilas del 1iMn|»lo

jirocedimos ¡V la inspección d(> éste nii>mo.

Ididios santuarios están construidos sieui-

l)re de madera y pi'ovistos ile ¡ilinmlanles

esculturas did misum matei'ial y adornos

dorados; cuando (d temi)lo está consau'rado

al dios Sinto, no so \(Mi en el mismo, iniá-

i^-enes y solo pocos adornos, exci^jiluando

un espejo y un i;'ran ai'mario cerrado, con

las })uertas a^^aijereadas. el cn;d ocupa á

voces la pared opuesta á la (Mitrada y en el

que, seit'un ya (¡neda iiiencionado. al deidr

de los saoordot(«s, vive, (d espirilu (li\ ino.

Los temphjs d<! 8inlo son comnnmeiile po-

bres y muídios di? ellos tan sencillos {[\\o

casi (dVecen ol aspecto de un palomar; con

rrocuencia se hallan (Mi sitios tan s(di1ar¡os

que os difícil descubrirlos entro los ina^-ní-

licos árboles que los rodean. La (Mitrada

del templo es señalada por una puerta (to-

rr¡ii) de madera, piedra (j coltro y on cier-

tos puntos so ven cuerdas tendidas por

';,ia del camino que conduce al templo

_v . .

'

; cuales cn<d_i;'an votos ú oraciones

e'sci" . .^.

parece, aún las personas quie-

nes dLií.uto muchos año-; lian estudiado el

Japón y su literatura, tiíMUMi ])ocos cono-

cimientos de] sinloisnio y do su carácter

esencial. Lo- unos consideran esta ridi:^-ion
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como deísmo puro, mii'mtras que los olnn

ven en (M una S(>cta destimula á Unes polí-

ticos y lu (Mial venera los ht^roes na(doiia-

les difuntos. Sei^ain se dice, este culto r^-

líi^áoso cai'ece coniphdamiMit" de una niiir;i!

desai'rollada y a<imisnio los sabios pai'ci'r;.

estar en duda sobre su ori,:;'(Mi. no liabieinl i

descubi'M'to todavía si (d sintoismo os im

i'cslo d(! la mitidon'ia ¡¡idmitiva del paisn

si se lia iiitrodiiiddo (lesd(< (d e\tran,í;'(M'o.

l']l binldliisniíi lia llei^'ado al .lapon de-dc

la ('bina tomando (d camino por la ('iiri;i;

sus tiMUplos son más adornados (|ue lus d,'

Sinto y contienen ídolos, campanas, tam-

borea, libros sai^'rados y multitud dejiiy:i

(MI los altares. Kl buddbisiuo predica |,i

doidrina do la rooiu-arnaídon, iiromin-; y

cast¡i4'os on una vida futura. AdíMuás i|h

los jívniílos propiamente dichos so onciii'ii-

tran tambi(Mi en alumnos lug'ares las iiii:i-

g-enes de las díddades do lUiddlia. iiii;i;:i'-

nes de mavor «i menor tamaño v eiecutil(i;l^

(MI piedra (> bronce; las mayores consiMi'ü

(MI es1;'i1uas (adósales de bronce ilhiihulsni

que repi'es(Mitan á liuddha en actituil -re-

tada constituyendo ellas mismas los oiivdI-

torios do un tomillo pequeño provistn de

imáy-ones do diosos do tamaño menor. T;il

eslátnase baila cerca de Kamaknra, hIim

en Tokio, una tiM'cera en los alrededores do

Nara á poca distancia de Kioto, etc. AIi,mi-

ñas de ellas se han vendido durante los úl-

timos años por su valor de metal habiiMuIri

llen'ado do este niodo una también á Lidi-

dres, en donde ocupa un puesto en el Mu-

seo de Kensiyton. Según so dice, el metal

se compono do una amalgama do cobre con

estaño y un poco de oro. cuya última cir-

cunstancia ha dado lugar á que se creyi>ra

muy importante su valor. Para dar una

idea del tamaño do algunas imágene-^ (!

IJmldha. diré quo la que se encuentra ni-

ca de Xara es de una altura de ó;) ¡uf-^ y

medio pudiéndose entrar on la cabeza p'

r

medio de las ventanas do la nariz,



mm

tras qufi los otro^

iiiada á lim\s p(i|¡-

; Ik'm'ihn iiacioiía-

ici'. cslt! ruHo ]'!•-

(Mito (1(> lina iiiiii'al

los saliids parecen

'íu^oii. lio liabifiiilo

'1 siiitoisiii» es un

iiiiitiva del pais <<

\o o\ cxtranuTi'd,

ido al .laiiiiii dc^il,.

lino por la ( '(irr;i;

iriiados i\nf líx il.»

, campanas, lani-

iiiultitud (l('Jiiy:i

lliisuiu pri'diiM 1,1

lacioii, jirouiins y

tura. Además i|,>

di(dios so oiK'um!-

^ lii^'aros las ¡in;i-

' ünddlia. iiii;i;:v-

¡iiaño y ojocutaihh

iiayoi'cs (.'oiisisimi

'tronco (J)aibi'l^iij

la 011 aclituil >cn-

lllisUlaS \i)< OllVnl-

luoño prox'istii i|.'

iniaño iiionor. Tal

Kaiiiakura. dlra

i los alrododoresdo

Kioto, ote. Al:íu-

ido diiraiito los ni-

do metal lialjioruiú

a lamhien á L(ni-

piiosto 011 ol Mii-

1 so dice, ol metal

j^ama do colirooou

cuya última cir-

r ¡'i que se ereyíMii

ir. Para dar ii;ia

mas imái;'ouo.s d'.

so oiicuontra en'-

lira do ó;} pié-: y

011 la calioza piT

! la nariz,

Casi todas las iin!'i;,'oiiPs do Riiddlia (Da!-

hif/si/j ostáii construidas poco más ó monos

]ior ol uüsiiin luodolo. corr(\i;'ido imi (d tras-

curso do los si^'-los y do pMieracioii on u'o-

iieracioii liasla (|Uo el ro-li'o ]ia llei^anln á

una expresión de Iioiidad. (jiiietud y majes-

tad á la cual prolialdeinonti' nunca se lian

ad< laii1a<lo los productos del art(> occiden-

tal. Las imáijfeiios do liiiddlia u'uardan sin

(luda la iiiisiiia proporción i'espccto á las

obras do ali;-uiios esculloros. iiue la pocja

c.\i'(n,"i.o XVII'. 679

So¡>un quoda diídio nii'is ai'rilia. (d irusto

d(d (Iccid'Mito ¡lor lo niu'antescí) iiiinca ha

f.imiliii ¡mporiiil. El l<'m|ilo prin<'i|iiil do cstn diosn os

rl Níii-Ku li'iiipid ('xli'i'ini' , íiluiidd ccrcn di' \'/i\ en

l.i |ir(i\ iliciii lie V/i', i|lli' l'lli'' rillnl.'ido |in|' rl uihIi't i iiic,

diliri, i'iinli'ii añcis aiili'S de |,'i cin rri>l¡iiiiii. A ioi'Im

di.-.|;iii<'ÍM de o>l(' li'liijilo. cdilicio en exln'iiio si'iirillo

y nuliMilo de olms [*ii'li' l('ili|diis iIciIícihIms n difiTcn-

Irs dioses y geiiins se Ii.'iIImii veililiru.Mlr(ii'ii|i¡ll,-is i'Oli-

snuradas n l(i> L'eiiins lulelai'e.-. '! A'ií//i/s, .Vdi'iriiiise ade-

más la Tien-a, la l.lliia, el \'ii'iil(i, ele. Sevruil la

iTiiliiea japiiMena la diosa 'l'e|i->ii)-da¡-¡n lu\n un lier-

^stiA*m

I'i'iiMiiij i:n i:i, iami.no \<k i n iicmpih i'i: Sinmi.

popular ofrece on cuanto á los trabajos de

ciertos poetas cidobros (1).

ili Scííiin otros viajeros quo diir.inle mu -lio tiem-

po han vivido en ol Japón cuénlansc en esly iinpei-io

tres rcligionrís priiioipalos os decir, además de las dos

citadas en ol texto, como ti-reera el Siii'do ó reliuinn

de C'"inriic¡o, oriuiida ÍL:ualinontc de la (^liinn.

La primitiva creencia del imperio l'iié la del Sinln,

la más anli^íua de todas, cimenlada scdire el cnlto de

los espiriliis ó de las divinidades invisiMes que pri'si-

den á lodos los sucesos. Kl niiUado ó iliilri. cuya fami-

lia os de origen colosle fuó en otro tiempo el jele (1,>

esta religión, adorando unle todo á la diosa Ten .-io-

dai-sin (.el gran espíritu de la luzi de iiuién nació la

mano llamado l-'als-nínii, dios de la pilii-ra i|ue vela

por la integridad del leiiilnrio poi' cuyo niolivo los

emperadores mandalian emliajadas á su temido cuan-

do se pre^enlalia un caso de hostilidades.

I'^n el culio del Sinlo la dio.-a cilada, fundadora did

imperio y niialre pi'imilivn de los dairis es la primera

de todas las d¡viinilad<'s; de ella dimana ol res|ieio que
se profesa á los niiKados, y el puehlo cslá plenamente

convencido de i|ue cuando el dairi no tiene hijos. Teii-

sio-dai-siii le envía uno. I-'l alma del dairi es inmoiV
tal sin que esto sea una excepción |ioi'queel cuKo sin-

Icii.-la reconoce para lod<is los liomhres i|ue el alma
siihrevive á la materia. Todas las almas compai-ecen

aiile jueces ci-lesles (|uiein's pronuncian la .seiilencia;

la.- almas de los homlii'es virtuosos son admitidas en

el paraíso ti(l:a iiimirtuí itva. la plaln-forma elevada

di'l cicloi, donde pasan á ser Kamis; las de los niulvu-

^.J ^

'^í

^ '5;
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prodoiiiiiiiidn (Mi o\ Jupón; resulta á lodii

t'VÍ(l(MU'¡;i (juc lo p('(Hi('fi() V ^Taciosi) y iiu

(los muí |iri'i'i|iil:i(l.is al ¡iiliciiio, nr-ii(i-l,iini/i i itíiki

di' his rnícrs. V'.w Ikhkh' di.' jes Kiiini.s .-i' cri^'i'ii ,iiiii^.

tMii|ililii> di' iiiiidi'i'ii, en ru\(> rciilni su Cdlnni el f-iiii-

IkiIo de lii ili\ iiiid.id roii^i.'-li'iilc iii rchi/iis de |>.'i|ii'l

lil.idiis i'iill luii|Url:is dr lliiiilrrii di' Jnnld l/iin/u Jii-

pónirn '.

Lüs milis, iiuiii|iiL' ik' una i'oiiílitK'fiuii ^tiicilhi, loi-

In Lrraiidinso ha sido oí llii de los ('sludio>

y aspiracioiios dd artista, del arquitecto y

l'iriiii.-- niiili^iins se le.-- ¡niiinliiliim los mlciiilirns n./i-

ciinis lie mili riiniilia, liijiis lindas y ji'iM'iics, y nio/i',>

en i|UÍi'Mrs cslalian riliidadas las inii.-< lii-llas (s|m'|',iii-

/a.-., l.iií. liTcIros di' los ^inloi.la.s al'i'CliiIl rxli'riui-

inriiU' la Inriiia lU' un i'Ui'i'po liuniano: en otro lii'ni|i<>

cuando moría un }.'ran |ii'i'sonajc, lo 8('|iullaliiiii nai

i'k'ito nUMli ID (le sus iiuiiífos y du sUs ciiadoa v¡\i;

m

lü»^!"

Ti:mim.o iii: lii'ii>M\ i:n Kvía:,

man, cnn las liabilacionrs de los s.'K'crdoli's, odilicios

Ijiislnnte espaciosos prccrdidos do iiiirlicos iionoriii'ios

ivónso ¡írabndo páj;. r)7:i .— lui oiorlos diiis y tiempos,

los niias relunilian de oíai-ioiios cii honor do la diosa

(|uc fundó ol im|iL'r¡o; pri'o nadio so dirijo dirocliinien-

t(? á ella sint) ijue se implora por nu'dio do las divini-

dades tuli'lares á las cuales perleiu'ccn lodos los Ka-
inis, y no solamenle las almas de los liomlircs sinó

tíimljien las de los animales, v. ¡;. del zorro j;ris i|Uo

so considei'a como ol cuadrúpedo más inloli;íi'nte.

Aelualnionlo los sacriticios lioclios á los Kamis se

reducen á diversos píalos do arroz ó de pescado; pero

parece i|un en tiempos más remólos calan liajo la cu-

cliilki de los sacerdolcs alirunos liolocauslos. A los cs-

máí- larde no lo.-, sepullalian pero r-e despanzurraban

ellos mismos. l'",.-la coslumlire abolida bajo el niiKii-

do .11}", el año :i anles do J.C. sobrevivió i'i ni|uella

prohibición hasta Unes del sifílo xv y desde enlonccs

se susliluyi'ron á los hombres vivos estatuas de jireil.i •

l,a sejrund.i ri'l¡;-'ion del Japón, la má.-^ difundida en

la acluaüdad y la más pupulari/.ada es el buddliismo.

Nacido anles de nuestra era, i''sle culto so propaj;iJ im-

pid.imenle por toda la extensión del A.'-i.i cenlríil. al-

canzó la China y penetn') liasla Corea. Desde ai|ui

pasó al arcliip¡('laf.'o japonés en t<ty2 de J. G. siendo

muy extraño el modo de que la nueva religión so iri-

t] ollujo en el imperio. I'ai la época ciluda, uno de los

])r¡nc¡pes de Corea mandó, según los anales imliu'e-



!(• los osludio-;

t>l ¡irqnitocto y

os micnilirns n;/i-

y jiivciic!*, y ni(i/i'-

lis li(;lliis cspi-'i'.iii-

i llIl'ClllII CNlcl'iiil-

ilio; 011 oli'o lifiii|>u

lo 8('|lullllllUII l'KII

sUb criiÉcloo vi \i •

o (loppim/iii'riil'iin

illa liiijo i'l niiKa-

iii'viviíi 11 ni|U(-'lla

y (ll'^(lL' etitoiii'cs

i'.-l.'iluiís (lo iivfáii

ni.'i5 lül'uiuliiia 011

t's el jjuiklliianio.

ullo so propiípó rá-

A.'-iii Cfnli'iil, nl-

ioi'Cii. Desde miui

de J. C. siendo

a i'eli{¡;ioii .-o in-

ilada. uno úr los

muileá iiuÜL'e-

1 M'irii.o

ilcl jardiiKM'o. Sulo l;is iiii;'i;,'i'n('s de Ihid-

illüi. ¡d^'iiii!i<! camiüiiiiH (1) y n\i'n< ulijctiN

de i^'U'sia i'oiistiluyoii iin¡i cNci-iiciiui di'

lins. un fniliiijüdiir lil lliiKailo env iáliilnle una inia;.'i'll

,!.• ünildliii y iiltiunos lil.ios de su religión. • l'cid.iiiuis

I -li' iiiieMí rilo, iliji) uiiu di' lips ininislios dol diiiri.

Nii. eonteslii oiro de los liinriiinario», piin|iie nui>-

Iro reino tiene yn iuitilMnles diosi's i|ue iidurar. y si

iliii^'imos nuestro rullo i\ los pulses e\li'iin);eros, liis

ili idiides iiuestriis serán despreeiiiilas. • Se loimi un

i.iiinno medio sin deelnrnrse en pro ni i'ii eonlra dr

Im,- doetriniis laidilliiens las cuales, sin eniliar;.'!!. pnai-

lo lle^'ai'oii á prevalecer coiivirlir>iidosi' en conc|Ui.-la-

iloras. Después de )ienelriir en los |)iilai;ios de los

L-randes se f;eneiali/.i'i poco i'i poco enire las miisiis

iiineiies prel'erínn sus |)iiiiiposas y soiiilil'ias iVases iil

lito sencillo y ¡luro de Sinto; asi es i|iie en Sliri. el mi-

Kado reinante se convirliii al.ieilaiin ule al nuevo eul-

la, elevándolo 11 reli^'ion del Iv-lado. IMe íielo po-

lítico se verillcó sin viiditicia al;;una. resulliilido un

Iii'cIjo sintiular. y l'in'' i|iie los misinos siiitoislas adop-

taron parle del liuildliisnio el cual poco á poi'o se ccti-

l'uiidiii en los ojos del puelilo con la rolij/ion de Sinlo,

- Las divinidades liuddliicas adoradas en el .lapnií.

M.li. además de Huddiía. coiisidirado ciiiio simple

pnirclii, el dios Amida y Canon á los cuales se olVecen

alimentos en lodos sus templos llcL-ando laiiiMeii allí

jii!. |iosll'es á los sacerdotes.

Sin emliiir};o. tamlaeii la doclriiia do los liraliniaiies

lia Icc.ido su inllueiicia solire el laiddlii^ino japom'-s.

|,i iiK'ipalmeiilc por el proceder de los primeros apcis-

liilcs lie Hudillia. i|ue liicieron de este un oLjilo de

voMcracioii divina; al decir de ellos iSi-,llll(l parlicu-

laí de sil cuerpo se lian il¡>pirsa(lo por todo el nuilido

para formar oíros tantos centros del i'iillo l.iidilliico.

Kii ci .lapon esta idolatría lia coiidii idoá las ni.iyores

alicrrnciones y aún hoy dia el lem|do de los lüt.ü.'lll

lilidos de Kioto constituye el orfjullodo ai|uel puiMo

iiue con lanía lialiilidad salie revoletear éntrelos i'ul-

to^ de Sinlo, de lUiddlia y de Conluciii sin poner en

pcli^MO su felicidad ni en e^-la vida ni en la fuinra. Por

luilcMiás.en cuanto á religión, los japoneses son e|

|iuelilo más tolerante del orlie, no contando las perse-

cuciones contra los cristianos en la Ivlad Mi'dia, pro-

vocadas por razones muy distinlas.

I'arii complelnr el cuadro de las creencias rel¡¡_'io-

ías de los japoneses diró (|Uo tamliien adoran á una

1 «pecie de ídolos caseros i'i lares, lieclios por ello>

)ni?mos, sepun la necesidad, tij;urando entre estos

ilioscs el do la vida larj^a. el del pan de cada dia, el de

la prudencia, el del amor. etc. (.V. ilrl T.i

i\] C>lra imá;_'en de DailiiiUu (cuyo nomlire Iradu-

ridii al castellano s¡j;nilica (irán Hiuldliai, la del tem-

plo de Fokosi llega á la altura de Sil pies de los cuales

Tu son de la eslálun y ios 1(1 del pedestal i|uo repre-

senta una flor de lolus. A |ioca distancia del centro do

(iii'lio leniplo se lialla suspendida una de las mayores
Ciimpanas del munilo, cuya allura es de 17 pií's ,viendo

su peso de 1.700,11(10 libras japonesas ó sea de un mi-

llón de kilogramos, ("-V. del T.j

xviit. TiT'

(' (u I'(<;;'lil. Xo idisliuilc ('(lil ncasioii d(1

inicslrns jiiiscos por la ciinltid de Kioto ])a-

saiiios |ior ili'laiiti' di' un iitiini ciuistniido

de |iri¡l'tis('iis l;iii ciiIiisüIc-í i|I1(> ;i)i('|iíis .«(>

]Hii'di' coiiiin'i'iidi'i' ('iiiiio los Ja[iiiii('S('s, con

jns iii'tniíiii'iilos y n'(Mii'sii>! i|ti(> en oiro

1ii'iii|io 1u\ii'raiiá su dis|iiisic¡nii. Iiaviiii

]Mi(liiliii'ji'nitaf laii ui,i;'aii1rsrii Iraliajn eimio

lucra rl IrasiiiU'ti' di' ai|ii('llas ¡lirdras. .\.

]iiica distancia del hii^'iir mciiciiuiado sc cn-

cuciitra un sci»ulcro. ttnico prulialilcincnto

de su ^n'iici'o cu todo v\ t^dolio, V.w tin;i olij'a

.«olirc las curiosidades do Kioto, escrita |ioi'

lili ¡ndiu'ciia. aijindla se|)tiltura se descrilto

d(d modo sii;'tiii'iiti'; úMiinistik;!, ii el ,se-

imlcro de las Xiirices y ( )i'ejas tui' erigido

pof lüdeyoslii Taiko (|iiien viviii |ioco más

i'i iiii'iios en i MM» lie la era cristiana, ( 'lian-

do los i^enei'ales di; este liomhfe cide-

lii'c invadieron la ( 'oreti con tm eji'rcilo

de 1 ,">(». ()(Hi soldados a(|ii('l diii la (üden de

(pie se le trajesen y ensenasen las orejas y
narices de los ¡^'tierreros muertos en v\ com-

liate: ¡mes. nimilia eii id .lapon la costum-

lire antii^-ua de cortar las calieza.s de los

(Miemiü'os muertos ]iara mostrarlas al rey Ti

al i^-eneral en ¡ele. Sin emliari;'o. en el caso

presente fui' iiiiposüde lU'var lascahe/as do

los n-tierreros coriecos al .lapon por ser de-

masiado ¡^•rande la distancia, por cuya ra-

zón ilidf>yoslii (lili hi ('irdon citada (I)

sopnltándoso las orejas y narices transpor-

tadas ;ü .lapon. on el In^ar mencionado.

Kl sepulcro tiene una circo nterencia de T.'iü

pies por 'M) do altura. \>

Kioto es lino de los sitios principales del

imperio para la tahricacion de ¡'(nji'nrc (•,>),

¡lorcelana y ilnisviiiic (m). Sei^'un se salie,

( li La orden fué ejecutada salando las orejas y na-

rices y empai|uelándolas en liarriles. (.V. ih-l /'.

.

i2i Loza lina (') media porcelana i|ue á nieniido no

puede distinjiuirse de la porcelana vei'dadera,

i'.\'.
'h'i r.j

loi Voz francesa 'lue sii:nilii'a trabajos de niam-

poslerin; . los productos de esta industria japotn'sa son

muy nprccitidos también en Europa, (S. del T.J

li'
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los producliis i|i« la iiiilii^tiia df las ixircc-

laiiiis ja|i(iii('sas se ilisl¡iii;iii'ii pul' i'l Imi'ii

^'iisld di' sus rumias _v la hrljiva di' los co-

lill'l'S sii'lidii IIIIIN a]ili c'i;iilu> |Mi|' |n^ t'Ol.u-

(•(•dori's del raiiin, \niv lo cual sr i'N|ioi'lan

cu ;,Tandcs cantidades á ['jiiMipa y Aiin-

rica.

l.iis t.dJiM'CS snu UinUcroMis y liiMjUríloS

hallálido-c la luaym' parli' de rllus en las

uiiuios de ciertas l'aunlias ijue dui'aiite una

lar^'ii serie de i;('iiera('ioiies se han dedica-

do á osle olicio. La uiercaucia se cuii ii

hornos |)ei|\|eñiis piiuieiidii^e pui' |n i'(i;'ular

ú la venia en un lucal di'[ieiidieii1e dil'ec-

liiHUMite de la iVilii'ica. por cu\a razim la

niamifaclura ile las porcelanas olVcce en el

.lapon más liicn el lipn de una pi'iif('>iun

(|ue de una industria l'alu'il
( I).

|)(! esle luodn, la inercancia ;;'aiia inllni-

1ani(Mi1(> respecto ;i su ejecución arlistica.

la cual pai'a enn lus prodnidos de la l'aliia-

cacion eni'iipea iiaiarda la ndsnia [>i'opiir-

cion que el diliujo de un ai'li-ta cnniparado

con una cniniolitoi^Tal'ia do colores hrillan-

les. l'ero tanildeu el pi'ecio se rii^'e por ta-

les proiiorciiMies. asi ([ue la pni'cclana ja-

ponesa <^s deuiasiailo cara para e| \iM)diai'io

aún en el pi'opio país; casi todos Ins jin--

^os ;^randes de porcelana para la mesa,

(juc vi en (d .la]ion lialiian sido iuijnu'tados

del e\tranL;'ero. < 'nn todu. las ta/.as eni-

pleadas por lus indi.ii'enas para cnnsumirel

arroz, ti' y saki son [irodiictos del jiaisaun-

(|U(> delio añadir (jue una casa japonesa

bien pr(nista a¡ieuas pusi'e lautas lazas,

il; Kiolo i'i Mi.iKo 'cuyo.- ilii> iiuiiii.rr.-- U'.iiliiciili'S

ni CnsIcllillUI í^ifillilii'llll 1 r~¡llcliri.-i y (M|>¡l;ll; (.-. 1111.1 di'

l.-is ciudiiilcs má.-* rii;i~ < iiiilu,-li iii.-;i.-, di'l íiii|mtÍii. Mu
clin SI' .iliii.i (-'I lui'Jor cul.rc cdiinciilo, so Icjc la .-i'ihi y

se t('in|ilii el acero. Todas las iiioiicdas i|Uc licilcn cui-

so f'll (d ari'lii|iii'laf;o Ja|i(ilics salen ilc las /ceas de

Kiolo. lín olru licni|io la mayor |i ule de los lihros (de-

iiiciilalcs se iiiipriniiaii a(|uí misino y la corle di I

rniliado era una acadeiliia doiide se |ier|iclualpan la-

U'adieiolics de la lileralUfií. de las ciencia.-, y de las

l.it'llas nrles. Kiolo, la lUinia ilu los ja|iiiiieses leiiia

en IST'J unos ÍUO.UUü liuldUinles.
,

.V. livl T.j

|i|:i \ .1 . \ i:i iioi'A.

r\ antas entre nosotros se nocositariaii [lara

un I '/c /i'iiit'i t'/di' de señoras (I).

I'ara la imclie el u-oliernador nos lialiii

ciiii\ idailo a una comida ipie se dio en e|

local de una sociedad literaria de la ciiidail:

las li.iliilaidoncs estallan anineMadas cu

parle a la muda europea con sillas, mesas.

airmnliras de lini-elas. etc. hnrante la co-

mida se olisci'\ri (I urden europeo respecto

;i los plalii-:. Iieliidas _\ discursos orreciidi-

do-e tanto lo-; manjares como los vinos cu

la inayoi' aliundaiicia y \ariedad. Heinal'a

el liunior in;'is aleL;re \ nd (d)serva(don ilc

(|ue en uno de los ln,i;'ares visitados por iiu

durante el dia liaida visto una pared ador-

nada de una sentencia, idira. de nuestro

anlitrion. a.ü'r.adalia sei^ain pai'ecia, mucho

¡'i. esle. i']] ;^'iiIicrnador prometió hacer al

punto un verso para mi en honoi' de lai

\isita en la (dudad, y cmiiido al^^unos ¡li-

tantes después 'mo lieidia la linea primera

ro^'i) á sus hm'spedes japoneses lucieran l;i

sei^ainda. Mnloiu'cs ('-stos, entre risas y

(dustes ale^'res so esforzaron un huen ralo

paraeiicontrar una conclusión convenienle.

pero en vano; limduKMito todos desistieron

de sus teiilati\as poidicas prometiidiiloiiie

(d Li'oliei'nadiij" acabar el Ncrso antes de ijiie

yo partiese. \' en oletdo, á la mañana .-i-

,
^^'uiente so nio prcsont('» (d señor Koha-V.i-

shi para entreo'armo una ancha cinta ili'

seda en la cual ihaii los sioaiienles ren_;'lii-

nes, pintados con caracteres li^'erus y cle-

! ii'antes:

I ni¡-li<ii'ti-'i¡<-i-hiiU'-yiiiulc

0/ur(i-Sti,ni-,i-iiUirc.

(I Me \eo (diliuMilo .'i (lar isla inlei'prclacioii á M
lial.ilii-a sueca l.'iUrrr/i en alem.in k'<il/fi'ktal>¡cli¡ |iir

lio encoliIraiM' ei|iii\alenle en la leii^Uil eiislt'llilll.i. i!l

hofiiTi'/i (sueco y l\ii iiirLliii.<rh alemán) OS una reu-

nión de señora> convidadas en casa p.il'liculai' cell

olijelo de lomar catV', en cuya ocasión suiden dejarla

mas áni|i|¡a liliei'lad i\ la leiij;iia rrilicaiido inaliciii?.!-

niente á lodos los vecinos y aniiiios no présenles ili!

ainl.os se.xos. I'^slos cdli'.f /i<¡rlici:Uir<'s son leniil'ieí

solire lodo en las lioldaciuncs pequeñas.

(X. ilcl. T.)

MBOMOTW
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idiir iiii'^ li;il>i.i

II' se (lili i'ii i|

n;i di' lii ciuil;!'!;

;iiiiiii'l'l.nhi> i'i

II sillas, llirs;i^,

|)uraiif(' la en.

iirii|i('(i i'csiH'clii

'Ui'sds (ifri'cii'ii-

IKI los \ ¡lilis ('II

ri(>(hi(l. Wi'iual'ii

oliscrvacioii di'

visiladds por mi

una |iai'('(l ader-

lira de inir^lr"

parccia, iiiuclin

iiiK'lii'i liaci'i' ;il

II liolldl' de mi

11(1(1 al¿4'\iii(is iiis-

la linca |iriiiii'i':i

iH'SL'S liioicraii l;i

, (Mil re ri>as y

III un Imcii rain

¡lili CllllSCIlil'llH'.

todns diísislici'dii

il'()llK'(Í(''luliillli'

-li ant(N de ^w
a mañana -i-

M'üitv Kiilia-\ a-

ancliu ('¡nía di'

;'llÍ(Ml1(\S l'lMIll'ld-

's lin'oros y elc-

•-íii''de

iiili'r|)rcl:irii>ii .-i m

h'iiJIfcklíttKrli] |,i'r

rlll-'UM (.ist('ll.-ir,:l. \'.\

ilnil.-lll) r.s llliii l'i'U-

¡I |i.irlii'iiliii' i'i'ii

sioii .sUi'Il'Ii drj'ii' l'i

iliiMliild lll:il¡i'iii--ii-

iio piT.-iiiIcs ili'

i;lan'.< son U'lll¡Mi.'á

lU'ñiis.

(X. del. r.)

CAPÍTtJI.O

'riM(liu;i(la al casicUauo, oslii soiiliüicia

dice:
I

lla<1a donde alcanzan los mares

I,a Luna de (dono eiivia lirillaiilcs sus luces.
,

Sf^-íun lii explicación quo so ino (1¡('>, estas I

iiir'as ({uicren indicar ({lie la luna de otoño

i'iivia sus rayos, mensajeros (1(> la felicidad

aún hasta el paraje del extremo norte en

ilmide hemos pasado el invierno. \\ verso

rilado so ]ial)ia añadido en len^xnii ji'pone-

sa: Kscrito \mv Machiniura Masanavo,
j

i,'ulieriiador en Kioto Ku, para el profesor

Niirdenskiold con ocasión de una comida

dada en su IwMior en otoño de lN7íi.»Todo

WMI.

Si 1,1 (1 I i: liiii-S\N,

(sto pstaha (Irniado adiMuás con el iiomhre

(1(> lamilia y el seudruiinio po('tico del autor

y provisto de su scdlo. Kl último de los

iKimhres era Rio-San y si^Línilica, traduci-

ili) literalmente «Monte did dra^íon.»

La poesia de los japoneses se ¡larcce tan

poco á la del C)ccitl('nte (jue solo muy dili-

ciimente i)odemos lle^-ar ;'i couiprendor ios

productos poéticos de aíjuel imperio, pro-

(Ini'tiis (ji'.e quizás deberian Uamarsp, con

mas exactitud y acierto, sentencias poíMi-

cas representando instas un ¡j;i'iin papel en

la vida espiritual do ;u\uc\ pueblo. Los es-

critores japoneses gozau de gran respeto y
uúü en el hogar de las familias menos aco-

TOMO II.

modadas se encuentran á meiindu las pa-

redes cubiertas chí fajas de seda o de [iap»?l

en las (|ue las poesías van pintadas con

pinceladas toscas pero seguras.

l'liitre los libros comitrados por mi, <o en-

cuentran muchos tomos (pie contienen cn-

leccioiiesde poesías de alguno (piecdro poeta

(I p(.eti^a () también una antología de lo-<

¡iroductos más c('lel)r(!s do. este ramo tle lu

literatura japonesa.

I II rollo (|ue existe en numerosos ojeril-

[dares y el cual está provisto de grabado"»,

representa la suerte desgraciada de una

poetisa japonesa; t''sta, tipo de una belleza

juvenil japonesa en la llor de sus aliriles,

y sentada, con el pincel-pluma en la ma-
no, se ofrecte á nuestra vista en el primero

de los grabados, c(mliando al jia^xd uñado
sus insiiiracioiK's. Después siguen los ^-ra-

dos dilbrontos de una muerte lenta y se-

gura hasta (|ue nos encoii1r;imos con tiii

cadáver medio descompuesto, destrozado

jior los cmu'vos y por iin con el eMiueleto

de la (Micantadora jiiveu. ha S(M'ie de lii;di-

linjos concluye con un cerezo en todo d
brillo tic su llorcscencia en (d cual se ha

transformado la lieroina (hd poema (l(>spues

d(! haber pasado por todas las grada-; de

esta vida pasajera. MI cerezo en llor e- el

ideal de la ludleza escogido por los jap'one-

ses en (d reino vegetal y durante la llorcs-

cencia del mismo, se (>mi)reii(li'n á menudo

excursiones á los votos ('('lebres de tab's

árboles en donde los peregrinos pa<aii ho-

ras enteras, admirando en silencio las r»-

rolas ])Iancas y soni osadas (jue cii\uel\en

al bos(]ue('illo en una sábana de nieve.

Desgraciadamente recibí tan tarde la ex-

plicación de esto bello pensamiento po('tic(j

que cual hilo de oro se enlaza con esta se-

rie d(> dibujos, parte de los cuales copian

la naturaleza con una liihdidad horrorosa,

que no pens(' en comprarla.

Mo vi obligado á abandonar Kioto tan

pronto para poder asistir á una tiesta or-

la

»• A I

iü
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tan rinri'MN«V(:ri\(-i<)N nut. AMU V RcnnCA.

P'iiii/ihla (^11 iilisj (|iii(i iiiifwtro por ;il;,'iiiiii>t íifiionH ili' la i'iiiilail y |)a>ainn<» lasliora^ iIk

ja¡i()ii<'si'x'. ('iii'ti|nMi«i y cliiiiM-: residentes en un nimlu muy a|i';,'re y aí,'ratlal)lo cu fun

*_'>.'y>i.AVíví.-.^-.

IJMI-Nllinii I'V KliiH

Kol)p, los otiales lUd^trai'iui ;;'i'aii liilei'es

por nuestra pxpediciuii. Kl lu^'ar de la ties-

ta fué un ti.nnplo de [Juddlia situado en las

sag-i'ailo sillíi; asi es (¡ne, so^n'in parece, lo-

ja|)()neses no son de la opinión de ipie uu

líMupIo pueda profanarse por una liesta de



ainn^ laí horas il>

a¿,'ratlal)lc cu tuu

;omm'iü ii;iri'ci'. li'-

[liiiiou lie '[»'• "I'

por una liesta de

pMa nafuralfza. l^uraiiti» la tanli' II('í,'arnii

por «'Jciiiiilo varios iicrc^íríiios al «aiitiiarin;

iiiTo, A pi'sar «I"' olixcrvarliis cdii la mayor

Mtt'iK'ioii no ¡iikI»' (Ifsciilirir <mi snx rostriw

I, i lili vt'sli;,'i(i (|(> il('><c()iit('titi) cuando vic-

r:iii iplt» ''II el nia;,'iiill('it liii>¡i|iii't'¡llo ii''l

totiiplo al cual acalialiaii de W . ar en >ii

¡.'•rcirrinacioii, uihh cxtrannern-i cstalian

i.'li'lirando una llcsta. Muy ;d contrario pa-

ri'ci.iii coinciK'iddx de lialn'r alcanzado id

lili de su viaje en una hora Mu iiceplando

cnii mucho ^'usto y ale;,'ria los rclVescoH

i|Ue se les olVeciaii.

I'or la uiafiana did |h de orJulire td \'r,/,i

vnlvió á levar aiudas |i,iim conliiiuar su

vi!\je. y cruzando id mar interior did .Ia[M)n

íiiri^'iiuos ol runilio ú Na;,'asaKi. ( 'liando

|>prli del fjoliernador en Kohe e| permiso de

[inderdeseiuliarcar en aU'iino-^ piintosdi" |;i

costa, no solamente mi' lo dio sin dilicul-

t;id alguna sino (|iie anadio la oril<>n deijiie

ploiiipleado de su cancilleria (|iie liaMaha

rl iiiirli^s y nos halda acompañado á Kioto,

rniitiiiuaso acompañando al \'(';/'>.

\'Á tiempo t'ut^ hormoso y despejado de

iiiudii (|UR tuvimos la ocasión do poder ad-

mirar los contornos maiíiiitlcos del marin-

tt>rior iiarociendose estos mucho á los pai-

siijps do los archipitdao'os niu'ue.o;os. (^on

tiHlo, aijui on el .lapoii las \istas son más
|

monótonas á causa do las formas menos

variadas de las montañas; tanto aqui, como

en los alrededores de Kohe, las montañas

?p componen de una especie de o;ran¡to, tan

expuesta á las influencias atmosIVricas quo
|

casi en todas partes las pendientes lisas se

habiiui disuelto en tbrnuí do una arena

amarilla, poco favorahle i'i la veo;etacion.

Por tanto, los arreciles y peñascos de

írraiüto, de formas gTotescas, y aventura-

da'; propios del norte faltan aquí completa-

mente: todas las cimas moutañosas; se pre-

sentan redondeadas é i^-'uales y en todas

partes en donde no so hayan formado ¿gui-

jarros y arena, están cuhiertas de una rica

WMi 670

veo^etacion, eirciinstaneja que. A cnw^n úfi

la iiltiira i:^ii:il de Ins ¡irliohw, da poi-a va-

riación á un pai-ije i|ue ^\,^ iitrn modo sepia

uno de los mis hermosos de nuestro ::hdio.

|)eseinliarcamos en ilm puntos de hi cos-

ta, la primera \e/. imi llirosami, en domle

alu'uiias clio/as de pe>cador, Juntas con

cierto nñmero de cas¡is d)i eampo, foriuahan

lina pequeña aldea al pit'' de una cresta

montañosa de LTi'aiiito corroída por la iti-

llneiicia de la atninMeía. Mn las iiiiiH'dia-

cioiies de una de la~ casa< y a poca distan-

taiKMa de la playa -i> hallalia i'l cementerio

\ i('iidos(> ai|iii cilla -nperlicie de alíennos

centenares ih> \aras cuadradas multitud de

nioiiiinieiitos. partí' i|e los cuales se coii-

,ser\aliaii en po-icioii recia mif-ntras que

otros hahiaii perdido su ei|iiiliIirio. .Imito ;i

lina de estas piedras halija un templo de

Siiito coii-lriiido de latas de madi'ra; al lado

(je otra olisi'r\anios un plato con arroz y
una peipieiia hotella de saKi, y multitud de

(dras estahan adornadas de lh)r( s frescas.

Los /oidoLTo-^ hicieron a(|ui una cosecdia

ahiindante ile animales de la playa entre

los (|ue delio mencionar una sepia que se

haliia introdiiíddo en la arena Manda; este

cefahqiodo sirve de alimento a los indiíje-

nas los cuales le persi;,'ueii con afán.

Miitre las plantas de au'ricnltnra encon-

tramos en esta re;;:iou, asi como mindias ve-

ces antes en las partes más elevadas del

país, un antiiTuo conociilo de la jiatria. a

saher: el tri;j:o iie;;ro .) sarraceno.

ha seo'unda vez, el V^t/a anclójunto á

una aldea situada frente ú Sliimonoseki.

Cuando hiihimos deseinliarcado. un fun-

cionario lleüVi á hordo de(darand() con mu-
cha ciu'tesia que no ti'niainos (d dereidio de

aportar en este [lunto de la costa; sin eiu-

liar;^'o. (|iiedo contento al punto y no hizo

más (dijecioiies cuando le huhimos explica-

do qiw; al efecto teníamos el permiso del

^•ol)ernador pero que. en vez de llevar el

pasaporte acostumhrado en otros casos, un íX^'
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pinploiulo (lo Kul)o nos acoiniüiñuba ou ol

biKiuo.

Mu la liistDi'ia (MiroiK'o-japouosa, Sliiiiio-

iiosoKi ha ak-aii/.ado una ccIcliriíhKl trist(!

|i(ir los ai'lus violoiilos, coinclidos a(|iii el 1

V .") (le sí'lioiubrc (li> lN(il ]>()r las escuadras

unidas (1(> los iuii'li'sivs, rrai'.ccsos, liolaude-

s(^s y auKM'ifauos. cuyas escuadras, cou una

l'ucr/a de 17 l»iu|ucs (jucri;iii obligar á los

jaiMihcscs ¡'i fraiii|U(>ar el ivslrcclio á los cx-

Iranu'iTos, cxinacndo dcsitucs de la vií^loria,

una coiilribucioii de ;;Micrra cuornio y c\a-

f^crada (luc los vencidos tuvieron (jue [kv^íw

ú los vencedores.

A pesar de (luo solo quince años han

Irascurrido desde los hechos citados, todo

senliniiento aniar^^o y do veii,u'an/a contra

los (Hiropeos parece haber <lesai)arecido en

la jiohlacionde aquella costa; cuando menos,

todos los habitantes do la aldea junto á la

cual habiauíos desembarcado n'\s ac()^:;'ieron

con la mayor afabilidad. Kl pueblo estaba

situado al pi(> de una cresta monlañosa que

coma á lo lari^o do la playa coinpouiíMido-

se de multitud de casas construidas en una

s(i!a hilera y cuyo lado que daba á la calle,

estaba ocupado, como do costumbre, por

liendas. tabernas do saki y talleres para

ollcios caseros. Las únicas curiosidades de

la al lea consistian en un templo de 8into

rodeado do una arboleda may^nifica y ou una

salina importante, compuesta do estanques

muy grandes de poca profundidad, al)iertoá

011 un terreno arcilloso, cuidadosamente

nivelados y casi socos á la sazón; i'i estos

depósitos se conduce el aii:ua de mar para

que se evapore pasando después ol liquido

condensado ¡I una especie do vasijas en las

cuales se evapora completamente. Muy no-

table era el hecho do que varias especies

do caracoles so oncoutrabau perloctamontc

en esta agua A pesar do su fuerte contenido

do sal

.

Eu las alturas vecinas vimos los arbus-

tos de r/íus SKCcedanoa (árbol do cera ja-
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ponós); por medio del calor, la cera so

exprime de las bayas d(' este arbusto eni-

])leándose en grandes cantidades en la fa-

bricación de velas (jue se usan por los indí-

genas misnu)s; (i"spues de Idancjueada se

la exporta, sin emL>argo, también ú Europa

en donde S(! la hac(í servir ¡'i V(!C(>s en las

fábricas d(! cirios, l'ero también en el Japón

estas velas tienen de ceder su puesto pocn

á poco al petróleo americano, circunstancia

que ha (>jerci(l()una i)resion talen el ])recio.

que según se dice, la fabricación do la cera

vegetal apenas arroja ya los gastos (1).

A la mañana siguiente partimos do esto

punto de la costa y ol 21 de octubre d
Vc'(/a ancló en el ¡¡uorto do Nagasaki. I,;i

razón jirincipal ¡¡ara nuestra \isi1a en eslii

¡tlaya fué mi intención de recoger alli pc-

trefactos vegetales que esperaba enconirui'

en la mina de hulla de Takasima ó en his

alrededores de la vetacarbonifera. Para ob-

tener en el i)lazo nii'is breve posible el co-

nocimiento de la situación del paraje lni>^-

cado, contó con la alicion de los japonose-;

á la recolección de toda clase do objetos cu-

riosos de los reinos animal, vegi'tal y mi-

neral, por lo cual creí enciontrar algunas

plantas fiisiles de esta región cou la iiidi-

cicion del punto donde se hablan hallado,

en las tiendas de bronces antiguos, porce-

lanas, armas, etc. Al efecto invertí todo el

primer día ou visitar todas las tiendas de

curiosidades, pero sin óxito alguno, hasta

que por 11 n \ino de los Japoneses á quie-

nes había hablado do mis deseos, me dijo

que se estaban haciendo los pre[iarativos

para abrir una exposición de los produc-

tos naturales y do industria do esta re-

gión y que, por tanto, hallaría quizás lo

ll) Explicaciones m:'\^ miiiuc¡(i.s:is suln'c ci p.irliru-

lar da Hcury (iriMilo cii «T/w piv¡iau:(<on of ci'acta-

híp irajc.it ('rransarlions of t/ic Ansititic Socirir/ nf

Jíi/mn, Vnl. ///, /•(((•* I, jiág. !lt. Vokuliania lST."i,.

(el.a pi'cparaclon de la cora vegetal». Truusaccioiu'j

de la Sociedad Asiálicu del Jupón ele.)
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deseado entro los objetos do la exposición.

Sin vacilar me aprovecbi'' en seguida de

la ocasión, para visitar una de la < mucbas

('\posi(Mones locales de las (|ue tanto babia

oido lialilar (mi el Japón. Todo se ballalia

aún en un dos('irdon compbdo, píM^ofui aco-

gido con muclia amal)ilidad por la comisión

logrando ver do esto modo mucbas eosiis

iüsfructivas ó interesantes ])ara mi, (Mitre

(días tambiíMi una Cídecciíui de las especies

(le rocas de las provincias vecinas, Kntre

i.o XVI II. B81

pañarnn mi amigo Japouí's do Kol)0 y otro

ayudante (|uc mo (mivíi) (d gobíMMiador do

Nagasaki, bomlire (|uc me lial)ia recibido

con todas las consiibM'aciones posibles. MI

viajo d(d)ia VíM'ilicarsc á, caballo por las

montanas, y adíMuás de mis dos compañe-

ros Japoneses y un tr¡pnlant(> did I ''//",

montados lodos ú caballo, mo s¡gui(M'(jn

multitud do Kulis (Micargados do llevarnos

las pro\isiones y demás (>(|U¡]io. MI gobíM-

nador ujc balda j)resfaili) su ¡u'opio c()i'ci>l

I u • 1«•««^uwgoiisüqqppip mmm

lÍMiíAiiA Al. i'Li:iii(J m: N'ai.\svi;i.

ellas descubrí por lin también, con gran

al(>gria, algunos petrefactos bonitos do

plantas de Mogi, lugar situado ú poca dis-

tancia do Nagasaki. En el lado do bi coli-

na en la cual debía instalarse la exposición

se babían levantado unos nionnnientos colo-

sales de carbón de piedra on demostración

(le la naturaleza do las capas carboníferas

del Japón las cuales, ¡I juzgar por lo que

vi aquí, debían do sor muy poderosas.

Por la mañana del día siguianto me di-

rigí ii Mogi en cuya excursión me acom-

quo so consideraba como algo de extraor-

dinario; ora nn •-bailo entero, no muy
grande, pero de una bermosura poco co-

mún y do color castaño amarillento, muy
parecido ;i un caballo do raza noruega, en

extremo manso y do una marclia segura.

Ksto último requisito no doj() do tener sus

grandes ventajas; pues, el viaje ompez(í

ascendiendo i)or una escalera do cien gra-

das no mnv cómodas ni aplanadas v aún

más tardo el camino en extremo ostrecbo,

cubierto t'i menudo de piedras lisas condu*

y > I

;V.r-i'í

i
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cía por tales escaleras en cuya constnic-

cinn no se lialiia ])rc\ isto el (¡iic 1nvi<'r;iii

(le S(>rvir á los j;iiiolcs y las cuales iiitci'-

cejitai)aii la seinia ora suliieuilo, ova liaja-

do; con rrecuencia taiiiliicn el sciulero ¡la-

saba á lo lari;'(i dd liordc i\o unos in'cciiiios

(le varios centenares de jiii-s de profuiidi-

dad, en donde un solo ¡lasd que el caliallo

diera en falso poJia coslarle la vida y la

del ;4-inete. PiM'o. se^-un h" dicho ya. nues-

tros caliallos tenían una marcha sc^Mira es-

tando dotados d(^ una visla a^^nida. y muy
bien se ¿,'uardal)an los irineles de tocar el

freno en hjs parajes jicli^^Tosos.

En nin^juna de las iVL;iones montañosas

que vi en el .lapoii la at;-ricultura está tan

desarrollada como en los alrededores de

Nayasaki: todos los puntos llanos de una

extensión de tan solo algunos centenares

de varas cuadradas están pobladas de una

de las innumerables plantas ai^-ricolas del

})aís, li^^'urando en primera linea el arro/,:

pero como estos parajes de fácil cultivo

solo se encuentran en reducido número,

los habitantes ;j:racias á su laboriosidad y
perseverancia han transformado las pen-

dientes escarparlas de las montañas en una

serie d(> campos allanados, cuidadosamente

re^-ados por medio de acueductos.

Moi,'i es un pueblo de jiescadores do al-

guna importancia situado en linea recta á

la distancia de veinte kibnnetros de Naj^a-

saki, á orillas del uuir y en el lado opuesto

de una península montañosa ocupada por

capas de lava y tobas volcánicas y la cual

se alarga mar adentro de la isla de Kiusiu

dividida en ^sta región por ensenadas y
bahías profundas. Ningún europeo habita

esta aldea la cual, por tanto, carece d(> una

fonda civilizada: encontramos hospedaje en

casa de uno de los homI)res más distingui-

dos ó ricos del lugar, fabricante y ven-

dedor de saki, lo que en nuestros países

equivaldría á fabricante de aguardiente y

tabernero. Encontramos una acoirida cx-

DEL ASIA Y la'llOPA.

I
célente en una habitación bonita y aseada

! sirvi('>ndonos la hija de nuestro anfitrión,

doncella j()ven y graciosa, acouii)añada de

un grupo numeroso de sirviíuilas. Coa

todo, no deli(> creer el lector que nuestra

posada s(> parecía á las tabernas de una al-

dea euro|)ea: pues, no presenciamos aipii

' ni afjuellas bi'omas pesadas ó alegres di»

])(M'sonas más ó miónos tronadas ni otras es-

(•(Mias (|iu' recordasen la vida en las taber-

nas de Europa. Tanto en el local como en

la fábrica do aguardiente todo llevaba la

misma marcha tranquila y aconipasaila

j

como en Suecia los trabajos en la quinta

¡

de un hidalgo lugareño bien acomodado,

!
enemigo de las malas palabras y penden-

cias.

El saki es una bebida que por medio do

la fermentación y destilación se extrae del

arroz; \iirm mucho por su gusto y fuerza

alcoludica ])areeiéndose á veces á un vino

tinto de clase inferior y otras á un aguar-

diente de trigo de poco alcohol. Además

del saki nuestro fondista fabricaba taniliien

vinagre de arroz y los restos del saki los

cuales, mezclados con alguiuis otras sus-

tancias vegetales se hallaban en grandes

jarros colocaiios en filas cu el patio de la

fábrica.

(Juando se hu'-'^ dilundido la noticia de

mi llegada recibí la visita de los hombres

más distinguidos del pueblo y gracias á

una acogida anuible ¡)or parte nuestra, á

los cigarros (jue regalamos y al vino tinto

(pie ofrecimos, ])ronto nos hicimos los me-

jores amigos. Entre ell"-., sobre todo el

médico d(d pueblo me fu6 de gran utilidad

pues, cuando supo la causa de mi llegada

á la aldea, declaró que los petrefactos que

yo buscalia, efectivamente se encontra-

ban en aquella región, pero que solo po-

dían recogerse ciiando el agua se hallalni á

\ui nivel muy bajo. Al punto visité el sitio

indicado, junto con el médico y mis com-

pañeros de Nagasaki descubriendo luego
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varios dep(is¡tos que contiMiian los petrcfac- ' Los peqneñuelos con iVínMiencia no tenían

tos vegetales nii'is magiiilicos. i turante el ' ni un solo pelo en la cabeza; pero, ú pesar

mismo día y el siguiente reuní una colee- !
de eso y de estar expuesta su cabeza al

l'i:i iii:rAi;i<)s \ t.ciítai.ks ih: Mik.i.

1. i lldja» i\f luiva. íl'iiL'iM IVrniL'iiMM. Air., var. lilinccii.i Naiii . 11 Unja ili' ni .\iir Minio, Max., var. |ilini;i-iHiiii Nai iij.

('ion abundante ayudándome un grupo nti- ! nn'is intonso calor del sol, dornn'an tran-

meroso de niños animados todos del deseo
i

(|uilameiite, agarrados al cuello desusher-

(le ser útiles al forastero, eran niños y ni-

ñas cuyas últimas llevaban siempre un

manos quienes saltaban con la uuiyor se-

guridad jior las rocas y espesuras sin cui-

hermanito más pequeño sobre las espaldas. , darse en apariencia de que la carga en

5
'?

l'.' . iil

fli^M ',ly

,.|

f
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SUS espaldas fuéso pesada é incómoda.

Según las averiguaciones del Dr. A. (r.

Natliorst, los petrefactos vegetales recogi-

dos por mi en Mogi pertenecen al periodo

terciario posterior. Kste nuestro paleont('i-

logo de plantas llama la atención sobre la

circunstancia de que debia esperarse en-

contrar aqni una flora fósil muy congené-

rica ¡'i la actual del Japón del sur cuya úl-

tima se considera como oriunda directa-

mente de una ílora terciaria muy parecida

y sin embargo, no sucede asi, laltaiido

completamente la afinidad nipuesla. Los

depósitos de Mogi carecen absolutamente

de heledlos petrificados, asi cu o tampocj

se encontró sino una sola ramai' ' ;. :iífero

muy parecida á la forma de la .• /i'0'''(

L(i)ii/silor/¡i. liroitf/. (1) propia del bp.l/.-

berg. Con suma frecuencia se encuentran,

en cimltio. las hojas de una especio de

ha va, muv aune á la ha va roja americana

(fiKjHS l'i')'rii¡iiiie I Ails) pero distinta de

la especie Japonesa actual del mismo gé-

nero. Además encontramos las hojas do

(¡iii')'rt's, jin/lins. jiopi/li's, myricii^ atiíLv,

z-i'lhovti^ l¡(¡iii.ilinnha)\ wt, pr/'ntits, f.i-

//', etc. y otras hojas muy parecidas á las

jbrmas actuales de las floras silvestres del

Japón y de AmiMÚca ó de la ílora templada

del Himalaya. .Sin emliargo, es muy parli-

cular que falten íU[m ios elementos tropi-

cales y subtropicales de la llora Japonesa,

á [lesar de que la región en que hicimos el

liallazgo está situada á nivel del mar y á

poca distancia de la punta sur de aquel

imperio. El doctor Natliorst deduce de esta

circunstancia (¡ue los elementos dichos, al

contrario de lo supuesto hasta ahora, no

son los restos de una flora original del Ja-

pon, sino que ha inmigrado en un período

1>I:I. ASIA Y KflUH'A.

(I I Cuprcrincii dol mir^rno p(''iioro ;il (|ue iioi'li'iiocü

1(1 \Vctliti;iloni.i {lifi.itik'ii do Ciilirorniíi. iiriiol mus ^íi-

gíintosco (|uc sü conoce. put'si|uu fos Imy (|ue tienen

míis do cien niótros de ultui'ii y un tronco del diiimn-

Iro do cinco nietros. (X, cid T.)

posterior desde un continente antehistórico

situado más hacia el sur y hundido actual-

mente en las profundidades del mar. Kl

doctor Natliorst no ha llegado aún al fin

de sus averiguaciones; pero aunque asi

fuera, el espacio no me permitiría en-

tretenerme más en esta materia. No ol)s-

tante eso, no dejaré de afirmar que mucho
me alegró de poder relacionar con los re-

cuerdos á la expedición del Ve(/a á lo me-
nos un pequeño tributo á la paleontología

de las plantas, tributo recogido en los paí-

ses meridionales para un ramo de ciencia

al cual nuestras expediciones árticas ante-

riores han dado tan importantes impulsos

por los herbarios fósiles procedentes de

los abundantes bosques prehistóricos, que

aquellos han sacado á la luz del día de luí

arreciles del Spitzberg, cubiertos de hielo

y de las capas arenosas y de pizarra cu-

biertas de basalto de la península groen-

landesa de Noursoak, tan desierta y des-

poblada actualmente (1).

(I) Los rcslo-s do los onlmiiles y plnntns sopult.ulos

en iiis rociis nos onscñiiti en [irinier lufiiir. si lii tulm

lin sido t'orrn.ida en hi miir ('i en el ¡isuii dulce, porc|iiu

los iinimalcs y pl.intiis miiriniísson muy dislinlns de his

leri'eslres li de .i^ua dulce: y si lal vez, lo i|ue es muy
raro, lo.s encontramos mezclados, sabremos i|uo la rocii

so lia formado en la dosemhocoduru de algún rio. I.oá

naturalistas italianos lian sido los primeros en com-

preniler la importancia inmensa del eítudio de laspo-

trilicaoiones ó de la pnlvontoloi/iii, )• á principies di-l

siglo XVI Fracastoro sacó ya de c'd conclusimios muy
¡¡reciosas. Kn I.")I7 se lialiían hallado en Verona. :il

cavaí- los l'osos para la ciudadela de San Félix, una

porción dií conchas marinas. La mayoría de los sii-

liios de entonces viei'on en este hecho una pruelm

d(d diluvio de la GiMiosis, pero Fivicustoro domoslrij

i|U(> las conchas hahian vivido en oí sitio en donde se

encontraron y que el diluvio no podía haherliis tr;i.--

porlado á tal elevación. ))ori|ue hahian sido dulces su.-í

aguas, y el diluvio de corta duración. Se puede derir

i|ue solo en nuestro siglo se ha empezado á estu<li:ii'

los fósiles del modo conveniente hahiéndose llegado á

los resultados generales siguientes:

Cada formación geológica tiene sus animales y pliin-

tas propios que no han existido ni en las forniiicionoá

inmediatas más untiguas. ni en las míis modernas. Mu-

chas voces aún las subdivisiones tienen sus especies

particulares y con frecuencia una especie cnructcrit-

licu (juo du ú conocerla formación.



ifo anirliístórico

luiiiílido actua!-

is dol mar. Kl

ado aún al fin

)ero aunque asi

permitiría on-

itoria. No ol)s-

nnnT que mucho

nar con los re-

1 Ve(/a (i lo mo-

la paleontolo^'ia

ogido en los pai-

ramo de ciencia

nes árticas ante-

rtantes impulsos

procedentes de

)reli¡stóricos, que

uz del día de los

iLiertos de hielo

de pizarra cii-

eninsula grocn-

1 desierta y des-

y |ilíinlíis sopulliidoá

iiK.'i' lu^iir, si la i'OCii

iiiíUM dulce, portille

1 muy distiiitiis ilc his

il voz, lo i]U(' f's iimy

s.ilirpmosi|U(' 1:1 i'oi'ii

iru de iilguii rio. Luí

s pi'imiTOá en cüin-

dol cítudio de luspo-

(((. y 11 principio» dil

t'l conclu.siones muy

illrido en Veronii. al

i de Siin Félix, una

mnyoriii de io.s sü-

heelio unn prui'liii

MiM.-loro di.MD'X^Irú

el sillo en donde so

Hidíii luiljerliis trus-

liiiin sido dulces sus

iiM. So puede decir

'inpeziido i'i esludiur

Kiliiéndose llegado á

e.s:

sus nnimnles y plon-

eii las rurMiacionOá

más moderniis. Mu-

tienen sus especies

1 especie cnructerit-

n.

rAPÍTUi-o

Después de nuestra vuelta do Mogi, em-

prendí una excursión ;i Takasima, mina

lio hulla situada en una isla á algunos kiló-

I.os fósiles do los formnciones más modernns son en

parlo idénticos con liis especies qut! viven nctuiilmen-

|i', ó mueslrnn i'i lo menos lu m.'iyor iinulogiii con ellns

iiiiéiilrns i|ue en Ins más untiguiís no encontriimos

ningiinn de Ins especies ¡ictuiílos, sino (|ue Inrmiis más

y más diferenlus li mcdidií que nos nlejumos de lu épo-

ca iictu;il.

iliilhimos en lus cupns diferentes do i'oc;is (|uc for-

man lii corlc/.ii de nuestro globo miidcrns pelrilicudiis,

impresiones do liojns, íi voces con la suslnnciu do lii

hoja Ciirljonizndii, ti'utos, resinus. polen, pero rarns

veces restos de lloros, porque éstns son en ponoi'iil de

una estructura demusiado delundii. Talos restos vegc-

Inles nos ofrecen un matei'ial precioso dol cual deri-

vamos conclusiones relativas al estado de nuestro glo-

bo lorríi([uco en lus épocas remotas, cuando oquollu

vegetación, aiiora fósil, culirlii su superficie. Así por

ejemplo vemos que en la actualidad las regiones de lu

tierra que tienen un clima uniformo durante el año,

y caliento y húmedo ú la vez, como las islus de la Po-
linesia, muestran en su vegetacinn un enorme con-

linwnte de heléchos; y encontrando (|ue precisamente

f'.>l05 forman la mayor parlo de las plantas (|ue han

dejado su vestigio en la formación muy niiligun, la que

presenta los depósitos más grandes de hulla ó carhon

fúsil, concluimos ((uc ol clima (|ue reiniílm entonces

era igualmente á la vez cálido y húmedo y (|uo no
mostraba grand(! diferencia entro la temperatura de

verano y lu de invierno.

I.os restos vegetales encerrados on los terrenos de

la formación más reciente de Europa son en su mayor
pai'l" hojas coriáceas y siempre verdes de ái'lioles y

arliuslos, y parecidas ñ lus del hemisferio meridional,

mientras que en el día, lu superficie de estos terrenos

produce solo árboles y arbustos do hojas lierbáeons {ú

excepción de los pinos, etc.). Concluímos, pues, con

lodo fundamento (|uo en la época en quo estos ierre-

nos se formaban en el fondo do las lagunas y otras

aguas; el clima favorocia lu existencia de los árboles

á liojas siempre verdes, es decir. (|ue los inviernos

oran suaves, como lo son oclualmonto on ol hemisfe-

rio austral, y (¡ui; el mar debía entonces cubrir una

proporción mucho más grande en esa parte del globo

i|uc en la nclualidad, porque los grandes continentes

producen siempre inviernos fríos y veranos calientes.

Solo desdo (¡ue los naturalistas se lian lijudo en ol

estudio do las petrilicuciones ly oxtralicacionesi, lu

geología so ha elevado al rango do una ciencia oxac-
In, ciencia capuz en adelanto de dar al traste con to-

dos los mitos religiosos sobre lu creación del mundo
y de los seros vivientes.Y aunc|UO ni en el estado acluul

podemos explicar lus cuusas de muchos fenómenos
>iiiü por iiipólosis, conliamos en que la geología junto
con la doctrina de la descendencia llegarán á ilustrar-

ñus sobre todo cuanto anhela saber el espíritu huma-
no respecto á lu existencia, Todavía quedan on tales

estudios grandes lagunas que llenar, pero con ol truns-
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metros de distancia do la ciudad de Naga-

saki; también aquí logró recoger algunos

restos de la tbra antigua de e.sta región.

Cuando también los habitantes de Na-

gasaki hubieron organizado en honor

nuestro una fiesta de despedida durante la

cual se lucieron discursos en japonés, chino,

inglés francés, alemán, italiano, holandés,

ruso, danés y sueco, circunstancia propia

para dar al lector una idea de la mezcla de

nacionalidades que reinaba en aquella ca-

pital, el Veff I levó anclas (el 27 de octu-

bre) para continuar otra vez su viaje. Ila-

PHTniílACTO VECiET.M. Dlí MoOl.

Hoja Jo Zelliuva Kuakü SiKii., vur. |ilirici.'na Natií.

liía llegado la hora de despedirnos del Japón

para emprender dclinitivamente el camino

con rumbo ala patria, saludándonos al sa-

lir del puerto los cañoneros ingleses Ilornct

y Si/lria. Es fácil de cc'V'nrender que des-

pués de una ausencia do :a patria prolon-

gada durante quinze meses, la hora de la

partida fué saludada con entusiasmo; pero

esta alegría ofrecía una mezcla de senti-

mientos tristes que nos causaba el vernos

curso del tiempo se llonnrán por completo y no pode-
mos dudar hoy por lioy de tul éxito científico.

(N. del T.)
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obligados !i abandonarían pronto y quizás

para siempre, esta tierra niii;;niíica y esto

noble pueblo, dentro de ruyo seno estíi veri-

íicilndose actualmente un desarrollo que, ¡'i

no dudar tan solo dará nuevos impulsos i'ilos

pueblos de la antigua civilización asiática,

sino que también creará nuevos terrenos pro-

piciosVi las ciencias, artes ó industrias euro-

peas. Difícil es adivinar de antemano las ño-

res y frutas nuevas y nunca esperadas que

DEt. ASIA V EL'nOPA.

brotarán y madurarán allí, en el más leja-

no imperio de Oriente; pero sin embargo,

mucbo se equivocarán aquellos europeos

quienes crean (|uc aquí solo se trate de re-

vestir á un Estado feudal asiático de un

trajo europeo. Más bien me parece princi-

piar la época en la cual los países situados

á orillas del «Mediterráneo» del Asia orien-

tal presentarán un papel grandioso en ol

desarrollo futuro del género liumano.
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lo so Irato do ro-
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3 países sitviados

D» del Asiaorion-

grandiüso cu ol

ro humano. CAPÍTULO XIX.

lloii^'Kong y Knnton.— Fiiliriencion do ppdreri.i pii Kiinloii.— Coiiflicioiios polilií'iiscn uiiii colonia in^jlosn. — Modo
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iico.—Pucldos do niiilnyos.— Sinfrnporp.—Viiijc i'i Ceilaii.— Poiiil do Gallo. — Liis minas do picnlras pi'ocinsas

do Ralnupora.— Visita on el templo.—Compra de manuscritos.—La poljlacion do Coilun.— E.xcursion del doctor

Almiivist al interior do la isla.

Algunos días después de nuestra llegada

en Yokohama el Vcffa fué llevado íi los

diques do Yokosuka para recibir aquí una

capa de cobre como abrigo contra los con-

chíferos perforadores (1) que tanto perju-

dican á los cascos de los buques en los

mares délas regiones cálidas, aprovechán-

dose al mismo tiempo la ocasión para suje-

tar la embarcación á algunos remiendos

pequeños, y para verificar algunos cambios

en su arreglo interior, cambios exigidos

por la circunstancia de que no teníamos de

hacer el resto de nuestro viaje en regiones

frías sino en una atmttsfera tropical. El

trabajo ocupó más tiempo de lo calcuhulo

desde un principio, de modo que solo el 21

(1) Género do dimiariosi'í/iHiyarín', llamado broma
ó polilla de mar (lerdo). Li\ caucha do estos anima-

les os muy pe(]iiena y cubro sólo una parto del indivi-

duo, cuya capa forma un luho alargado, en cuya

iilioi'lura hay por ambos lados una piocecita calcárea

en Kíura do paleto. El animal taladra los palos que
liiiycnel mar, los buques que no están forrados de

metal; y segrega un tubo calcáreo que revisto los

canales huecos que ha abierto.

N. del T.

de setiembre el Ver/a pudo abandonar los

diques y volver á Yokohama, cu donde los

naturalistas habían lijado su residencia

durante la mayor parto del tiempo necesa-

rio para la restauración del buque. Mi in-

tención primera fué prolongar nuestra es-

tancia en el Japón solo por el tiempo

preciso para acabároslos trabajos, durante

cuyo espacio pudiera ofrecerse la ocasión

á los oficiales y tripulantes del Vct/ti para

descansar de los peligros y penas de la

larga invernada . enviar cartas á la patria

y recibir noticias de sus familias, para en-

terarse por medio do los pcricklicos de los

sucesos ocurridos durante los 14 meses

que hablamos pasado lejos de las regiones

afectadas por la corriente de los aconteci-

mientos universales. Pero, según resulta

de lo dicho anteriormente, nuestra per-

manencia se prolongó más de lo proyectado

en un principio, hecho fundado indudable-

mente también en la dificultad de separar-

se ya al cabo de pocos días de un pueblo

tan notable, tan afectuoso y tan hospita-

lario como el del Japón, y de un país do-

}V<'
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lado de \\n;\ iiaturalczii laii suliliuio y
iua;j:iiiH('a. Además, cuando ol Vi''/'i ostu-

vo de mimo (mi disposición de conliiiuar

la marcha estuvimos tan próximos al pe-

riodo de los monsunos que Iialtria sido

poco prudente y poco tiempo liahriainos

aliorrado, si (Mise;^niiila liulii(^somos tomado

(>1 ruml)odel sud; [)ues en esta estación las

tempestades más violentas suelen causar

sus est raidos en a(|uellas rei^'ioms y el

viento reiiuinte cnlonces es tan desfavora-

ble i'i los l)U(iU(N de \chi ([Ui» desde el Japón

so dirigen liácia el sur. que unaemliarca-

cion do una tuerza de vapor tan reducida

como la tenía el JV'/a y retenida por los

vientos contrarios en el mar situado entre

el Japón y lloii;^']^on;,'' fácilmente habría

vuelto á perder el tiiMupo i,''aiuido por una

partida más pronta. Mn camliio podíamos

esperar á Unes de octubre ó principios do

noviembre un viento constante y favora-

ble para la travesía á Ilongkong-, según

sucedió efectivamente, asi que, habiendo

salido del puerto de Nagasaki por la ma-
ñana del '¿1 de octubre, el 2 de noviembre

por la tarde anclamos ya cu el do la colo-

nia chino-inglesa.

No es difícil de comprender que no te-

nía esperanza alguna de poder liacerme

útil á la ciencia durante una estancia de

pocos días en una región explorada i)or

infinidad de naturalistas que la visitaran

con anterioridad, pero abordé esto puerto

para satisfacer el deseo, pronunciado ])or

uno de los miembros de la expedición, de

no abandonar el Asia sin lialier visto en el

viaje del Vcff" algo del «Imperio Celeste»

tan famoso, tantas veces descrito y tan di-

ferente de todos los otros países.

Sin embargo, al efecto indicado, Ilong-

kong es una población muy poco propia;

pues este emporio mercantil rico y flore-

ciente, creado por la política y venta de

opio de la Inglaterra en China, es una

colonia inglesado carácter europeo pudien-

DEL ASIA Y KUnoi'A.

(lo ofrecer muy po(!0 do la viila priniiti\;i

característica iil pueblo chino aun(|ue .<u

población so componga principalmente lii.

chinos. I'lii cambio se puede llegar pnr

medio de la Iini\i de vapor(>s estableciihi

entre ambas ciudades, en pocas horas a

Kantoii. población comercial antigua )•

importante la enal. á [tesar de haber siiln

abierta tiempo ha á los europeos, os aún

l)urainente china con sus edificios agloiiir-

i'ados y parecidos á niia hormiguera, cnu

sus hal)itantes innumerables, con sus Iciu-

j

píos, cárceles, (Ic//Ííií'os di' /lorrs (1), nuiíi-

darines, pilluelos de colas largas etc. La

mayor parte de los miíMubros de la o\\i"-

I

diciou emi)rendieron una excursión a

I

aquella ciudad viéndose recompensados

ricamente por el tiempo invertido en tal

paseo; pues, recibieron un sinnúmero di'

impresiones de la vida en una ciudad dii-

na, impresiones imposibles de descrilúr.

Kn todas partes y ocasiones los indigo-

nas nos trataron de un modo afectuoso,

aunque, en este concepto debo referir una

excepción, l)astante ridicula por cii'rfu:

pues, queriendo adquirir para mis estudios

zoológicos una de las ratas comunes ili'l

país hice preguntar por mi intérprete cu

una choza situada al lado de la calle y en

la cual, según me dijeron, so preparabiin

las ratas para los gastrónomos chinos. IVro

apenas aquel se hubo dirigido con tal pn'-

gunta al habitante anciano y serio de la

choza, cuando este hizo llover sobre nos-

otros toda una granizada de insultos, Um/a-

dos en primera linea contra el intérprete

quien tuvo de oir las reconvenciones más

amargas porque ayudaba á uno de estos

demonios extrangeros á mofarse de uno do

|l| B;ilulos de construcción ¡«iilicuhir lliim^idos

Fioircrbonlg por los ingleses: roi-niiuiiio p.-Hti' di' 1

1

«ciud.id iicUíUil» de Kiinton son el escciiiO'io de li.n'.i-

Oiiles y or;^íiis iioeturniis (|ue ol europeo solo pui'do

vibiliir udoplundo ciertiia nicdidiis de preciiucion.

(.V. del T.j
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capItülo

sus propios paisanos. En vano fueron toíbis

mis alirmaciono; do lo contrario asi que

nio vi ol)li;íadi) á rotirarnio sin bal)or lo-

n-rado mi intento

Con todo, y por breve (¡ue fuese nuestra

visita, bastó sin eml>ar;¡;o para borrar la

caricatura (]uo tantos autores europeos han

(juorido trazar de la nación más populosa del

mundo (1). Pronto llega á coinprenilcr el

(I) Los últimos viiijps y oxplonicioiips del riMoliro

(•liiiiúloj;o iilemmi, Imron voii Hiflillmfcn liiin inicindo

uiiii iiui'vn i''poi'.i en id coiiocimiciilo de ni|ULd iiiiprrio

n-iiilii'o; (>1 cilado viiijiTo luó (d priiiici' curopcg i|iie

Msili' Mitins i'Xli'iisioiu's d(d impi'i'io de his llurc^, •

l,i)i|iu' lui.--la ciiliMlci's so saliiii de la (Miilia, se liniiln-

|i:i i"\c'lll»ivanic'iilo á las olisi'i'varioiics ili'clia.s i'll las

poiilacioiu's do la eosli'. aliicrlas i'i los ouropoos y á

¡iqiiclins imprüsioiies piirameiilL' pxtorinros j fioiiora-

k.- ociliidas poi' los comoi'i'iaiiles i'i diploniátioos en

lus rapilaios dol imperio. Solo so Ionio In idea do i|Ui!

ua Kslado, cuya poldacion so ovnlúa en ouatro oientos

millones á lo miMios, lardi" d lempcano tendría do re-

prosi'nlar un papid iinporlaiilo on la lii.>loi'ia do la

oivilizaoioii y do los puolilos y (|uo ol piiiicipio do osto

papel iiocesarianienle acimloi'eria con la parali/.aoion

di' la exclusividad rigurosa.

.VI estudiarlas coiidiconos asiáticas, todo historiador

ó elni')lo};o, involuntariamente so profiuntu; ¿Cuál es ol

porvenir del pueldo eiiino, de esta nación lalioriosa,

,-üliria ó intolif^onto, i|UO con lauta porsevoi'.inoia so

nfrarru á sus empresas y tradiciones? V on docto, in-

fOMcel>ililu (!s la importancia de un cálculo iiuo se ocu-

pa con la resui'roccion do la raza niojiola. ¡Tivisládi'sc

esla inasa compacta y sólida al centro de nuestra ci-

vilización moderna, en donde los pulsos do las nacio-

nc.-- trahajan con una fuerza ijrual li los golpes di;

martinete de los cstaldecimiontos fabriles y en donde

la (Tención espiritual cruza ol norte y el sur, el oslo y

el lle^to con la rapidez do la chispa eléctrica!... Figú-

rese id lector cuatro cionlos millones do humhros, lus

[M'ineipios de cuya civilización rcniunlan á miles de

liños antes do la era crir-liana, millones puertos en

nioviiniento como elemento de comercio ó do j^uerra

\ conducidos por jefes políticos, ¡iraiides peñérales li

iipii.-.toles de la humanidad é ilustracionl y tendrá un

cuadro fantástico en la actualidad, poro que nada do

fantástico tendrá on el |)orvonir. I.lej;ará el tiempo en

i|ue lamliien so acahará la melodía tantas veces repe-

tida de nuestra civilización eurojioa actual y entonces

un nuevo elomonlo vif;oi'oso, con nuevas ideas del

todo individuales y oi'ipinales respecto á los medios
del de.-arrollo pondrá en movimiento ol cnf;ranaje ci-

vilizador pastado. Por lo demás, la tesis conocida do

i|ue los chinos son un puehlo com|iletamonto inactivo

y exclusivo, no puedo admitirse desdo el punto de vista

líela historia, [lues, acaban di' desi'uhrirso en ai|uol

pueblo fenómenos que dan al trasto con toduslas preo-

cupaciones invelcrudas.

XIX. m\

viajero que aquí que se las tiene que haber

con un puid)lo serio (^ industrioso fronte al

cual, auiKiiio Ao muchas cosas, virtudes y

vicios, cuidailos y ^'oees, se fortín^ un con-

cepto coin[dotaniento difori'iile del (|ue

nosotros nos formamos, no tontunos, sin

oinliari,''!), ol derecho iW ost<'ntar atuiolla

risa burlona y do su[)orioridad (|Uo tanto

;^''usta al europeo tratándose de las ra/as

do color.

La mayor parlf? de las pocas lioras de

mi (!stancia en Kanton la inv(>rtí para ha-

coruKí llevar on una silla portátil— los ca-

ballos no pueden usars(> on la ciudad mis-

ma— ptu" las callos estrechas, orilladas do

tiendas aliierlas y culiiortas on parto, cosa

más (li¿,'na do verde las nmclias curiosida-

des que aqui se encuentran. So;jjun suele

suceder con tanta frecuencia, (d recuerdo

de estas hortis {^w las tjue st; han visto de-

masiadas cosas nuevas á la voz. formti un

caos confuso en el cmil solo con ;^'ran diii-

cultad puedo divisar ali^una que otra iniá-

f^en completa. PíM'o aunque estos rtH'uordos

fueran más claros y nuircados, no seria

justilicablo el que ocujjare el espacio para

una explanación do mis propias oliserva-

ciones superücialcs. Kl que deseo conocer

de un modo más exacto los usos y costum-

Hasla los siglos viii y ix la iiilluencia del poder

ciiino so había o\ tendidn mucho hacia el ("Iccidonto

quedando |)aralizada entonces casi durante diez siglos.

I,a corriente ilid islam, oriunda do la .\rabia y pasan-

do por la iV'rtil Mesopolamia y (d montañoso Irán ha-

bía inundado todo hasta vt\ corazón del Asia central

lijando así y por lo pronto d(! un modo terminante los

limites á las tendencias de espansion de la razaciiina;

jamás los chinos liabian sido un pueblo guerrero asi

que, desdo luego poi'dioron la acción contra los yata-

ganes do los musulmanes. Cuan''o do este modo todos

las ambiciones del Imperio del(;onlrO' quedaron

paralizadas en sus fronteras oocidenlalos, solo des-

¡lues de diez siglos de un sueño absoluto, ol espíritu

emprendedor do los chinos dirigiói sus miras más allá

del océano, en dónde en las costas americanas del

l'acilico han emprendido unn obra de cidonizacion,

obra (;uya ¡m|)ortancia quizás tío se puoib' apreciar

aun de un modo detiiiitivo.

('.V. (Id T.¡
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l)r»^s (lo lii riiiiiíi no caroon ilti inullitud do

(I('scri|)('ioiiPs (If! ('st(> piiis; sin oiiibiiPiro,

ciu'oiitrará una (liliciiltaii oii sus («studids

prpc'isaiuciito ])i)i' el ¡iinuMiso iiúiucro de

pstas obras y por su contonido quo ú um-
nudo solo sirvo de distracción al lector.

Solo luirí'í uicuciou aqui de un asunto el

cual otri'(5Íauii Ínteres particular ¡¡ara mi

en mi cualidad de niineralo;,'ista, á sabor,

las /(iln'i'cts ili^ pcdver'íKs do A'diilon.

No es difícil de comprender (|ue en un

pais tan rico y tan poblado como la Cliina,

en el cual la laniilia y la vida familiar ro-

prosontan un papel tan importante, s(^ ^'as-

te mucho dinero cu objetos de joyería, l'or

esa razón podría esperarse que aquí se usa-

ran en gran cantidad las ])iedras preciosas

pulidas; pero á juzgar ¡lor lo qm; vi en

Kanton, los chinos les dan mucho mt^nos

de importancia que los europeos ó hindus.

l'or lo (leiui'is parece que en China se con-

tinúa dando la preferencia á las piedras de

Cícorte oriental,» es decir íi las con la su-

perficie pulida y rcdon'l('ad<i y no á las

usadas actualmente en Muropa, ¡¡rovistas

de facetas planas. V.i\ cambio, los chinos

tienen gran afición i'i las esculturas, eje-

cutadas ;'i menudo con mucho primor en

las piedras más diferentes entre las cuales

prefieren principalnienfe la nefrita, llama-

da <\i/ii'> por ellos mismos y de la que so

construyen anillos, brazaletes y toda clase

de ohjetos de adorno, como por ejemplo va-

sijas, pequeños utensilios parala mesa, etc.

Kanton tiene numerosas fál)ricas de pe-

drería y comerciantes que se ocupan en la

construcción y venta de objetos do adorno

de esta clase de piedras que á menudo so

aprecian más que las piedras preciosas.

Durante mucho tiempo, la nefrita consti-

tuía un artículo do exportación tan im])or-

tante que el punto en que se halla era el

fin apetecido de muchas caravanas las

cuales llegaban á la China por la Puerta

del Yii.

DRL AlU V RUROPA.
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Así mismo parece quo el ¡Imhar goza de

gran predilección entre los chinos, sobre

lodo lus piezas (|ue contienen insectos. V.\

anillar no s(í encuentra en China (l) poro

so importa desdo la Kuropa; es á menudn

falsificado conteniendo grandes colcíiplerus

chinos con las lnudlas de los alfileres (jik»

habían servido jiara lijarlos en alguna qiio

otra colección.

Otras clases do ])iedras monos preciosas

del país ó im|)ortadas de tierras extraii-

geras se enijiloan igualmente, entre utras

las variedades frecuentes del esquisto lal-

coso (piedra-jahon) y de la iiirofilita. Sin

embargo, el precio de los objetos de testas

])iedras no puede comiiararso al de los tra-

bajos hechos do nefrita. Kn la misma ju-

yería en la cual solo se vendían piezas dd

nefrita, guardadas cuidadosamente en ca-

jitas es¡)eciales, vi en el fondo de un cajiiu

lleno (le polvo y en medio de pedazos ile

cuarzo v toda clase de malos enredos unos

cristales grandes de topacio claro y trans-

parente, parte de los cuales eran de nna

lornnicion perfectísima; tanto esta clase de

piedras como el cuarzo so vendían á un

precio muy reducido. Compró además al-

gunas piezas esculpidas de topacio, una

de las cuales era un cristal natural, gran-

de y muy bonito en cuya cara última so

hallaba grabada una inscripción china (juc

traducida al castellano decía; «Los estudios

(I) Fl sííccíMo ('i i'imiiiir nmni'illo ps In rcsliin fiisil

de pinos milidiluviniios, camliiadu algo en su compo-

sición (|uim¡cii; so linlln en los loiTcnos diluviiinos y

con rrocuoiiciii cncinrra insectos, nililei'cs {folia <icc-

rosdi de pino, ele f|iio Imn cniriido en clin mii'iilrns

era liquida y c|uc lian sido conservados de cslo iiioiln.

La rcjxinn en donde con ni.'is tVecucncia se li.illii i'l

ámliar son las cosías ali'inanas del liiillico; ai|ui yii >o

encuenli'a en las capas diluvianas (1(! la cosía niism;i,

ya es nri'ojado á lílla por el mar después do los lucrli'»

lemporales i|uo remueven on sus ciniienlos las [ni)-

fundidades :iel afiua en las cuales delien de ser sepul-

tados unos [linares ininonsos. Ln |iesca dclániliar pri'-

tenecc al Estado ni cual da unn renta consiilcralilc.

(N. del T.)



áinl)ar íjoza de

1 chinos, solii'i'

cu iiisoctos. Kl

I
Chiiiii (1) i>oro

)a; es t'i nicmiilo

ii(l(>R culcííplcros

js iillilíM'cs (|iin

3 cu algvuia que

nonos prpciosas

liorras oxtraii-

iite, ciitru iitras

lol csquislo lal-

a pirolilita. Sin

)lijotos (lo t'Ntas

so al do los Ira-

lii la misma jo-

iidian piozas d(!

Dsumonlo ou ca-

lulo do un caJDii

de pedazos de

los Pii rodos míos

io claro y 1raii<-

Ds eran do una

nio osla clase do

vendían á un

ipró además al-

de topacio, una

1 natural, ^Tan-

cara última so

ipcioii china uno

ia: <Ji0s estudius

lo ps lii rcsiiin ft'iíil

1 iilfio cii su compo-

tciTi'nos (liluviiiiios y

iillileiTs ;folií( lue-

do en clin mii'iin'ns

rvndos úi', cslc iiiodo,

(•(ucnciii so li.'ilhi el

'I li.'illii'o; m|iii Vil >(

s d(^ l:i coslii niismn.

espuos (lo los l'uorli'ñ

ciinicnlos liis pi'i)-

j dclipii do ser scpul-

|icscii doli'iniliiir per-

eiitii cniísidiTidilc.

C.V. cid r.)

C.KVitVlO

liforarios dan honores y respeto y liacen al

ÍKiinhre propio para iirosontarsc en la cor-

ti'.> 1,11 otra pieza era un cristal do topacio

al.:,'0 azulado, de una pul;::a(la de lar;::o, en

una de cuyas caras estaba esculiñda una

li;,'ura humana (jue ([uizás represontaha á

un sanio did huddhismo.

l,a fahricacion do las piedras se hac(^

como trabajo do casa y do prelerencia en

una barriada especial do la ciudad. MI ta-

ller so halla comunmonto en el [tiso bajo

al lado do un p(>(|ueno mostrador en una

habitación abierta liácia la callo. Conloen

Muroita las piedras so tallan y pulen por

medio do discos do motal, esmeril (1) y eo-

rundo (2) pulverizado, el cual so^'uu se

dice so encuentra on grandes masas en los

alrededores ilo Kauton (:<).

il) Miiici'ii!, VMi'icdiid (lo! zmIIi'o (|uo rodiicido i'i pol-

vo sirvo piiiM pulir. Mil ol eslndo iiaturiil lormii oristii-

los romlioodricos do SCi" i' i \. del ']'.)

[¿¡ Viii'iodiul (lo! /.'ilii'o, do lii ouiil liiildiii'ó ini'is Inr-

do !il Irntiir o! nulor de los Inviidüros do piodins prc-

ciosns 011 Ceiliiii. (N. tiut TJ
(:l) Ln oiudnd do Kiintoli os unn poliliicion oóloliro

poro 011 oxtroino suoiii, ouyii odad so oaloulii on ouii-

tro mil ;iños á lo monos. tJiiM ospooialidiid linlrii (Mi su

;,'riioro os lii ('iudiul m.'uiilil «i lloliinlo, ooiii|iiiosl.'i do

clKimp.nnos ó lujos i|uo, iiiiohidos on iiundias lil.is, ori-

11.111 unn y otra riliorii did rio on una oxlonsion do

muolius lojíUMS. (liida faniiliii ocupa su linio! nsondo.

clcijanlo, cubioi'lo do esloras. Ms td arrabal do los pu-

lcros i|UO, auiii|uo dosproi'iados por las domas elasos,

vivoii conlonlos, triin(|uilüs y lalioriosos. I.as mujoros

íoii liar(|Uoras, do suorto i|Uo conduoon y ulili/an su

oiiiliiii-iMoion, puya milad sirvo do morada á la laiiiilia

y l;i otra milad al Iranspoi'lo do lo.-; pasajoros. I.os

liuinliros, por su parlo, son comisio'iarios ójoriia-

Irro.s.

No oxisle en ol mundo espcoláoulo más vivo y ani-

mado nuo el do esUi ciudad upuálil, do esta Vencpia
lidiante del lejano Oriento, tan pronto unida y com-
¡«icla, como doslioclia en parios, i|uo sofíun la violon-

ciii do la Porrii'ntíí pono liosas sus amarras ó los por-

milojaoj;o; c|up oamlda de polo cada cuairo horas y
M' cipiililira á cada niaroa. Lo más intorosanti" osoon-

li'inplar cuando osla Ilota vorilii'a su movimionlo do

i'niivorsion, el órdon y regularidad con i|Uo cada ba-

li'l so rolirn y se encaja de nuevo en su jiuesto. Nada
puedo darse aún mi\s curioso i|UO eso puidilo quo naco

vivo y muere en a(|uollas barcas sin salir de ollas, sin

liuscnr techo alguno on la tierra lirme, sin envidiar la

iiuortcde los que se alirigan entro paredes do madera
ó piedra. En efecto, raras vccos sucedo quo las miije-

XIX. m\

Actualmeiito corren entn> Ilon;,'koni» y
Kanton unos vapores i\{^ modíd» america-

no, o;raiides, cómodos y liien construido*,

pero de un aspecto muy gro>;ero y los cua-

les son conducidos por europeos. I,;i cocina

de á bordo es europi'a y muy biiona; los

europeos y los chinos baliitan salones se-

parados. |<;n todas partes de la cubierta di*

popa y on los salones cuel¿jau armas coa

ros y los niiios so alojan did rm. hic|inrra por un mi-
liulo. I.a vigil.incia y ol gidnornn del Imlid i'\i:;i'ii mj
pro>oiii'i.i coiilinua 'l'o.iladar. por los ravoH del >iol y
por lo.^ rollojiisdid agua, ai|Ui'llas cliinas lioni'n fac-

cionos agradalilos. ouiituriius lloviblos, un lallo <di'-

gaiilo, mioinbros dolioados y bioii l'ornindus. Su traje,

hecho á la moda del país, os di' ttda parda y grost-ra

y ciilii'i' una camisa do tola blanca i|uii cao Hobrv un
ancho panlalon. Sus cahollosson p'.'inados y louiiiilu.*

on la coronilla do la oabe/.a.

I'!sla ciudad Huíanlo no so cumpullo o\olu.-.i\.im(.'nlO

do juncos habilados por el puiddo; al lado do >U!4 \if-

quoños cliaiii panos, so ven do trocho on li'oi-ho irnhur-

cai'iuiios iniíionsas do miichus puonlos bast.mti' pare-
cidas á lo» baños llotanlos do nuosliuh ríos y puor(i>!>;

pinl.'.das, doradas, cargadas do lioslo» de lloros flo-

iirrlioaU) y adornad is . inloriornionto de liu^tu:» y
inuoblos. Mstas embarcaciones or.i sirven para meso-
nes, oi'ii para tiestas publicas, y aun muchas veces
]iara una ospi'oiode serrallos. .\1 puiiorso el sol, cuan-
do id suplo do la brisa viene á mocor ol rio, los iiiura-

doros do Ivanlon so dirigen on tropel hacia la ciud.nl

acuátil, la ciudad del iloscaiiso y do los plaiíeros. lis-

ios alluyon á lo.> ri.iíii(inint.<. aciuollo» a los s.duiieá

do música; para los unos so ha proparado una ilumi-
nación, para los otro-, una liosta más .Milonine todavía.
Mnloneos se ilumina ol Si-kiang i'l'igioi; se cubre do
l'ai'ules de pajiol ooloradii, ro.--plando('i' do luegos ver-
des, encarnados, a/ules y violados: caila liarquilla lie-

no su lanal qui; parece do.-,l¡zaise por id rio, niientr.is

quo la prolongada M^rii' ile luco.-, lijas pai-oce cunfetn-
plarso on ol agua y multiplicarse poi'siis relIoj<js. ívitü

os la hora de la iiiu.>ioa, la hora del jubilo v de Im
lioslas: todos so empujan múluamoiito hacia las lan
cidídiradas cücinas jiara saborear la l'.iniusa sopa de
nidos do aves y las alelas do tiburón.

límjioro, de ludas eslis la .tas, ningunn os m.'is bella

para id rio quo la del i¡ .. -' •
' iiia iiuo'v.i. Kntorwes es

cuando el entusiasmo sube de punlo: ol Si-kiang roi-
planiioce onleraiiionlc do luego; los cubóles y las pie-
zas do artiücio silban, sorpoloan, estallan on todos los

sentidos; los lamboros igongs) rompen sus enérgicos
redobles, no monos iinpononles <|uool trueno; la mul-
titud vocifera, las or(|uostas rosuenai'. los bateles sO
cruzan, y aquella fiesta aturdidora so prnlunga hasta
la mañana.

I'lsla ciudad acuátil so conipuiK' do mili's do barcos,

calculándose su iiobluciun en l.STl» en unos (¡O.DOO ha-
liitiintos. i'.V. U,-l T.)

t
;«•

1

IIJ

I

1 iS;

t.!üv.; i|.



r><i2 ninct'NNAViiOArtoN

olijctci di' IfMiPrliis ¡i mano otu'l caso iIíhukí

el l)ii(|U<' s(>!i iitacado pop los piratas i\ quo,

so;,'iiii siicciliii. ;ili,''iiii((S años liaco. un nú-

mero (M)ii>ii(l('ralil<' de ellos se liava ¡iilri)-

(lucido (Mitre los pasajeros cliiiios con la

intención <lo sa(|uear la eniharcacion (1).

Il()M;,'kon;,' {'¿) fui^ cedida en jHiyi'i

in^'laterra ;'i consecuencia de la ^^uerra.

Afiuella aldea de pescadores, ])e(|ueña en-

tonces, ea atítualineiite uno do los ompo-

rios niorcantiles nu'is importantes del mun-

do. Kl jtuerto es espacioso, tiene liuen

fondeadero y esti'i ])ien parapi'tado ¡lor mul-

titud do islas do ¿^M'anito ¿,'rand(>s y pcfiue-

ñas. Kn la mayor do las mismas la ciudad

csti'i edillcada soltre ¿juradas que desdo la

playa s(> elevan In'icia el interior de la isla.

Kn los puntos más olc\ados do la isla los

residentes europeos mAs ricos han cons-

truido sus lialtitaciones de verano rodeadas

de lioiiitos Jardines; en invierno viven en

la ciudad misma. Aquí tanto el í^oherna-

dor, Mr. l'ope llonnosy, como cl resto do

la población nos acoí,'ieron de un modo ex-

celente; el primero nos convidó, al capitán

Palander y ;i mí á tomar nuestras lial)ila-

ciones en la ri>sideiicia del y;ol)ierno, dii»

lina comida, organizó en honor nuestro

una lirillanto tiesta pública y re¿,Ml(') á la

expedición una colección bonita de plantas

sacadas dtd jardin botánico de la ciudad,

jardín bien conservado v el cual se halla

bajo la dirección do Mr. Charles Ford.

(!) Los pirnliis de Ins islii.s de Hnytiiin, hiUiiid.is ¡il

O. do Míican, lucroii ii finos del trifilo piisado y princi-

pios dol iictunl (-'i a/otc de iii|U<'ll(is muros y coslns y

liiislii ilo}íiii'on II liiiccr cnpitular l'oliiiiír. Hoy din su

|)odor os Hni(|uiladü poro aún so coiisorvan los ros-

los do ai| :.'llos l'orliaiilos, oimslituyondo un ospantajo

continuo piirii aquollus comarcas. Ocupándose on a|)a-

rioncia en el comercio, sus juncos liaccn ol ollcio do

piralus sionipro (|uo para olio so los ofrece la ocnsiori.

C.V. del. T.)

(i) Iloiiíikonp, situada á la distancia de cien millas

marinas inglesas al sur do Kanton, os una población

(|ue actualmonlo cuenta unos cionlo veinte mil liahi-

tuntes; su nombre inglés os Victoria.

(N. del T.l

ML ARIA Y RlnnPA.

i
Ksto Último me entreo;('» eii una rcuninn

I solemne convocada al elVcto en las ('asas

Consistoriales y ¡'i la cual asistii» o;raii nú-

mero de las primeras notabilidades de h
ciudad, umi memoria do lelicilacion. .Vbior-

ta lii sesión piu- vi presidente Mr. I\.'s-

^\ ick con un discurso, Mr. .1. H. (
'ou;,'litr¡c

leyó y entre;,'i» la memoria encuadernada

,
en seda roja, impresa con miudio /rusto

I

en neí,'ro, dorado y encarimdo y p)

I
de 11 Mlrmas, muchas dn las cuales per-

tenecían ú naturales del país. I,¡i memoria

iicabó con una felicitación afectuosa á to-

dos nosotros con la promesa de enviariio-i

mus tardo un recuerdo á nuestra visita en

Ilono;kon^ y como manifestación del con-

cepto que tenían de la ex[)edicion del \''\'/(i.

Al^'un tiempo después de nuestra vuelta á

la ¡)alria, tanto Palander como yo reciln-

mos una ma^'uííica vasija de ¡¡lata comn

re;^''alo de los ciudadanos do lIoii;j:kon;:.

Con mucho interés me aproveché de |;i

ocasión para informarme de las com'' ''<i-

lies políticas do esta colonia la cual

evidencia estú fundada sobro base,

sanas y que. á no dudar, tiMidrú un porvo-

nir ;,'randioso. (iradas ú mis relaciones con

los hombres notaldes de la población piulo

enterarme de las condiciones dichas, las

cuales i'i la primera observación superlicial

no parecían muy halagüeñas ni satisfacto-

rias. Kra evidente que no reinaban aíjui

la paz y la concordia; pues, muchos de los

europeos residentes en Hongkong no ocul-

taban su descontento respecto al goberna-

dor ;'i quién criticaban públicamente. .\1

decir de ellos, aquel favorecía de un niuiio

en extremo parcial h los chinos suavizan-

do los párrafos del código penal respecto á

los indígenas de tal modo que Ilongkong

pronto serviría de refugio íi todos los ban-

didos y ladrones de Kanton.

Precisamente durante nuestra estancia

en Hongkong surgió en el Leglslotive

Cotcncü (consejo legislador) de la ciudad
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1111 interesante deliate parlamentario on

miniatura. La discusión so hi/o con ciorla

\i(donoiii pero observi'indoso el tacto parla-

mentario acitstuinhrailo en In;,'laterra. VÁ

(irador brillante d(< la ()pu<iei(ui tenia de su

lailo, se;^Min suele suceder en tales (icasio-

iMw, la opinión ííonorul do los ouropects los

cuales, i'i toda ovitlencia, oslaban con for-

mes (>n (|Uo ol único medio para prote;,'erse

contra los criminales did <;'rande Iniperii»

('eleste. consistía 011 castii,Mrhis pública-

nieiito en se^jtiida de un niodn bárbaro é

inhumano on ol acto de coi^orlos.

Sin eiuliiir;,'o, para todo liumbre des-

preocupado é iniparcial, las cosas ofrecian

la aiuiriencia cual si ol gobernador no so-

lamento tuviora en l'avor suyo los senti-

mientos do la liumanidad y ol tlorechosinó

que taniliieii obrara i'iindáiidose en cálculos

scjíuros respecto al porvenir, A su lle;,Mda

cii la colonia, los castií^'os corporahvs á los

cuales se condenalia á los (diiiios, eran en

extremo bfirliaros, aumiue suaves en com-

paración !i los acostuiiilirados 011 f'liina,

cuya úlliiua circunstancia l'ué ale;,'ada por

la oposición para dol'onder los casti^'os más

rij;urosos. So pegaba ú los prisioneros ¡I

repetidas veces con la o gata, ^> (1) castigo

1.0 \iV. i

íl) Lnligo dü ruerdds usiulo 011 los l)Ui|Uos, solii-o

lodo en los intilcsis. Si';.'Uii se vo, cslos úllimus |iiii'0

m; ili>liii};ui'ii en liiii'lmric y iM'Ui.'lilad de los (Iiíik>> los

iu;ilrs sin ciiiljiO'^u a|jliciui uims ciistifios iihu'Iiíi más
ivliiiiidiis. MI nii'is rrjclii'o du lus iiiisiiuis es la |ii'iiii

ili'U'iin;:!!, HmiiiiuUi ^'/ik por los ¡ndiV'eiins. líl iiislru-

iiieiilü de osla torlura consislc 011 dos piezns do nuidc-

1,1, con unn csooliulufa homi-circular en medio do

cüdii unn. Sujuliido el cuello del pncicnli' 011 ai|U('lla

ni6i|uina, se reúnen fuerlemetile las do» pai'les, y el

.-ili'Mlel nuindarin, ]iuesU) solirc la juntura y en una

iiniiía faja de papel donde se halla escrita la sonleii-

ci.i, sirve pai'n ¡guardar al ejoculor contra veleidades

(lo piedad ó tentativas de corrupción. Hay además
oíros dos n;.'ujeros, practicados de la misma suerte en

los i'ingulos del npnr.'Uo, ijuc sirven para sujelai' las

miiiKis.

El peso de osos tc/ias varía do Di) á 100 kilogramos,

H'juii la ^rravedad del crimen y el tenoi' de la senten-

ci;i. F,l juez lia desifinado ya de i|ue manera debe ser

llevado el in.strumonto, y cuanto tiempo delic pesar

toLre lus espaldas del criminal. Lu pena dura uno, dos

Tomo II.

quo á menudo tenia por eonseciwneí t una

tisis pulmonar incurablo; para aidicarle^

el castigo so les proparabii por inodio ile

una cuaresma durante la cual solu s(> les

daba arroz y agua; al salir de la cárcel so

les marcaba. etc. I'artiendo ibd primipio do

(|U0 la mayor .seguridad jiara una colonia

como IlongUong ilebr» oncontrurso on el ca-

riño (jue lo profesa la numerosa población

indígena, ol g<d>ernador liabia intentado

d(> proteger á aíjuella contra los ata(|ues

injustos (le los europeos. Mu la int(digen-

cia de ijiio los castigos demasiado bárbanK

más bien favorecen ol aumento do los tai-

mónos en \e/. de dismiiniirlos. á ( ansa d*'

la protección (pie en tal caso ol culpable

]>uodo encontrar entro los hombros carita-

tivos, y que los castigos suaves son la pri-

mera condición para una buena ptdicia do

seguridaj. (d gtdiornador liabia limitado ol

ni'iniei-o de los casos en (|ue se aplicaban

los litigazoü; habia prohibido los castigos

en público y castigado los casos en que so

habla pegado al criminal "por error- ó do

\ui modo contrario á las leyes; así mismo
había c.Miiliiado «ihc rciiululion raf» (1),

contra el bambú, abolido la cuaresma jire-

paratoria y la marca, etc. Todo esto fuó

ll'i's y cuatro mi'scs consecutivos. Todas las niañan.is

varios empleados di' [loliela van á liuscar á ai|uellos

inl'elices y los conducen cim una cadena á las pla/as

plililieas 11 á las puertas di' la poldaciun. .\lli es donde

les porniiten á veces ali\ i, irles en paite de la carga

penal, apoyándola contra unn pared ó contra un ár-

liol. i;uando el guardián creo que el desgraciado lia

descansado liastante, lo ovisa á latigazos y lo oliliga íi

pasear do nuevo su enorme argolla. Kn todo el decur-

so del camino el condenado im|doru la caridad pulrli-

ca; moribundo de liamiire y de sed solo so alimenta

de lo que le ponen en la boca pero do los miles do

IranseiiiUes (|ue encuentra ajienas .so baila uno i|ue lo

boga limosna do algunos j)uñados do arroz.

Kn los casos criminnle.'s más graves el culpable su-

jeto por la canga (|ueda expuesto con la cabeza nl'eila-

da á los rayos más calurosos del sol. sulViondo todos

los tormentos (|ue imaginarse pueden y pereciendo á

menudo bajo las jiicaduras de los insectos venenosos.

I

mi

\m

(1) Ln gota do regliimento.

'.V. <h'í T.)

(X. del T.)
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5Íy:los cüii razón

la China: «Krps

eres.» Otros, ú

is rolucionos con

i, Hongkon^' y

irriiciones de los

lolven de la Cu-

'lüna, enipozíi-

lus ideas de ios

crio preparando

don la cual, aun-

;eríi tan radical

, se verifico en ol

, China seria un

se en cuenta al

untos universa-

inaprepondoran-

•atándose de lo.-;

lykong y Kanton

entonces que el

leí imperio ali'-

factor en sus cál-

3tos para el por-

ya toman parte

a he dicho más

e l'ué entro^'ada

tud de nombres

•i^anizadas por ol

ichas testas líor-

de colas y ali^-u-

1 asistido i'i las

e trataba de los

íohernador. Des-

(s existen además

•etas que, se¡íuii

omento favoral)lo

nos del país en

I.as ohservacio-

lonfi'kong y Kan-

uasiado superli-

Chiñese secrel socie-

anc/i of the R. Asia-

Sí).

CAPÍTULO

ciales para poder continuar ahnsando de la

paciencia de mis lectores; por lo cual me >

ri'tiero á las numerosas obras quo tratan-

do de estas ciudades han sido ¡tublicadas
j

]K)r hombres quienes sirvieron allí tan-
i

tds meses y años como vo días; v paso
* * "«'11

otra vez á la descripción del viaje del i

Vi'(/a.

Acompañados do las felicitaciones de
j

muchos amibos roción adquiridos, abando-

namos el puerto de llon¿''kon^- por bi nui- !

llana del 9 do noviembre. ^li intención
,

jtrimera había sido dirigirme desdo aquí á
j

Manila, pero la perdida de tiempo causada

por la estancia prolonn:ada en el Japón uk; i

obli¿,'(3 i'i desistir de este proyecto. Sin em-
bargo, no dirigimos el rumbo directamente

áSingapore, sino ;'i Labuan, pequeña coló-
'

nia inglesa, situada en el lado norte de la

isla de Borneo. lia punta norte de la pose-

sión (la mina de hulla) se luilla á los ')"-2'.i'

lat. n. y 115° 12' long. c. do Círeenwich.

Inglaterra ha tomado posesión de Labuan
i

á causa de los depósitos de carbón que aquí

se encuentran y los cuales son de una im-

portancia particular por estar situada la

isla casi en el centro de las numerosas is-

las grandes y fecundas del Asia oriental.

Estos depósitos carboníferos eran también

ol o1)]('to que me atraía ú aquella región;

pues, quería averiguar si aquí, en las in-

niodiacioncs del ecuador, no fuera posible

recoger datos preciosos para analizar la na-

turaleza del clima ecuatorial en las épocas

geológicas anteriores.

Gracias i'i un monsun fresco y favorable

el viuje se verificó al principio con bastan-

te rapidez; pero cuando hubimos llegado i'i

la zona llamada do las calmas, el viento

cesó del todo asi que nos vimos obligados

á continuar la marcha á vapor el cual, sin

embargo, en vista de la fuerza ínfima de

la máquina del Vega y á causa de la fuer-

te corriente contraria solo nos dejó avanzar

lentamente, de modo que no llegamos al

XIX. 5!):.

punto de Labuan sin;') el 17 de noviembre.

La nniyor do las islas pertenecientes ¡i la

colonia tiene una anchuia considerable ex-

tendiéndose longitudinalmente tan solo ,i

una distancia de 10 en ladireccion del nor-

deste al sudoeste: está ha1)ita(la por algu-

nos miles (;{,;}(IU en iMíiíJ) chinos y ma-
layos y pocos ingleses los cuales, ú son

funcionarios de la corona ó empleados de

las minas de hulla. La parte norte de la

isla se eleva á. la altura de 1 lo metros so-

bre el nivel del mar mientras que hacia el

sur la tierra va bajando y llega á Ibrnuir

una vasta llanura arenosa cubi(>rta de es-

pesos arbustos y cruzada de pantanos. La
mayor parte de los habitantes viven á ori-

llas del puerto, situado en la parte meri-

dional de la isla llevando el nombre de Vic-

toria, inevitable ahora (j quizás se lo en la

actualidad para las colonias inglesas. La
habitación cómoda del gobernador se halla

á cierta distancia del puerto en el interior

de la isla, mióntras que las minas carboní-

feras ocupan el lado norte de la misma.

Poco antes de nuestra llegada la sociedad

minera había hecho bancarota, por lo cual

los trabajos estaban suspendidos aunque se

esperaba poder recogerlos otra vez en bre-

ve tiempo. La llanura arenosa misma es

poco fértil en comparación á los países tro-

picales vecinos; hacía aún poco tiempo que

se había quemado toda su vegetación do

modo que la mayor parte de la superficie

solo estaba cubierta de arbustos en medio

de los cuales se elevaban los troncos de ár-

boles altos, secos y medio quemados dan-

do al paisaje el aspecto de una selva del

norte destruida por un incendio. A conse-

cuencia de la circunstancia citada la isla

se presentaba completamente desnuda en

su superficie de modo que podía notarse

que la fiérrala cual, vista desde lejos pare-

cía perfectamente llana, estaba cubierta en

todas partes do hoyos en forma de cráte-

res, muy parecidos á los fosos de ceniza

^.vl.
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(1) (le las montanas arenosas do Kscandina-

via. En el ludo septentrional se veían mon-
tes de roca arenisca que decendían hacia el

mar formando una ¿^rada vertical de (! ¡I 15

metros de altura. Aquí, y de preferencia

en los valles abiertos en las capas do roca

arenisca por la acción de los arroyos pe-

queños, la naturaleza tropical se ostentaba

en toda su abundancia.

La mina de hulla penetra en unas capas

carboníferas que en el lado septentrional

de la isla se presentan descubiertas en la

superticie del suelo. Se^un las noticias ad-

quiridas en la mina misma existen en ella

cuatro vetas carboníferas de un ^^-rosor

de :í. :í, 0,0, U,l y l.O metros; estas ^e-

tas tienen una declinación do 30" contra el

horizonte y están separa^-as por capas de

arcilla ó de roca arenisca dura de un gvo-

sor de poco más ó menos ÓO metros. Por

encima de la veta carbonífera superior so

encuentran además capas muy poderosas

de esijuisto arcilio-^o ne¿^ro. roca arenisca

blanca y dura con velas arcillosas, capas

de ¡liedras areniscas sueltas mezcladas con

carbón, así como depósitos considerables

de arcilla y roca arenisca que contienen

couí'híferos marítimos petrilicados
, muy

parecidos á los de la actualidad.

Las capas situadas entro las vetas car-

boníferas ó en sus inmediaciones no con-

tienen, en cambio, otras petrificaciones

(¡ue los restos vcí^etales de los cuales haré

mención más adelante. Cerca del puerto,

á la distanci;i de l:} Uilómetros más al sur

de la mina sobresale á la superficie una

veta carbonífera casi, vertical, pertene-

ciente probablemente á una época mucho
más ant¡i,'ua que la de la cual acabamos

de hablar; y en el mar á 18 kilómetros de

lli Rüspcclo i'i la con.-trucrion y iil on'fícn ilo los

mismos, vi'iiso un trali.ijo do K. Xordoiiskinld en la

<. lli'visla do los debatos de la Academia do Ciencias, >

187(1, pág. JJ.

DFL ASIA Y EL'nOPA.

distancia do la playa, al norte de la m¡ii;i

nace una fuente de petróleo en el ibndodi'l

a,:i'ua. A causa de este hecho, el dírecbír

de la mina suponía que en este jiunti) Ids

depósitos de hulla vuelven á salir, á la su-

perlicio do la tierra, l'or lo demás, y á po-

sar de estar situadas casi en el centro do

una cadena circular inmensa de volcanes,

las vetas carlioníleras de Labuan no ofre-

cen nin;.,nina dislocación de capas, circuns-

tancia notable de la cual resulta que du-

rant(> el tiempo incalculable que hupasaili)

desde que se han depositado estas cap;is,

esta región no ha sufridr .ij^un terrenm-

to. Aún en la actualidad i.n aquella par1n

de Borneo apenas se sabe nada, según Wa-

llaco, de aquellos fenómenos de la activi-

vidad volcánica.

De lo citado anteriormente puede de-

ducirse que las capas de hulla, arena y

arcilla do aquella isla se hayan deposilado

en un valle separado del mar y cubiert(3

de regiones pantanosas con una vegetacimí

abundante, valle perteneciente alcontiiioii-

te extenso que en otro tiempo había ocu-

pado vastas distancias del océano situado

entre las islas de la Australia y el conti-

nente asiático; y es de suponer que igua-

les condiciones hayan predominado en una

gran parte de IJorneo, puesto que en ^a-

rios puntos do esta isla so encuentran ra-

pas carl)oníferas de la misma naturaleza de

las de Labuan. Sin embargo, y al inénns

que yo sepa, estos depósitos no se han exa-

minado aún desde el punto de vista do la

paleontología vegetal.

V]n los alrededores de Labuan se encuen-

tran también, aunque en reducido núme-

ro, petrificaciones de plantas, envueltas en

las arcillas ferruginosas do las dos capas

que cubren las vetas carboníferas inferio-

res. Además, los depósitos superiores do

hulla contienen gran abundancia de resina

que en grandes arterias cruza las vetas

carboníferas. Del ¿jrosor de las capas de

«ÉK S-g-?rs?»B^raia,*XX JJiJll.
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arena situadas entro las arterías do earhon

Y ¡lor onciina de las misnias, y do la cir-

cunstaiH'ia do que so lian Iranslbrinado en

areniseas duras, so puedo dedueir que dos-

de la lorinaeion do oslas capas oarhonífo-

ras haya pasado un tiempo íncalcnlaMo,

probablemente miles y millones de años; y
á pesar do oso, las capas dichas porlenocou

á una ('^poca completamonte moderna cuya

V(\i4'et ación poco so (liforenciaba en oslas

reiriones do la actualidad. Sin embargo,

(|uiz;'is me anticiparía demasiado formando

mi Juicio respecto A esta cuestión antes do

(|ue las petrificaciones recogidas por nos-

ntros. hayan sido examinadas por el doctor

Nathorst.

l']n cuando nuestra visita los traliajos on

las minas estaban suspendidos poro con

cada correo se esperaba la orden de volver

á recogerlos. Debo decir (jue el camino en-

tre las minas y la ciudad del puerto estalla

liastanto bien conservado y que \u\ miem-
bro do la dirección do la sociedad, Mis-
ter Cooke, tenia su residencia fija y con-

tinua on la región carbonirera. Dicho señor

iiK^ ofreció toda la hospitalidad posible du-

rante el tiempo que pasí'i en el lado septen-

trional de la isla con objeto de la recolec-

ción de las petrillcnciones. Durante el resto

de mi permanencia estuvo hospedado en

casa del gobernador, Mr. Treacher, jc'iven

amable quién me enseño varias colecciones

(lo objetos naturales de l^abuan y do las

partos vecinas do Borneo, y el cual, des-

pués do nuestra vuelta á Europa, me envió

lina colección de hojas y partes de frutas

(lo las especies de í'irboles que constituyen

la llora arbórea de Borneo. Según creo,

osta colección será do gran utilidad para

ol estudio de los petrefactos vegetales re-

co^^iilos por nosotros.

Kn las gradas verticales de la playa de

la costa septentrional, se ven secciones

transversales, muy bonitas de las capas de

roca arenisca situadas por encima y por

debajo do las votas carboníferas. Al hacer

una excursión á lo largo do la orilla del

mar con objeto do examinar a(|uollas sec-

ciones nn'is dotenidamento, visití' también

algunas chozas de malayos construidas so-

bro palos, las (Míalos durante la marea alta

estaban rodeadas do agua niiíMitras (jue on

las horas (bd roiliijo sobresalían do una

jdaya soca, (l(\spr()\ista do toda vogolacion.

Para llegar i'i las chozas es preciso subir

jior una escalera do 'i á 'J..") metros de al-

tura que so onciKMitra en la cara del edi-

licio que da al mar. Kstas casas se pare-

cían á los almacenes situados en nuestra

patria .. orillas del agua y estaban cons-

truidas de una madera en extremo ligera.

Kl piso se componía de tejas de bambú

crugientes, sueltas y colocadas á ¡loquoños

intervalos y las cuales eran tan delgadas

que, al pisarlas temí so romperían. Los

utensilios (lonu'sticos solo consistían on al-

gunas esteras de cañas y vasijas de cocina;

no vi ningún hogar, encendiéndose el fni'-

go probablemente en la playa. No puedo

comprender el porque aq\iellos indigenas

pretieren como residencia este sitio á la

¡larte superior de la costa, nada pantano-

sa y cubierta do una vegetación abun-

dante ú lio ser que asi lo hicieron á causa

do la atmósfera más fresca, producida por

la situación \enlila(la en aquel punto, y á

causa de la defensa que los palos ofrecen

contra los miles de reptiles que en las re-

giones tropicales liabitan los terrenos po-

lilados de gramíneas. Probablemente tam-

bién los mosquitos molestan imuios en

la orilla del mar que en el interior de la

isla.

Durante una excursión, emprendida con

la chalupa de vapor ala desembocadura do

un río grande de la vecina costa de lior-

1100, algunos do mis compañeros encontra-

ron unas chozas parecidas. Respecto á la

excursión dicha, el doctor Sluxberg refiero

lo siguiente:

'•s :'jí y
'.íli.íi"-!' !
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«Kl lí) (lo novioinliro, Palander, Hovo y
yo. acouiiiañíiilos do dos Irijnilaiitps oni-

proiidiiiios (>ii la chalupa do vapor dol Vi'i/a

una oxcursioi! al rio Kaiias (¡no dosouiho-

ca iVoulo ;i la isla áo I.ahuaii. PoniíMidouos

011 luaroha á las (i do la luañaiía loiuamos

ol oaiiiiiio jior ol iiorto do la isla do l'a])paii

y (lospiios do voucor los muolios l)aJios si-

tuados (Mitro la isla cilada y la do Daal, la

oiial os imiolio mayor, nos diriií'íinos por ol

sur {]o la isla última.

»La isla do Pappan os un isloto do! io-

so cuhiorto hasta la marca do lámar»., alta

do una solva víriíon tropical quo con sus

tintos de un vordo oscuro produce ;'i la vis-

ta íina im])res¡on encantadora. Ka la isla

do Daat. OH camhio, la solva virííou ha

sido cortada en la costa oriental, para ce-

der su puesto ;'i una plantación de cocote-

ros, lii cual, creación del nuHlico anterior

do J^ahuan, da a su pro¡)ietario actual una

renta crecida.

)>(! ramios diiicullades nos causó el en-

contrar un camino jior en medio do los

bancos do arena situados á una distancia

de '¿
'

'_, á ;} millas marinas tVento ;'i la des-

emhocadura dol rio; pero, al cabo do una

hora y después do varias tentativas frustra-

das, logramos descubrir ol canal profundo

que conduce al rio, pasando i'i corta dis-

tancia á lo lariro do la costa por el lado

norte dol cabo do Kalias hasta la desembo-

cadura pn'ipiamento dicha. Por encima de

la barrera de arena la profundidad del agua

ora t\o I mofro, miiMitras quo en el canal

variaba entro 8,,"» metros y 7 llegando en

la embocadura del rio á 14-lH metros

y más.

»Kn el lado meridional de la lengua do

tierra quo al norte de la desembocadura

dol Kalias se alarga mar adentro, so halla-

ban dos aldeas do malavos cuvos morado-

ros parecían obsíu'var con ojos curiosos

nuestro viaje. Tan luego como notaron la

chalupa de vapor que adelantaba con velo-
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cidad, un grupo do niños dosnudo.s (') so-

midosnudos comenz(i una corrida do coiii-

potoncia ¡'i lo largo do la playa con ol objcdi

sin duda, do no ¡¡ordoriios do vista duran-

te ol mayor espacio posihlo do tiempo. Tu-

vimos entonces un agua prnfunda diri-

gi('n(lonos, sin demora, rio arriba; la visita

deseada en los pueblos malayos la rost r-

vamos do est(^ modo hasta iiu(>stra vu(^ll;i.

»Romoiilaiido uno do los muchos hrazn-;

del rio qu(! on lineas serpentinas curren

hacia ol mar, y llegando ¡I la distancia

do 1 "_, á 'J leguas suecas (l) nos víukk

obligados á, volver á causa de la poca pro-

fundidad del agua. Tanto en las orillas ilcl

continente como en las de las islas situadas

fronte ;'i la desembocadura dol rio, la ve-

getación era en todas partos tan espesa ([uc.

era casi imposilde encontrar un punto quo

nos permitiera desembarcar; on todas par-

tos la vista tropezaba con selvas vírgenes

casi impenetrables. Cerca de la desonilm-

cadura del río estos .so componían do árLd-

los frondosos gigantescos, todos los cuales

tenían hojas brillantes, do horde liso y do

un color verde oscuro: algunos do ellos so

hallaban en ol periodo de la lloroscencia

mientras quo otros estaban cargados do

frutas. La mayor parte de estos árboles

oran higueras, cuyas raíces aí'^reas muy

numerosas y entrelazadas formaban aún

en la orilla del rio un obstáculo impoiio-

trablo.

»Los árlioles provistos de raíces aéreas (-j)

roprosenlan un gran papel respecto al au-

mento do la tierra lirine y disminuciou do

(I) riiii |pp;ua .succn=l.;i Icguíiíi proo^inificis.

^V. ,/,•/ T.)

(2i Rníi'ps ni'Tcns ó adecnticiait se ll.imnn Ins i|iip

iiMc'Pii (li'l liillo do liis pliinliis á de sus i'íinuis. Cmi Iro-

i'uciu'iii s(.' ve (|iio uiin iilaiilii i|uo yii no enout'iilivi cnii

su i'ím'/. |ir(i|i¡iiiiii'ii(i' diclia el alimciilo iioi.'csni'io. oi'Iim

raircs do su tallo, cual si (|ulsiora ver íi csla> nuevas

raieos son más loliees ([ue la verdadeca: oslo se < o,

por ojem[)lo. cuando un iirliol luí nacido por casuali-

dad on ali-'un muro. Í-V- </<'/ T.)
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la snporiicio acuática; envían estas raices

desdo el tronco y las ramas á mucha dis-

tancia liácia el aj^Mia en doiidi^ después de

llegar al fondo y penetrar en el cieno cons-

tituyen con la espesa red formada por ellas

un medio excelente para sujetar todo el

linio nuevo que el agua arrastra consigo

desde la parte más elevada de la tierra. Me
parece que los árboles provistos de raices

adventicias son una do las causas nu'is

eficaces del aumento rápido de los terrenos

aluviales en líorneo.

»A mayor distancia rio arriba, grandes

extensiones do las orillas estaban pobladas

ili> una especio de ¡lalmoras las cuales, con

sus hojas largas de un verde algo más cla-

ro resaltaban niarcadainonto sobro el resto

lio la selva. A veces una de las orillas del

riü estaba cubierta solo de palmeras, mien-

tras que la opuesta llevaba exclusivamente

liigueras. lias espesuras de palmeras no

oran tan iiuponetrablos como las formadas

jior las higueras cuyas últimas preferian

ol suelo más pantanoso uüéntras que aque-

llas crecían en los puntos arenosos, menos

húmedos. No pudimos descubrir lo más

niinimo de arbustos ó do otra clase de ve-

p'tacion.

«Durante nuestra marcha por el rio vi-

mos do voz en cuando alciones ó niartin

poscadoros (1) verdes solitarios y tamliion

alfiunos colibrís; sin onil)argo, estas aves

lio son ni de mucho tan numerosas como

podría esperarse en la zona puramente tro-

píoal. Asimismo notamos algunos monos

qno en parejas saltalian por ol ramaje de

lus árboles, y Palander logró matar un nia-

ilj LInmndos liitnbion aleodones, nrvolns, pericos

poscniiori's. Son íivps do pies cortos, ron los dodosox-

Icinos reunidos liiistii lii uñii y ol pico liii'fíin'simo,

i'L'ctii y puiiliii}j;ud((. lístiiii sionipro on los iiriiolos ¡irri-

mados !il :ip;uii. pnrii desdo ellos linirso solirelos |ieco-

eillos lino so iisoman ¡i lii suporlicie: eslos constiluyon

su alimonlo y dospnos do coger su prcsn so ronionUin

con mucliii rucilidiid. (S. del T.)
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dio por medio do un tiro. Kn algunos pun-

tos unos aligátores do 1 á l,ri metros de

longitud, ahuyentados por ol ruido del ln''-

lice s(> iirecipitaban apresuradamente al

agua. PoqtuMlos lagartos terrostn>s provis-

tos de membranas natatorias entro los de-

dos corrían con una velocidad asombrosa

en la orilla del agua. Msos fueron los úni-

cos aiiimalos de aquella región pertoiie-

cientos á las clases superiores.

»l)espues de un viajo de dos lioras du-
rante el cual examinamos con atención las

orillas para encontrar un punto j)roi)io para

verillcar el desembarco, aliordainos en el

paraje más favorable al efecto, á fin de cer-

ciorarnos de las especies que pudiera ofre-

cer aquí la fauna inferior. Con todo, no era

cosa fácil llegar á tierra llrine: el suelo era

tan cenagoso que nos hundimos hasta las

rodillas y solo pisando una capa de hojas

(lo palillera y ramas caídas ])udimos avan-

zar 011 el bosque. Nuestro alan en buscar

animales croirln-ados, pertenecientes á

las clases inferiores, no tuvo gran (''xito:

unas diez especies de moluscos, entro ollas

una limaza tcrrostro muy j)ar1¡cular do

unos dibujos de color p(>rloclamon1e simí--

tricos y de una suporlicie áspera como la

corteza de los árlioles que le sirve de resi-

dencia, fueron todo lo que pudimos reco-

g'M". Muy oxtrañi) me par(H'i('i el ([ue no

descubriéramos aquí ningún representante

siquiera de un solo grupo do insectos y.

s(>gun croo, la escasez evidente t\o anima-

les debe atribuirse á la falta completa de

verbas v arbustos. La fauna ora tan ,;obro

como abundante y variada en los diferen-

tes sitios la vegetación; sobre el paisajií

posaba un silencio y una quietud extraños.

»A la vuelta visitamos una de las aldeas

de malayos arriba citadas; componíase do

unas diez casas diferentes, construidas so-

lire palos grandes y fuertes en la desem-

bocadura del rio, á la distancia de seis á

diez metros de la orilla del mar. Todas las

f/r
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r u'i rilo

1)lanca, ni ar-

I hiilhibii Olí un

o compon i¡i de

;¡i qno dcscaii-

liajas; i'i su lailo

tunte sucio. To-

omidas, liuosos

al)iuu echado al

.
dónelo so lia-

ci'dadero dojui-

ulosc i'i algunos

o (le mar iunic-

inayor parto de

ou era en allu

-«ndo un aspecto

ido en contacto

lo el interior do

! el de una ticii-

oudo que l(is liá-

is de lo que 11o-

es decir, cadu

iLrigarse con ('1.

arcos pequeños,

ma y los cuales

neos de árboles

lentes en los la-

itud de 2 á 'i.

ó

podían contenor

nuestra excur-

encontradü uno

! hojas do palmo-

es por medio do

2;ua más do .") á S

vitable se vol-

I 1imprudente de

a algunos perros

lo; al principio

ados gruñiendo

pero pronto deja-

lyos, desgracia-

cerca tan solo al-

ia edad. Al acer-

carnos á uno (lo los lai'gos Ironods llolaiitcs

que conducían á la plalaluriua. las nnijo-

res y los niños huyordn aprosuradamento

(¡o las casas r.'ás ])rii\imas y cuando lloga-

iiios á la plataforma, so haldan paraii(>tado

\a en una de las iiliimas ciio/as oliscrván-

doiios con inquietud y curiosidad dosdo

una a1)ertura de la pared. I)ui"iii1(> todo ol

tionipo los niños dahan á conocer su luiodo

lanzando quejidos á alta voz y siempre que

intentábamos acercarnos á los fugitivos, es-

tos se retiraban aún más quedándose tan

solo algunos hombres cuya benevolencia

nos cautivamos por mcdi.; do algunos ci-

::nrrillos que Pahuulor distril)uyó entro

ellos y de los cuales se alegraron mucho

en apariencia. Tenían \\n aspecto srrio y
iulnslo ó, mejor dicho quizás, indilorontey

no habría sido fácil á un llsiíMiomo el ave-

rij,'uar si sus iacciones rov(daban crueldad,

energía o indiferencia; parecía cual si l'ui;-

ra imposible hacer asomar en sus rostros

una expresión de contento ó alegría.

>Kn los alrededores do la aldea de ma-
layos visitada por nosotros algunos chinos

habían establecido una plantación do sa-

gú (1). A la sazón estaban ocupados eu

cargar una embarcación do poco calado

Clin harina de sagú de cuya locula ¡¡arocían

tener gran provisión, ayudándolos en su

tiirea algunos nuilayos que como trabaja-

dores estaban á su servicio; otra embarca-

ción estaba ya cargada y pronta á hacerse

ala vela. Los chinos me causaron aquí la

misma impresión agradable como sus com-

patriotas que había encontrado en el .lapon

y en ITongkong y que más tarde imde ver

en Síngapore: la impresión de un pueblo

'I) F.l Siijíú, silsUinciii i'i'i'uliisa fic s:icn fii'ilii'ipnl-

miMite del tronco tío uii:i piilmora ;.-'",7»s l\'iit»/i/iiij

propia do liis isliis Molui'iis; oxlslo, s^iii omliiir^o. oii

Ins isliis do las Iiidiiis Oriontnies lii fiíniiliii do las cicu-

dwisde las cuales se )3rcpni'a iguainicnlo sauú.

(X. del T.)

Tomo II

\i\. noi

ou oxtromolaborioso, bien acomodado, con-

lonlo y atoado.

v

\']]\ mi opinión, Labnan goza de una si-

tuación muy favorabl(> para servir de pun-

to de partida á un naturalista que (|uisiera

explorar la isla de Borneo. Rodeado de eu-

ro[)eos pero sin ol ostorlio do las distrac-

ciones de una ciiulad grande, tendría aquí

la ocasión de acostumbrarse al cliuui I)as-

tanto saludable j)oro algo caluroso para un

hijo del norte; de familiarizarse con las

costumbres y ol longuaj(> do los indígenas

y de tomar conocimiento do las formas ge-

nerales de la rica naturaleza que, ])()r lo

demás, abrumarían coniiiloíamente con su

excesiva abum'ancia al naturalista del nor-

te; en una palabra, ésto podría hacer to-

dos los itroparativos de viaje necesarios

para asegurar el éxito.

Hogun parece, esta región de Borneo os

una de las partos nnuios conocidas de las

islas del Sonda y no se n(>cesilan excur-

siones á gran distancia para llegar á re-

giones nunca holladas por el pié de un eu-

ropeo. Labuan misma y sus inmediaciones

más pri'iximas contienen mucho do into-

rosante para el naturalista y desde aquí

pueden emprenderse con facilidad y sin

grandes gastos, excursiones pequeñas al

territorio del sultán do Brnni, monarca de

sentimientos favorables á los europeos, ó la

montaña de Kinibalu cuya cima visible

desde Labuan se eleva á 4,17 5 metros do

altura sobre el nivel del mar y la cual

está situada en la punta septentrional de

Borneo.

Cuando antes de nuestra llegada al Ja-

pón hice las disposiciones para el viaje de

vuelta, intercalé en el programa una visi-

ta de esta montaña en cuya cima reina,

según las noticias alquirida?', un clima re-

lativamente frío y cu va fauna v vegeta-

ciou deljon de ofrecer por consiguiente y
á pesar de hallarse la nmntaña en las in-

mediaciones del ecuador, muchos puntos

78
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i. I

Í1(IL> clliriVVWIT.M liiN tilíl. ASIA Y i:i'lin|'\.

1 liiliiiMidiiiiiN ruMU'c.'iilo (luraiili' el Iim-Doliiblos de coiiiitaraciuii coulii Moray rauíia

(le los piiisos s(>pt('ii1rioiiiil<'s. Sin eiiili;ir^n)

coiiio s(> ni(MliJ(M'ii (|U(^ [iiii';i 1;il cxcursiiiii
¡

iikk ;'i ( l;il("< el I
."> de diciciiiljrc; d\irniili

ycctd lili iiiiiiisiiii liiishiiilc foiiliiiuo If.-M-

SO iioccsilariaii sciiiaiia-^ tMiIrras. tiiNc d

losis lir iW iiii pr ovccli)

rl \ lajc por el csircclio ilc .\lalacii oli^cr-

Naiiios á iiii'iiiido t'ii(M'<('s n'láiiipai,'os dr>-

Kl 'Jl de iioviciiihrc, ('! ley/ Icxo aii- puiN de l¡i pucsla did sid par('c¡<'iido ipic

(das para coiitimiar su xiajc dirinii-iidosc las dcscar^^'as cli'ctricas se M-rilicaliaii priu.

por Siii^'aporc á la I'iiiilii de (¡aii's cu la cipaliiiciitc desde las alturas iiioiitaiutsus

isla do, C'eilaii; pero á causa de una calina situadas á aiiilias rilicras del cstreidio.

quo, so^^'uii lialuaiiu)s previsto, reiiialia cu Hice anidar (d \ <';/ii en el puerto de |;i

el mar situado al oeste de Horneo, solo pii- ' Punía de íiales hasta el 'J^ de dicieiiiKri'.

dimos inaiizar leiitaiiiente durante (d Ira- ya para esperar (d correo, ya para dar :ii

veido de I.alman á Siii^íapori doctor Aliii(|\ ist la ocasimí d" recoi;-er nni-

|)aiido la vuidta al Asia y Miiropa desde íl;-os y lí(|ueiies en al;;iiiias de lus cii ii;^

la Suelda. Siniíajiore está situada precisa- , más idevadas did iiiteiiiu" de la isla; dci'^tc

mente á la mitad d(d caniino. l'ei'iiianeci- \ modo el doctor KJellmaii tendría taiiiliii'ii

inos a([UÍ desde id "JS de no\ ienilire liarla
|

el tieinpo para e\aiiiinar la llora de ¡il:,'ih'

(d I de diciembre aco;j;icndonosmuy liospi- ! iiuedándomií á mi los días necesarios pam

1alariam(Mit(> tanto la
|
10Id icion (MU'opea emprender una excursión as eelelii'!

como la asiática de la ciudad, la cual, se- minas de ¡¡ledras preidosas de Ceilan

;'un [larecia, quena hacer la comímiiideiieía I,a coseidia i'iii'' tan aiuindaiit e ('(11111} iHi-

j'i llonii'laini^'por id entiisiasiniique les can- día esperarse en \ista de la lirevcihnl ili'

«¡alia el luieii éxito de la expediidon del i nuestra perinaneiuda en esta reirion. l,;i

\'ri/ii. A consecueiiída de las muidlas na-
.

recoliM-idon de miisi;-os en la iiiontaiKi uv.i<

(•iones rei)i'esentadas aquí por los (dimos,

malayos, klin^'os, ben-,^;! loses, jiersas. sin-

galeses, negros, árabes, (de., reinaba una

confusión babilidiica de len^^uas en la (du-

dad. Sin embargo, nuestra pennaneiuda

en ella fui! demasiado breve para un estu-

dio independiente dolos usos y costumbres

de e'-to: ])U<dilos y la rica fauna y llora de

bis alrededor!

qu(3 tengan interés por los estudios i

(devada de ( 'idlan, (d l'edrotulagalla (| Ui'

iiiTiiiidoi' ¡iijilíVs lie niilMviii, sil' Slamfiird R.ilT

lllil V

'S úo la polilacion. l'ara los

lieii-

cionados me relioro á las descripciones an-

teriores de la región y á los aliundantes y

amplios trabajos publicados soliro estos

asuntos ]ior la Strails Brancli of llic Asia-

tic Sücieh/, fundada an 4 de noviembre

de 1877 y domiciliada en Singaporc (1).

iloi' ilijiicsilc liMlMViil, Sil' MamliH'd H,iI1os.ju/í.i

|Milili('i) iis'c^'Ui'iir i'i lii Ciraii Hi'i'lañii un ii|,ii>t.i-

ili'iii .iviiiiziido LMi los niiircH (le lii (IIiíiim. \',i\ cnií...

.

ciicMi'iii lijii sus niii'.is (MI Siti^rapon' (ic la cual l.iinn

|i(isosii)ii i\ (1 lie Iclircro de ISÍÜ, aul(il'i/¡ido \mr el pi-

licniadoi' j:('iii'i'al de l!i'iit;ala, el inarc|Ui'> dr II i-

lilll.'S.

i. Siiiuapiirc lii'iic una loriiia c INIICa CMiMl-

dii'iidiisi' á ;17 millas en su riiavdi' loiii:ilud y li lá in

su latilud. Ksl.'i separada de la península de M,i|;i.m

por un canal eslreclio; su cara nierldinnal e.-la siluinli

aiile una cadena d(í islas desii'i^las en su niavur [j.mI.'

(I pidiladas dü razas salvaji's. V.\ aspi'clo f;ciiciMlili'

Sin;;a|iore |)resenta una superlicie de.-.i^'ual y (jiiilui.i-

(la; sus si.'lvas al)undan en maderas do consli'iii'ci'in;

asi lodas ocultan cuadrii|ped<is i> de v;i

;alo luonlés. la nutria, la ardilla, el iiUfi

ci) e>|iin. (.'I ¡j-aiiio V el /iiosv // ii.<
l'H'.l

initru^ esiici'ic il<:

roedor sin ore as, coiniin en aijuellas coniin'cas In

des. L is aves son nuniurosas v variadas idiumliiii-

(II Ciudad ii

re, al sur (

i\sa situada en la isla del nii.-ino noni-

lu la peilin.--ula de Malai'a. Después del

U'atado (|ue dcvolvicj ¡i la llcdainla la mayor partí

SUS posesiones del urcliipid'lagü malayo, el úlliino go-

do sidiri' todo las palini|)edas. I,os niptilos infosliin h

isla pero (>ntre las 40 especies de serpientes coiioi'iihis

en ella, dos solamente son venenosas. La vcjíutiiciüii

es lujosa en alio grado v saludaldc el clima.

(X. del T,,
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(Inniiilf t'l li'ii-

ciilililHii) ll('i;';i-

iiilirc; (liir;iiiif.

Malacii (iliM'p-

('láiiipn^'os i|('>-

|iar('('i(>n(lii (|ii('

ci'ilicaliiiii priii-

i'as iii()ii1ai"i(i.sa-i

'I cstroclio.

el |ill('l'1() (le |;i

.' (le ilic¡('|||liri._

ya |iara dar ;i|

I" rcco^-cr uní—
is (le las (•¡iii:is

(' la isla; dciNt,.

Iciiili'ia lauíliii'ii

a llora de íi]'j:\í<

iKH'osai'ios |i;ir;i

1 ;i las ('('Icliri'-;

< do ( 'i'ilaii.

iidaiilc ('(lililí pil-

la brevcdail di-

osla ro^'ioii. l,;i

la iiiiiiilaña iiiii-

(Ii'ülalaü'alla i|ii''

íliiinfiinl RiilVc.-. iii/L''i

I Hl'ClllflII lili 1I|.M.-|,|-

lii Cliiiiii. Mu i'nii>' -

|ini'i' (Ir lii i'UmI liiini'i

jiul(ir¡/.ii(lo |iiM' el ;.M-

d ni,ii'(|Ui's (lo II.I-

;i ruriiiM clijilicii csl.'ii-

Vdl' l(ili,i;illlil y ;'i l.'i rii

|i('IIÍii>uIm ili' MiiliKi

icrldinrial cslii siluiidi

.is (MI su niiiyiir piirl''

101 iis|irrl() j;ciii'i'iil ili'

cii' (loljiiiiil y iiiiilii';i-

!riis do Cdiisli'Ui'i'i'iii:

V. ¡í. niolKis (le vai'i:..-

i'iii, lii iirilillii. el jiuii-

/¡i/i/inarita ('s|iii'ir ¿i

[UrIliiS ('(illliircMn lid-

is y vMi'liidiis iil.uiiil.iii-

lOS r(;|illl('s iiilV.'nliili U

o serpientes conocld.ii

nosiis. Ln voj.'uliic¡üii

ble el cliniii.

,'.v, dvi r

CAPÍTULO XIX. 003

siilio á una altura dt» íí.riOO uiftrDs suliro

el iiivfd d(d mar tuvo un ('xitu cxcclcMlt! y
Kji'lhuau obtuvo por medio de los hu/os,

una colección Iiastünte con'^ideralile de al-

i:as de los alrededores del puerlo.

De una excursión (|ue en coiii|iariia de

Mr. Alejandro ('. hixon de Coloiiilio eiii-

prendi á líatiiapora, la ciudad de las pie-

dras preciosas en donde fuimos reciliidos

culi una lienevoleneia e\f raordiiiaria por

Mr. ("olin Miirray (A.ssisfrtif ft'ttrfnif-

i,i'-ii/ Aifriil). me l|ev('' una lioiiita coloc-

(¡1111 de especies de piedras de ('citan.

I,as piedras preciosas se enciieiitran en

Ccilaii ])riiicipaliiieii1e en las capas de are-

na y solire todo en los sitios por los cuales

lian jtasado corrientes de a;^Mia, arrollando,

destrozando y arrastrando las partes hlaii-

(la< (le la arena do modo quo lian (juedado

;;iiijarros que contienen mucho más de las

p¡('(|''as más duras y jireciosas (|ue la \n'\-

iiiitiva capa de arena ó la ;^'rieta niadr(> de

la cual lia salido. Allí, donde la naturale/.a

lia cesado dn lavar, el coleccionador de pie-

dras preciosas empieza sus iraliajos. l)es-

piies de buscar un valle ;'i pro|)('isilo pene-

Ira á mayor ú menor ])rol"uiidida(l bajo la

Mi|)iM'licie del suido hasta ll(>;;'ar á la capa

arcillosa, mezclada de arena ^^ruesa, pr(i-

xima á la roca dura y la c\ial conoce por

(^\[)crieiicia como dopiisito de las piedras

[ircciosas.

lüiior.son Tennent dice sobre este parti-

cular: «Los coleccionadores d(>])iedras pre-

ciiwas penetran en (d su(do hasta una ])!'o-

yos d(d sol. T,oí (b'pi'isitos (b' Xellau ocupan

en su mayor parte una ¡losicioii horizontal

auil(|Ue ;i \('ces se e|e\an un poco junto á

los Indos de las rocas; conipoliense de pe-

queños L,Miijarros incrustados en la tierra.

( 'on frecuencia se encuentran en (dios tam-

bién irrandes pedazos de ;;'ranito (i de

^•lieis. I'or (hdiajo de estos y especialmente

en los pediizos de|ios¡tados en la arcilla,

llamados huidlas de (didanle por los indi-

p'iias se encuentran con frecuencia todas

las piedras preciosas reunidas en un sitio

cual si la corriente did a;;'ua les hiihieso

llevado alli (!).>

l'lii los lavaderos (|ue yo vi, la arena

mezidada de arcilla se sacaba de este de-

p('isito amontonándose al lado de la mina

de piedras |)reciosas hasta recoufiM' de tres

¡i cuatro metros cúbicos do di(dio tornuio.

Acto conliinio se le llevaba on carros y por

medio de unos cestos llanos, de la forma

de conidias de o.Ti á I nudro de diámetroá

un i'io próximo en donde se lo hi\aba has-

la que la arena (|uedaba libre de la arcilla.

De aiimdla se roco^'ian después las piedras

jireciosas examinando una persona lii^'era-

meiit(> la suiíerlicii» do la arena hiiineda

jiara sacar de (día todo cuanto en alyo so

jtarociera á una jiiodra dr valor. Hecho

esto, so quitaba con la palma do la mano
la cai)a superior do la arena jirocivUiMidoso

del inisnio modo con la si('uionte v asi su-

cesivamento hasta que todo el montón inie-

daba examinado. La so,i4'uridad con la cual

los 1 raliajadores por medio do una solami-

l'uiididad de lo á "JO pií's bajóla superlicie rada se convencían si entre tantos miles de

pura UoLi'ar á cierta capa terrosa, llamada ,i;'ranos áo arena había al,i4'o (pie pudiera

Srll ni on la cual se encuentran las \ño-
_

servir (i no, causalia verdadoranuMitc" asom-

dras citadas. Ksta capa es do tal edad que i bro: en vano in1eiit(! dosouliriron \\n moii-

sirvo do l)aso á los cauces actuales do h

riiis

is ton liaslanto ^•rando de arena oxaminada de

hallándose separada de los dep()sitos !
osle modo superíieial, un solo podacito po-

(juefio do una piedra preciosa (jue huliieralo arena fina y ,i.;'ru(>sa (|ue la cnliriMi, por

iiia costra do pocas pul,i;-a(las de diámetro.

Iiiiiiada Knilnii y la cual os tan dura (|ue

•I' parece í'i los ladrillos cocidos jior los ra- íl) \\. Teiinciil. C('¡/lün, I.diidiiii l.siio, I, :U.

Jl
'I .-i"
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604 cincL'NNAvroArioN di:i. ama v r.innrA.

podido escaparse i't lu visla del iiivcsti- di' un Milor coiisidoralilo, la oxplofiícion

gadoi*. 1
do esta iiidu>(ria (mi su utuii cdiijunlo i|;i

í;

Lavadkhüs di-: i'ii;iiiia> i'iii:i.ui>\s di; i.es ai.iiiípiM'oki:;- m-. \\v\y.\vou.\.

La coseclia es muy varialilo. unas vpccs pocos rosuHados, oxcopluando á al^iuiio

abundante, otras muy escasa: pero aunque ([ue otro liijo ravorilo de Fortuna que ik'

todos los ailos se recojan piedras preciosas
,

este modo lia lo¿jrado amoiitoüar riquezas.



capItCi.o \\\. m
:i Pxplnfaciiiii

II CnlljUllli)
(|;i

liindo a al::ui]o

"'ortunii que ili'

itoiiar riquoüas,

Con imii'liíi riizon, las nutnridados» ¡ii;i:Io-

sas la ('onsiilpran |iiir (•()ii><¡;x"i''ii^'' <'niiu)

ilcsiiinralizadora y cniíio cstorlio para el di's-

aiToUii di' los prodiicliK naturales por de-

más almiidanti's de la r<'i;i(i!i. I,a niiiiiero-

-;i pdlilacidii iinAil pn'iiiM'i' (i('iipar<i' cu

fl ficil Iraltajodd buscar ¡licdras preciosas,

tiiiliajd que jirodlK'C la lilisuia seiisacinii

])r(qi¡a deljuciío, ;'i los Iraliajos más pesa-

(Ids pero laiiiliien más se^.'uros en el cani-

|hi y cuando una \i'/. se hace un liallaz;i'o

(le cousideracioii, este se derrocha sin pcu-

-ar en los tiempos en (|ue la cosecha es es-

cuda <> nula y sin hacer ahorros ])ara tales

períodos.

liia d^ran parte de las [licdras preciosas

s(> ¡¡iilo cu Katiiapora mismo ])or d'(>n1c did

eiicio: j)Pro (d Iraliajo es malo, de luoilo

que las piedras (¡ue llcd^aii á veiid(>rse sou

;i menudo irro^^ularcs teniendo las siijier-

lii'ii's desi^^Muiles. arijucadas y nial pulidas.

I,a mayor parte de las mismas s(> vende

en las penínsulas orienlal y occidental de

l;i India; pero muchas so exportan lamhiou

para l']uro])a.

Mili re las jiiedras preciosas i|un se en-

cuentran en los alrededores de Ratnapoi'a.

el záliro es la más frecuente; es coniun-

iiieiite azul, ;'i veces amarillo. \¡()lado y

hasta sin color aliíuno. en cuyo último caso

tieii<> un brillo parecido al did diamante;

solo vi a(|iü un reducido número de ru-

iijcs. VA diamante l'alta ení'eilan parecien-

ilo asimisnio (pie ni el oro ni el platino s(>

ciiciicntran en i^ran cantidad en la arena

ijue contiene las piedras ])reciosas.

lv<tas se hallan en casi todos los valles

lluviales que desde las alturas montañosas

i'!i i'l interior de la isla se extienden hacia

l;i llanura. Sed;un las noticias de Mr. 'i'(>n-

iicnl (en la obra citada, 1, ;};{) la arena

lluvial contiene en muchos sitios tal can-

tidad de minerales duros que se la [uiede

fUMilcar inniedialaTuente iMira pulir otras i

":"':"' '"'"'.'" ^' '"i'";i"^ .-.nMii-ios y ,.i^-un.-.. oi.-,-.,

'
"^

'
1 |ii(mIi'.'is |if('ru].--:is. v el i'cv ilr ;íiiui'Iiíi isIíi lr>Tii^ el

clases do piedras. Kl mismo autor, ó me-
|

niM má^ iicnnoso iici muiMo, cic.. ¡x.ridT.i

Jor dicho. f\ doi'tor í¡y;_''a\ quien ¡iirecp

lialicr hecho los trabajos mineral<''i,'icín

(liastante Ib'jns) para la cididire obra il<>

Tennent. indica que por una vcrdaijera

e\plotac¡oii sey'iin todas las reírlas del artí»

iniíicni ijiii/á-; |indria ulitcner^e \iii re^ul-

tadn más piímiie (|Ue pdr el iiidibi actu.il

de trabajar. Sin cmbarLi'o. esta idea escdm-

pletamcnte cdnt radictdria á hn experien-

( ias de Ids miiicralnMÍ<t;i<; |Mies. saiddo es

i|ue las piciliM-^ precidsas más bdnita-:. be*

]ieda/,i>*f de oro iii.'is j;'randes imncu ó muy
raras veces se cnciieiitran en las capas <u-

lidas siíjii en los diqnisitos de terrends liifc-

ros. I'ln estos la i'iqueza en piedras |irecid-

sas, es decir en i'specics de piedras i/»i'"s

/r'iiis/inrriifrs ij iiinii hrillun/fs, es ex-

traordinaria en Ceilaii y unos números

increiblcs se iditeiidl'ian si pudiera hacerse

un i"i|cnld exacto (bd \aloi' de las masas

(le piedras preciosas ipie aipii se han reco-

dado diii'ante miles (le años. Marcii l'obj

dice ya respecto á ('(dlan: v //í is/n ntsutu

niiscHiilnr ¡miii el iiohih's rnliiiii i't iimi—

iii/S'ini/'n' ni n/ii^/'n IncD ji'i/s-, ht liir

iiiisoni/nr :itfii'/ il lii¡iit:ii. duh'lisli ft

alii/i'ir lili r pi'trii' ¡iri'li k"' '7 rc" isli»s

iiisi'hr //iiliclpiden' jfciu nibiiHtiii di: nn'if

d'J etc. (I),^N

;.I'cro. en dniide se eiicueiilra la capa

madre de todos estos tcsoi'ds en el suelo de

( eilan? preuiintarán mindios di' mis lecto-

res; y por cierto, es fácil conteslar á esta

])rei;'unta. Todos estos minerales eslu\ic-

ron depositados en oti'o tienipd en id irneis

djranilico (pie constituye la roi-a más prin-

cipal de esta red-ion.

Uespocto al d-i'anito (licuéis de los países

meridionales, ó cuando menos de los (jne

visitanins nosotros, (bdio llamar en primer

(|i l''ii csl,! islii iinr'(in luipiins proridí-ns rijliii->

c|lll' ¡1(1 IIÜCCII (11 llill^LllItl (lll'.'\ |i(ll'll'. .\i|IO' liltlll'i>-ll
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(m riNii'NNAvrnvrioN pki. amia y kiiiopa.

lii^'iir lii af(Mi('¡iiii solirc la circuiistaiicia ili« «ulVido un caniliii) Iia«itu iiiiii iirofutididail

(|Uf' (MI el sud estas chiiccícs df roca ticiifii iiniv rDiisidcraldi', piTi» lio se lialiia tr¡ili>i-

ccrca de la sii|M'i'lli'it> dt> la tierra á nienii- , foriiiado en arena sino en nna areilla Una
do innelia mas semejan/a á his dcpiísitos de color rojizo, veriilefinildse. |i(ir lo taiitn.

de arena lina >< gruesa v de areilhi ipie á el proeesn di> deseoni|io>icinn de un uiihIu

nn>'-:tras rocas de ;.'ranito y ;:'neis. ti|>o de inny diferente del i|ii(' nliscrvuiuiw cu lai

diim e inijiereci'dc'i'o. I,as i'je-
I

e(isi;is di'j m.ir interior del Japón. I'!n \a-lo conslanti

vadas nnintaiias de h playa tpu' rodean el i
ríos puntos de losalrededores de ||on;:l»iMi

uiar inlerinr i|e| .lapuii se parecen, \istas pudimos (diser\ar perleelaniente la lraii>-

des(|i' ('I mal'. ;i crestas arenosas con las formación de la ma-a i:'ranítii'a dura imi una

laidas cnliiert is (ira di' lio>ipn's y t'spi'sn- arcilla la cual se liallalia ciiiitiiiuam<'iili

ras. lira de iiiniitniíi's de arena inmensos,
,

iii sifii, aun([Ue sin (|ue pudiéramos trazar,

de c(diir amarillo claro y despro\ istus de como alli un limite tan marcado cutre |,i

toda \e;,'ctacion. Al examinarlas más de- roca priniil;\a y las capas do tierra suelt;^

teuiílaiueule se oIiser\u, sin euiliarpí, ipie y recien formadas.

estas crestas eii a])ariencia arenosas se cdui- l'!n ca^i Idil i> las iiicisinnes ipie hacia el

ponen de rucas de i:'r,iiiito descompuestas camino enire ( iales, ( 'hIoiiiImi y l<atna|i(ii;i

por la iiillueiicia del tiempo y de |a almos- pudimos observar esta descumpiisicinii (|i>|

lera V las cual vs presentan todas las for- ;'ranito duro. c(m la sida diferencia de ipic

mas dt> transito pdsililcs. desde la arena a(|UÍ el ;,MMiiitii y el l;micís se dcscoiiipoiniui

movediza liasla la i a dura. I, a arena no en arena ^aaiesa la cual, á su \ez, \olviaii

está dispuesta en capas y coiitiene ^•raii- li.n'arse en una roca arenisca por medin d.'l

des pedrusciis sueltos, roilondcados /yí .v////, hidrato de iixido de hierro recién foriiKulc,

parecidos á los pedruscus erráticos en nue.s- roca porosa y particular, llamada Kalmiik

tro< países, aunijiic con las su[ierlic¡es mé- ' por los inilio;(<iias. Msta roca arenisca coiis-

¡

titiiye la capa mas próxima á las rocas i|,'nos ii-<a>

A meiiudí limite entre el u'raniti la liase, siicedii'lido esto en casi todas l;i>

transformado en arena y el intacto por las colinas pedrc;;-osus de esta jiarte de la ím.i

inllueiicias atmosféricas, es tan marcado visitadas por un: es oriu'inaria. ¡i toda cvi-

Micia. de un periodo ;4'eolo,i;'ico aiitcrinr

los pedruscus al cuartai'io ( 1 ). pues, es mas aiili.iTua ipi''

que lili so!oi;-(ilpe con el martillo sejiar;

costra ii'ranitica arenosa di

de irranilo. Mstos ofrecen una su[)erlicie lus formaciones de \alles y rins de

casi intacta y ¡i alofuiios milimetros dfuitro Imdidad.

del limite en dirección á la arena, la roca

a ;ii'

Con frecuencia el kaliook coiitii'iic L-r.i)

se ciHiserva coni]ile1ainente en su estado des pedruscos de L;ra!iito, redoud>;uio>

natural. N o se \eriiica aijuí nin^'uiia lor- illtactos |)0! III Ilu01ici:i ipo Y ;lr

itr parcciihmacioii de lircilla y la transformación á la fion atmosférica y per

cual las rocas están sujetas, consiste, por ú l'>s pedruscos rollizo nuestra ])átri

tanto, en lina formación de ;4'rie1as \ de

arena v no. o tan

(1

solo en muv reducido

o'rado. en una (lescomposuMou <iuiuucii.

'raniliien en los alrededores de IIoii;Lr-

Ivon^-. (d o^i-auilo constituia la roca mas

liriucipal; siaeml)aro;o, tamliien aipií la su-

porlk'ie de las montañas ¿.^'•ranitieas habi.i

(I) Ilny quiíMi (lii^p riííitrrnurio y r.iil.i cvidcnli'-

nicnli' 11 liis ri'jjiíis ilc iii ¡^riiiiuiiii-ii y olimo'u^'i^i: \'\¡<-

á i'ualcM'imi'io coi'rr.-ipoiuli'riii Icniíiriji, liiiinri.n. olí'.:
)

pui'sto i|Ui' piirii los lies pi'i'iodd.s (iriiiiei'os .se lii r.«l;i

lilci'ido i'l iiMi di' \.

ciiirio, al cuiirlii ruiTi's|H)nilt' i'ii

es ni'imnrio, soi'undiiiio, l'i-is vdí'cs pnm
iiiu'líiru

.\' '/(/
•/•



la ])ri)ruii(l¡i1a'l

i(> hiiliiu triiii>i-

iiu arcilla llii:t

I', por li» tiintn,

II ili> lili lililí!. I

i'\ aiii(i'< t'ii 1 1-

la|iiiii. ICii \.i-

ilc lliiii^ílxiiii:.'

(>iift« la 1r:iii>-

iiM illllM l'll IIIM

|-ni|tlllllUlllr|lti'

ii'raiiHi-! tiM/.ar.

ii'cadii ciiti'i' li

ti liorra sui'li;^

es i|ii(' liaciii i'l

Im» y l{¡itiia|iiiia

(illl|M)S¡c¡iill ilrl

rcrciicia il<" i|iii'

> (icscdiiipoiiiaii

;u \('/, volvía a

a por medio iji'l

rt'cicii t'oniiaiii'.

nada • Kaliook

i arenisca ciiii<-

a ;i las pocas d.'

1 casi lodas las

parte de la i«lii

irla, á loila cní-

il(iij,áco aiilcriiij'

las aiili^'ua ipi''

rios de la ar-

le contieno isrvA-

(hIoiu! atlus

' -ipo y ai

'

lite parcciil"'

luicstra patria.

/() y l'iillíi i'viiii'lili'-

•M y i'liinolojjin; pue~

iari:i, biliiii'iii. vW.: )

|il-¡llU'l'OS se lia <'--tii-

rio, siH'uiiilíirio, l''i'-

i'lill'io.

;,V del y.)

r»i»lTl'l.o

|li' cslii suerte, en |o'< siljo-i en donde la i'a-

|i;i (le Uillmolv ha vuelto a deseoiiipoiierse y

ha MJdo arraslrada por el iiy:iia. resultan

iiiiiH íoriiiacioiies tan excesivamente pare-

rida-» á las crestas arenosas y cidinas con

|H>druHC(w orrátieos en Snecia y l''iiilaiida,

ijiie me (jiiede asoiiilirado al verlas, l-'m''
i

preciso llamar en mi auxilio (d ti'stimonio
j

de las palmeras, paraeoii\enceriiiede(|ue no
¡

i'ra una rantasmaLidria ipn' liaeia surgir
'•

aiiiii como por encanto los cuadros coiioci-

(liis de los lirezalf's de mi patria.

I n estudio cuidadoso y detenido de las

iiiiiiitañas arenosas i|iie i'oriiiaii las costas !

i|i| mar interior del .lapon. de los arreciles

(le arcilla de ||()ii;4:koii;4' y del kaliook de

Ci'ilaii, con toda se;,Miridad dariau indicios

inesperados para la explicación del ori;ren

|'rimiti\i) de las crestas arenosas de l'lscaii-

-liiiavia. eompiieslas di' rocas areniscas y

|ieilriiscos rollizos. Uesnltaria ijiie innclios

tcrri'nos considerados aún ñor los ^^'eidon'os

^llecos como morainas y escoiiiliros no dis-

IHie-tosen capas y trasportados por el hielo

\ i'l airiia, son los productos de la acción

ili' la atmósfora o mejor dicho, de un pro-

crso de (l(>scomposicion verüicado en ,i;'raii

i'-cala 011 las rocas de nuestros países. \ es

(le suponer, ([ue hasta una parte de uucs-

iias arcillas cuartarias lenn'auíi ori;4'eii pa-

ri'cido, oncontrándose aipii una explicación

M'iii'illa de la circunstancia iiiiportante, pe-

ro nunca hastaiite ponderada por nuestros

;,'i'riloy'os. (lo que en uii sitio, ;i liieuudo

Indos los pedriiscos erráticos son de (dase

iunal y muy parecidos por su conforma-

ción y cualidades, á las rocas do los alrodo-

dores () (jue los sirven do liase.

La acción de la atmosfera y la intluoii-

ria il(d tiempo fueron los a,ü,'entes (|uo cau-

saron ol ori^'oii de la arena de ])ii>ilras [)re-

cio sdoCcilan.Kii ol ,i;-rani1olranslbrmado

011 Kiihook so han encontrado piedras pre-

ciosas dispersadas por la masa oii reducido

número; durante el proceso de la descom-

pii-icioii a<|i|elliis piedras dificjlo"» de partir

lio lian >idi) atacadas o tan <olo muy
|

i,

por lo cual lian conser\ailo su torina y dii-

re/a primitivas, ('iiamlo despiics en e|

transcurs(» di' miles de años las corrientes

de 'AixwA |iasaliaii por encima de c^tos depó-

sitos de kaliook. los componentes Idainlos,

ya antes seinidcsconipiieslus por |¡i in-

llueiicía atiiioNl'crica, >e tr.itisloriiiaron en su

mayor parto, en un limo lino arrastrado por

las olas, mientras i|ue las piídras preciosas

duras solo lian )|uodado muy poco redon-

deadas ni reducidas en su tamaño, i'or la

misma ra/.oii las ciu'rientes del a;,'ua no pu-

dieron arrastrarlas ;i muclia distancia del

sitio en donde en lili princinio haliíaii es-

lado depositad, is. por lo cual !is encontra-

mos ahora reí.'ularuioiito en las '-apas de

arena y ;,'iiijarros depositadas sohro las ro-

cas [irimitivas. capas las cuales, re.>iduos

del a^'iia han sido cnhierlas de iiueviw de-

pósitos de cieno, arcilla y arena cuando las

corrientes hiihieron camhiado do rumlio.

Mstiis depi'isitos t\t> arena y ;;iiijarros son

los llamailos vNellan» |ior los indii^'onas,

los cuales de (dios priiiciiialmoiite sacan sus

tesoros Al' piedras jireciosas.

|)e todas las especies de piedras emplea-

das en la construcción de (dijetos de ador-

no, se encuenlran \arieilailis de \aloi'v

otras más ordinarias sin (|uo entro si so

diferenciaron marcadamente por su com-
posición i|iiiinica. l'll (|UÍiiiico más exporto

y lialiil difícilnieiite oncontraria la dife-

roiicia más poíiuoña en la c(uiiposicion

(juiíiiica entre ol corundo y zátiru á ruhi,

entreoí herilo ordinario y la osmoralda.

entro ol to[iacio [irocioso y id común oiitro

ol jacinto y el x.ircoii vul^-ar y entre las

variedades ihd espimd: y todo miiioralo-

^•ista saho (juo existo un sinnúmoro do

tránsitos entro estas especies de jdodras

tan complotamonto iguales por su compo-

sición y tan diferentes, no ohstanfe, por

su aspecto, circunstancia la cual diii ocu-

(I
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sioii ¡1 los iialui'iilisla-; ¡luli^'uos de lialdar

(le piedras pirciosus iii'Kluras y venlcs, di-

riíMidoso ([\u\ para iiiadurar, ariiicllas pi(>-

dras Doccsitahau ol calor del sur. Auiuiuo

osla traiisiiiisi(Mi de las coiidicioues liiou

conocidas d(d reino vo^^ítal al minera! ca-

recen d(> lodo iundanienlo. indica un h(>-

clio particular no exitlicado liasla aliora, á

saber que la ftxistoncia de las piedras ¡¡re-

ciosas se limita con u'uy pocas excepciones

i'i las re;^-iones meridionales.

lias únicas e\c(>pciones de iniíiortancia

de la re¿,'la diclia son ali;ainos sitios del sur

do Silería en donde so encuentran piedras

de valor y la lluiii^'ria, páli'ia d(d (ipalo

pre(•io^o; sin eiuljari;'o, este último apenas

puede contarse entro las j)iedras preciosas

verdaderas por l'altarle la dure>;a v Iraus-

jiarencia de estas.

Los diamantes, so encuentran en canti-

dades notaldes solo en las Indias orienta-

les, en Borneo, en ol Drasil y en ol 'J'rans-

vaal; la A.nt'rica tropical os la patria do

las esmeraldas; ol IJrasil la do los topacios;

1;: isla de Ceylan la do los záliros y jacin-

tos; el Peyú os la do los rubíes y la l'ersia

la (le l(js turíjuises. Con la sola excopciou

del diamante, estas especies de piedras so

encuentran taniliien en el Norte, pero solo

en forma (b^ composición ordinaria; asi por

rjomplo el hierro do (ielibara contieno tal

abundancia de zállro ordinario (coruiulo)

que el mineral de ciertas minas es en ex-

tremo dil'icil (b> fundir: una cl:is(^ ¡nfcrior

de topacio se baila en los ah'íMledores de

Falún en masas de muchos quíntales do

{toso; en las cantoras de feldesparto en Ros-

la^en asi como en las ¡¡arroijuias de Tani-

mela y Risko en l'iiullandia. la esmei'alda

se encuentra en forma de cristales ij;-ruesos

do varios pies de lar^'o: una especio ordi-

naria de espinel se saca en abundancia de

las canteras de cal de Akers. cirí.-in común

eii los alrededores de Urevíg o" Noruo^'a

y ciertas especies de piedras parecidas ;'i

liKI. ASIA Y i:i linCA.

los turr|uises pero conipletanie-^te colora-

das en N'ezlano.en la isla de Sciumen.

En cambio, no se encuentran verdade-

ras pi"d as preciosas eu uín¿juno do los

l)unlus citados.

Ks un hecho particular relacioi^ndo con

la circunstancia citada, el que el mayor

número do las piedras preciosas que so

Aoiidon en el comercio no se hallan enro-

cas solidas sino en foru'a do granos suel-

tos en las capas arenosas.

Muy pocas son las minas verdad(>ras de

l)iedras preciosas y aún las existentes dan

en su explotación muy pocos resultados,

liejlio que nos induce á suponer qne la pie-

dra preciosa haya pasado efeclívanienlc

¡tor un proceso de desarrollo verílicado eu

el trancurso de miles de años en el suelo

caluroso d(d sur.

Yai la excursión que desde Gales riii-

prondi á líatnapora visité multitud de teni-

jdos para procurarme manuscritos de i';i!i.

Suij^'alés ó .Sánscrito, á cuyo efecto entré

también en relaciones con varios íu(b\;.:e-

nas en cuya posesión se suponían tales

(d)ras; sin embarco, es difícil obtenerhis.

por lo cual la colección hecha por mi no es

de mucha importancia. Hace tiempo (pie

los libros do los cuales querían despren-

derse los templos han sido comprados coa

afán por los coleccionadores particulares ó

entregados ala i'e//lo/i GucerneuicnlOrten-

t'd Librurji: no obstante, ol coleccionailor

qu(^ permaiK ciera aipii durante una teiii-

jiorada más larga ])odría hacer sin diuLi

una cosecha abundante, no de obras clási-

cas conservadas en los templos, pero si (1(>

obritas po[)ular(^s (jue se hallan en manos

de i)artícular(\s,

Kl (hitdlüijuc of Pdli, S¿)ifj//filrsc ,

.'

Saiiscrií nunii'sc) i'/i/s in tlic Cci/lo/i Go-

i-cDiCiucnl O ric'iiíal Librar//,ColúiuholSH),

contiene:

41 libros canónicos del Buddhismo.

71 obras religiosas de otros ritos.

í
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i (lo Si'iioiu'ii.

oiili'iiu vcnladc-

uiii^inio de

• i'elac'io!'M(lo Clin

el quo el mayor

preciosas que se

) so Itallíin 011 ro-

dé grauus suel-

as verdaderas de

is existentes dan

pocos resulladus,

ipoiier quo la pio-

lo ofectivauíoutf!

)llo vorillcadü en

tños cu el suelo

lesde Gales eni-

niultitud detcin-

uiscritos de Paü,

lyo efecto eulré

i varios iud¡,::'0-

) suponían talt's

iricil obtenerlas.

'cha por mi uoi's

ICO tiempo que

iioriau dospren-

coui])rados con

os particulares u

crnement Orlen-

el coleccionador

ranto una leni-

hacer sin tUida

o de obras clási-

iplos, pero si (le

alian en manos

,
Sii>¡ilitth:sc .

.'

'//(' Ci\i/loii Go-

.//,ColomboI.S7*i,

13ud(l!iismo.

[ros ritos.

CAt'lTUt.O

•Jó )bras liistiuicas y Iradicciones.

•J'.i obras liiobiií'icüs,

K) do Mollas Letras,

(i obras d(^ medioi.ia. aslroiiduiia. etc.

Si'irun iMiiorson, Tonnont, (1. r)!.")) el

iwercndo U. 8pence ilardy, lia publicado

en el JoitfiKil uf lie Cci/lcn ilnnirli of

ih' Aíiidlir Soridí/ para I Sis los títulos

di' las l(i7 (dirás (l(> pali. sánscrito y olú

recon'idas por (A durante su permanencia en

Ceylaii, SO de las cuales están escritas en

sánscrito, lóü en olú ó sinyah'S y ol recto

en jiali.

Aunque en C'oylan so vea un sinnúmoro

('." descendentes d(> los pueblos que de tiem-

po en tiempo han snliyuy-ado u..a mayor ('»

menor parto de la isla ú ocupádose en (d

coinercio con la misma, como por ejemplo

los 11101 'OS (árabes), liindus, judíos, portu-

Li'iieses, liolandeses, ¡iiri;l(>ses, etc.. la po-

Macion principal son en todo caso de su

misino ori^'on componiíjndose siempre do

las dos tribus muv conffont'ricas do los

lamulos y sin^'alesos que luuclios miles do

años liá lian lijado aijuí su residencia. El

culis es muy oscuro, casi m^rro, el pelo

lie lanoso, las facciones regularos y la os-

Iniclura d(d cuerpo do una hernicsuríi es-

pecial. Sobre todo los niños, los cuales

iiiiéntr:.s son pequeños van con frecuencia

completamonto desnudos, son verdaderos

tipos ih' la belleza con sus facciones r(>gu-

lares. sus ojos i^-randes y cuerpos sanos y
carnosos; lo mismo puedo decirse de los

jóvenes. En voz de comprarse en las cajii-

1uleseu''opoas ol doreclio de retratar aiii'u-

110 (lue oiro uiiiodelo.» cuvas formas á me-
mulo dejan d'- desear mucho y ol cual

iudistíntauíento debe emplearse para piu-

lar los diosos ¿rriogos y i^-ermái lieos, los

sabios y li(>roes contemporáneos y de la

antigüedad, algunos artistas debieran em-

pronder viajes do estudio á los países del

'''ur en donde -jl hombro no so V('' precisa-

do ú abrigarse con vestidos contra el frío

Tomo II
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y en donde la desnudez más (3 raí-nos com-

])leta os una regla á lo ukmios en las clases

inferiore:! do la jioblacioii. Los trajes quo

aqui se Levan son regularmente c()modos,

demostrando un gusto o\([u¡sito, consis-

tiendo en los siiigalosos do un pedazo d(?

g(Mioro ol cual ceñido cu las caderas cao

hasta las rodillas. I^os liombros aun do las

(dasos acomodadas los cual(\s prolieriMi con-

tiiiuamenle este traje nacional en extremo

cómodo, van con la parle superior del

cuerpo desnuda. lia larga cabellera so re-

coge por iiK'ilio de un peino que pasando

por encima t\i.' la calieza en dirección trans-

versal tiene en las personas do categoría

un gran adorno sobresali(!iite en la coro-

nilla. Tiiis mujeres cubren la parto supe-

rior d(d cuerpo con una especio de chaleco

dídgado de algodón. Los sacerdotes llevan

un pedazo de género amarillo puesto obli-

cuameiite sobro uno de los hombros. Los

niños desnudos van adornados do brazale-

tes do metal y do una cadena igualmonto

metálica ceñida alrededor del cuerpo y
desdo la cual cuelga una pequeña jilaca

jior entro medio do las piernas; osla iilaca

os á meniulo de oro (3 plata y se considera

como amuleto.

Las chozas do los trabajadores son co-

munmente muy pequeñas construidas do

ladrillos de tierra ó de kabook. debiiMidose

considerar más bien como coborlizos dos-

tinados á dar abrigo contra los rayos del

sol y la lluvia que como casas en (d con-

coplo europeo. Los singaleses ricos habitan

galerías extensas casi abiertas y dislribuí-

das en haliitacionos por medio de iiiain])a-

ras delgadas y movedizas al igual de las

casas en el Japón. Es verdad ((uo so echa

de nu}nos aqui la afición do los japoneses

á lo gracioso, su gusto exquisito y su ha-

bilidad, pero sin (unliargo debo confesarse

que en este concepto aquel pueblo del lejano

oriento, ocupa el primor lugar entre todas

las naciones do nuestro globo terráqueo.

\i
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En los puertos, los súigaloscs so liiieoii

insfiportuhlos por su háliito de mendi^i'ar y
charlar y por la ('oítuuil)ro dosairradaldc

do podir Oh los uoltocIos, diez voces más
do lo que después acei)taii. Kn el interior

de la isla, las condiciones son mucho me-
jores en el concejjto citado.

Entre los templos qne visitó con ohjelo

de procurarme libros escritos en pali se

hallaba también el llamado «Templo del

Diablo» cerca de Uatnapora casa de Dios

m;'is grande que vi en la isla. La mayor

parte de los templos. es1al)an construidos

de madera, ofreciendo lodos sin excepción

un aspecto en extremo pobre y niii,¡4'un

estilo en su arquitectura. Los numerosos

sacerdotes y sacristanes vivían en haláta-

ciones bastante desaseadas y desarregladas

en los contornos del templo; me acogieron

con amabilidad ensenándome sus libros de

los cuales vendían ;'i veces algunos. En
ciertas ocasiones las negociaciones se con-

cluveron reiíalándome el sacerdote el libro

qno yo deseaba adquirir, en cuyo caso re-

rechazaba aqu(d terminantemente rcciliir

una compensación de cualquier clase que

fuera, liia vez, un sacerdote me dio ¡i en-

tender que por los mandamientos de su re-

ligión so veía impedido de aceptar rl mis-

mo la cantidad estipulada, pero que yo

podía entregarla A una de las personas j)re-

sentes. En los alrededon's do algunas de

las haliitacionss de los sacerdotes observa-

mos un gran número de niños do escmda

(jue iban y venían asíduamento con sus

lápices y cartapacios de hojas de ])ahnera.

En cuanto al arreglo interior, los tem-

plos se diferenciaban muclio, circunstaiu-ia

que probablemente se fundaba en las cos-

tumbres religiosas distintas de las varias

sectas del budhismo á que pertenecían. Ln
templo en los alrededores de Colombo, con-

tenía una gran multitud de Ídolos de ma-
dera y pinturas de dioses y hombres de un

tamaño mayor del natural. La mayor par-

iu:L Asi.v Y laiidi'A,

te estaban de pié al rededor do un Ihidlia

sentado cual si formasen su guardia, ofre-

ciendo todos un tipo esonciahnente egip-
cio. No pude descubrir en los sacerdotes

ninguna aversión do conducir al extran-
gero por sus templos; sin embargo, faltaba

á voces la llave do alguno que otro apo-

sento cuyo contenido quizás era tan .Sa-

grado que los Saccrdot(!s temían profanarlo

enseñándolo á un infiel. Esto sucedií) por

ejemplo en el templo do los alrededores di»

Hatnapora, con el armario que contenía las

Hechas y el arco d(d demonio.

líespecto á las vasijas de los templos,

debo decir que son en extremo feas nuil

conservadas y d(' un gusto bastant(« bái'-

baro; raras veces vi un objeto de buen

gusto ó que hubiese revelado cierta aliciiin

al arte y á la simetría.

Sucedía aquí todo lo contrario que en el

.lapon, en donde todas las espadas, objetos

de laca, I traseros, tazas de ió, etc., con-

servados en los templos mejor aconiodadus

habrían merecido un puesto en un museo

artístico de Europa.

Al des(;r¡bir el primer viaje de la Nue-
va Zembla á C'eylan croo de mi deber des-

arrollar ante los compatriotas do Lúdiier

un cuadro de los «valles calurosos de Cev-

lan (1).» En este concepto, el exli'aeto si-

guiente de una carta del Dr. AIukjvísI,

extracto que (lescril)e el viajo del misino

al interior de la isla, quizás podrá ser ius-

truclivo y dar exi)licaciones preciosas:

»Tros horas después do nuestra lleginlii

á P(jint de Galle, me hallé ya en inarclia

para Colombo emi)a(iuetado en toda regla

en la silla de ¡¡osla. Mis compañeros de

viaje fueron un europeo y dos singalesos.

(I) -Dp liis ]iliiyns H" ln Nupvn Zomlilii ;'i los v.illrs

(mIiii'oso.s del C('yliiii'> es uii.i cxci'iicion sar:iil;i ilc lii

|iO('í.í:i del cOleljrí! |ioolii sueco Südiicr: 'Ln iiiucili" lio

S¡)ni'l:irni'> \¡ hi cuul se liu liüclio iiroljorviiil en Succiii.

IS. del T.¡
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jr (le uu Hiulha

u guardia, olVc-

cialmoiito <'ij,"iii-

i los succrdolcí^

ucir al oxlraii-

oinbar^'o, faltal);!

I (juo oiro apii-

i'is ora tan Sa-

Biuíaii profaiiarln

listo siici.'diíi jHir

)S alrodt'dons (1(>

I que conlciiía las

)11Í0.

do los toiiiplos.

xlrouio loas imd

:o l)as1aii1o liár-

ohjcto do 1)11011

ado oiorla alicinii

(iitrario que on el

•! espadas, olijotos

lo té, etc., con-

iiojor acomodíidíis

sto en un uiusimj

viajo do la Nuo-

do mi (Iclicr dos-

iotas do Lúdiior

oalurosos do ( Vy-

0. el oxtrarto si-

Dr. Aliiii|vist.

viajo dol iiiisiiii)

ás podrá sor iiis-

los preciosas:

miostra llt^i^adii

(« ya 011 marcha

lo OH toda ro,i,d;i

j conipafioros ih'

ts' dos sinyaloses.

¡\ Zcmliln M Ids viillos

v;i'('|i(.'¡üll SllOililil di' lil

iidiior: "Líi muelle do

lirobcrviiilenSucfia.

Como ya era ba.stante oscuro, no me fué

posible ver inuclio del paisaje que atrave-

samos; durante toda la noche pasamos por

1111 lios(juo do cocoteros gi^antoscos cuyas

cimas oscuras, elevándose á mucha altura

en (d airo se destacaban contra el íirina-

uiciito que aún conservaba rollojos do luz.

Un aspecto particular nos ofreció la iiiul-

lilud de luciérnagas que rozando ol airo

en todas direcciones producían ú cada mo-

i>Después de un viaje de siete horas ve-

rificado con la velocidad de un trote rápi-

do, llovimos á una estación del forro-carril

desdo la cual do])iamos continuar nuestra

marcha á Colombo capital do la isla de

('(>ylaii. Como aquí nada de particular.se

ol'rocicra á nuestra curiosidad, ni nada pu-

diéramos hacer en favor do la ciencia con-

tinué sin demora mi camino sirviéndome

al efecto de la via férrea que allí extiende

hiÁiiKNf.s i:n L'n Tioiri.o imí Ciíii.an,

(S. dd T.j

viniionto de ias alas un resplandor fuorto

y brillante. lia atmósfera nocturna, ofre-

cía aquella humedad templada tan ai^ra-

(lal)lo en las re^ii'ionos tropicales. De voz

iMi cuando, el estruendo brioso del mar
ll(^¿j;aba á nuestros oídos, pues scy;uimos la

costa Oeste con rumlio al Norte. No fué

posible observar más detalles á tales horas

de la noche, de modo que pronto toda la

sociedad quedó sumida on un sueño pro-

fundo.

sus ramas al interior de la isla, Kandy y
otras poblaciones. Poco tardó el paisaje en

ofrecerse cada voz más bello y manífico

á nuestra vista encantada; aunque repeti-

das voces habíamos visto va v admirado la

vegetación tropical no teníamos ninguna

idea de la almndancia que aquí se ofrecía al

olisorvador. ¡Lástima que los liombros ha-

yan llegado aíjui para derribar a(|Uolla llora

soliorbia y establecer sus plantaciones!

»líu la llanura, vi algunas plantaciones

I 'I
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do canela. Esta csppcio criada on Coylaii

tiene iin precio muy elevado; en Europa

se consuuioii casi oxclusivanicnle clasis

mi\s baratas de ciilidad iulVrior procodíUi-

tes de otras re,ü:iones (1) y dcljo advertir

que la mayor partí' do las plantaciones do

rVylan muchos años lia han dejado ih> cul-

tivarse.

»A1 poco rato, el tren había ahaudonado

costa poblados con frecuencia de cocotcroí;,

por un paisaje muy quebrado; presentá-

ronse á nuestra vista primero eolinas ¡n-

tercei)tadas por vaHes i^-raiules y aliierids

i'i las que lui>L;d sucedían montañas sjem-

])re más altas con \alle-; profundos de pi, cu

extensión ii con mesetas despejadas, lln |;i

mayor parle de los valles s(\ culti\alia el

arroz, mientras que la.s coliiuis y las fultias

(Ia-ív i'i') i:AMro i:n Ci.il \n.

Íí;

i i

'

la llanura y empezamos á suhir por la

montaña trocando los torrónos llanos ([o la

(li I.ii i'iiiu'lii vrrdíidopíi es l,-i rorlc/.i del ciiina-

momnm i'fit<(HÍciiiii liiiiU'.s Ldiiriif Ciniimiiuinuiii , es-

pi'cu^ (lü Liiuriiioiis |>ro|)iii ¡giiiiliiii-iili' do lii islii di'

(j'il.iii; cl.isc.-. iiil'i'i'ion'.s SL' iililicMcii do oU"is cspci-ii-'s

do hi C.liiii.i (' liidiii. oxistiondo tiimliioii oii ol :-iii' do

Améi itM iiiiii o:í|ioi"¡o do Ciiiiulo, Im cu.il .--iii oinli.ui;o

porleiiooo ú lii tiiiiiiliii do lus miígiuliiicoM.^.

t'.V. ihd T.)

de las umntañas pobladas en un principio

de las sídvas vir^'enes más lujosas, csláii

cubiertas actualmente de ijlautacionos ¡lo

caiV; his cuales ocupan todas las ¡¡endieiitos

hasta la cima di; las alturas. No puedi' iio-

^arsi> (|ne A calotero es planta nuiy ,t;ni-

ciosa [)er(j tiene el lolla,o-e tan osca^-o {¡in'

en todas partes deja (daros por los cicilc-;

se vé (d suelo; asi ijue forma un traje lia<-

tantc poi)re tratándose do una isla ile iui;i



s 011 un jii'inciiiio

las lujiisas. i'stiiii

t! iilan1;iciiiiie> il(>

lias \í\ri poiidioutcs

s. No puedo 110-

ilantii muy .i;i';i-

<;t' laii osca-o (¡iii'

< por los cualc-;

nía uii trajo \kí<-

) una isla do mi;i

(I) Pi¡)i'r nii/riini, iirl>usl(i IrcpiíHor i|uoso crin cs-

ponli'iiicaiiR'nlo (?i) Miililnir. \\\ IVuId vci-ilo spimiIo es

lii [limicnta nc</ra, lii .scmillíi iiiíhUh-:! (IcsihiJ.hI.i di' su

pcricnrpio. I¿i pimienta bliincct. S. ilrt 7'.)

(•2) líl fiL'nfiiliro ¡jini/ilicr ojltciiinlcf \icrivuvcr ;\ la

familln di' la.s am<'mii'Ms; la i'aiz i's muy ai-iiMi.ilica y

f>liimarnl; se loma coiililaila r\i n/u.'ai' y m' |in'|iara

con ella una lii'luda llamaila i/iii;/fi-l-cfi' (i rliincliiii.

~V.\ cardamomo 'rli'tUivin lanhiinoiiiuiii) |iorli'iic'cc á

la misma laiiiilia.

El alcáiit'ür {/icrsva caiiifi/toraj es orijiinario tlul Ja-

capItl'LO

vo^'otaoion tan cxuborunto coiuool Coyhm.

>..\ las (los (lo la lardo lloi^^aiuos ú PíM'u-

(liMiiya, última ostaoioii autos de K'aiidy;

en sus iilrododoros so halla ol cidoliro jar-

dín I)n1áiiion, á cuyo d¡root(ir. el doctor

Tliwaitos (lohía hacer una visita. Msto na-

lurulisla anciano poro \i\az aún y onfu-

siiista, s(! intorosa sumanionto pur las oioii-

oias botánicas mostráiidosf! muy amalilo

para con todos los (|Uo trabajan en esto,

ramo. Acogiíímo del modo más hala^'íioño

y á ('i (lobo atribuir (d i|U(! ol proi:rama do

ihi poriiuiiioucia ou aquollo.s lugares se hi-

ciera tan rico y variado.

oKscusado sorá dooir (]uc un jardiii bo-

tánico en (Vylan debe sor cosa extraordi-

naria: y nunca y on ninguna parto puedo

llegarse á ver una vegetación más gran-

diosa y abuiidanto como la (|ue vi on a(|uel

establociniiento oieiitilico. J'll jardín es cé-

lebre sobre todo por la mullitud de espe-

cies diferentes do árboles de dimensiones

poderosas (jue alberga en su rocinto, y
además conliono los ojeiin)laros más niag-

iiillcos do todos los vegetales do cierta lama.

Un sinnúmero de representantes olVocieron

los departamoiilos do las osi)ecies y drogas:

aqui subían serpontiMiido las ramas do la

pimienta (I) agarrándose on gruesos tron-

cos do árlioles, alli prosperaban las plantas

del gengibre y cardamomo: por acá exten-

dían sus ramas el caindo gracioso, el al-

cantbr, la china, niiristicea moscada y ol

cacao, por allá si; veían cosechas recien

cogidas de vainilla (2). Rayaba, pues, en

XIX. fiín

lo incroiblo, lo que aquí podía aprondorso

y estudiarse. Sin embargo siguiendo el

consíjo (l(d doctor Mhwaitos me resolví ya

al (lia siguiente á emprender una excur-

sión á la verdadera región montañosa para

jiodor examinar alli mejor la llora do mus-

gos de Coilaii.

»Ora 011 rerro-oarril, ora con la diligen-

cia me dirigí entonces hacia A sur hallán-

dome ya por la noche en un Kfcslluu'-

sr» (1) corea de Kamboddo, población

situada á una allura (\o l.OíiO metros so-

bre el nivel del mar, os decir á una eleva-

ción en la cual en el sur de Noruega cesa

la ve.',etacion arlun-oa. Ksta región monta-

ñosa tropical recuerda jior sus formas en

algo los paisaj(^s do las montañas altas del

país citado; también aqui s(! oncuonlraii

valles do miudias leguas do oxloiision ro-

deados d(! (!Ímas y crestas montañosas que

con sus contornos elevados y marcados .se

destacan sobro (d lioi'ix.onto: ¡lero lodo id

terreno está poblado de cafeteros y á veces

de i)lantas de cincliona (2). Las píMidion-

]ion lUH'tcncLMcudo á lii familia dn las laurinoas; poi-

medio do uiui dcslilacioii i') más liicu sulilimaciou did

leño SI- iditicnc la sustancia del mismo nomlirc.— La

oliina
i

(«/(•«'/((/(( oJliciiKtlis, raniilia de las sinanlé-

rcasl lii.'iic lama dosocmuy mi'diciiuil.—La miristicc»

moscada (iiiijrii^lifa inoschuta) si; cría |irinc¡pulmoii-

tc en las islas Molucas y su semilla es lu nuez mos-

cada; una envuelta parlicular de la semilla atrillui}

de color di' azalraii i.'s el inuci^ y no miónos aromática

(¡ue ai|iiel!a.--F.l cacao (Ihfoliroiiia ctiruoj, de la fa-

milia de las liulneriáceas tiene una tii'uii oxtc::sion

por toda la zona tropical; los antiguos mejicanos pre-

paralian de sus semillas ol c/ioculate cuyo uso so lia

j;ei,ei'.di/.ado iiliora en todo ol mundo.—La vainilla

¡^runilladvomáüru), ¡danta trepadora de la ramilla do

l;is ori|UÍdoas. )iroduce unas cápsulas larjras, suma-

mente aromáticas ó sea la vainilla que so vendo en ol

comercio, i'.V. drl T.)

(I¡ Voz inj:l(.'sa i|ue sip:nilica po,-.;ida.

,
.V. <lrl T.¡

{i\ Cincliona ql/icinitUg y otras especies del mismo
};('i¡"ro. p(>rteneclenles á la familia de las ruliiáceas

suministran la cor!e/a pi'eciosa llam.Tda quina ci cas-

carilla. iniii'o remedio se;:uro contra la delire inler-

minente. La quina se cria e,~ponlaneainento on la

Nueva (Iranada, l'.cuador. l'eru y solire todo en l?o-

livia y so saca on estos paincs destruyéndolos árlioles

< rt • !'
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1(\s (1(^ las niontafiíis í?o prosontiiliaii 1;in

(lesiuidas desdo las ciiiias hasia lo'^ pi.'s

quo apenas podía dosculirirse un árlxjj; en

lodas j)ai't('s, hasta duudc alcan/.alia la vis-

la, solo y exclusivaiuciilc si; veían eafe-

leros.

»A1 día si^'uioiilo jior la mañana suhí,

de cal't^. Los cafetoros cesaban do crecer á

una altura de 1.300 metros sobro ol nivel

del mar; lle^'ando á la elevación citada en-

contramos atibunas j)iantacion(>s do té no

muy extensas on cuyo limito superior co-

menzalia la seha vírn'en. A una altura

de l.DDO nietros sobro el niv(d del mar se

-í*^'=

m

¡i'
mmmm^ V:VVV\;

I'msa.ii: i'i: i..\s montanas i>i:i. inidhihh hk Ci:ii,an.

l'lanta:ioiii.'.< ilc vnfó; en el úlliiiin liTinino i'l l'iri. ili' Ailnn.

Ó mejor dicho trepó en co!n])ariía de un

•singalós 2)or las escarpadas plantaciones

silvostros i|UO poroso osc-isimii yii mui'liisimo; los lio-

liinilcscs (' ingleses con irn'joi' iiciorlo Ijíiii |ii'¡iii'Í|iíí1(Io

ii ciilliviir csUis iirliok's en sus |io.st's¡on('s de l.i Indi.i

y III) ciilic duila en mi eoncoplo du (|iii' liiniliicn en el

sur do Mspaña, por ojomplo on In vop;i do (¡lunada,

podría aoliinalarso alguna (|Uo oü-a ospooio.

(.V. del T.J

halla una \asta meseta, con la ciudad do

Navara l'lllija, ¡)ol)lacion de cierta impor-

tancia (MI tlonde el gobernador tiene unii

residíMicia do verano yon donde una partíi

d(í las tropas ])ermanecen durante la esta-

ción citada. Entro las cimas montañosas

que rodean la meseta so encuentra ol pico

más alto do Ceylau, el Pedrotalcgalla el



(I) En cuiinto n los siii!í:>k'Soa dn Cojliin, su l(>ii-

;.'U;i. ol ll;im:ido elii ¡lulicu i|iu' iici'lciicfcu ¡'i lii rn/.n

iiiiiviiliii:i. Sin emli.'ii'tio solii cxislcii riv^liis csriisos do

!u verdudera pobluciüii priniitivu iniOnlrüs ((Uü Uigi'un

i:ai'Itiii.o

cuul silbo i'i una iillura do ¿,r)()() niolros I

sobro el nivol dol mar.

»No son pocas las innnianas quo ho vi-

sitado, poro 011 iiinn'uiia parte hi asooiisioii

era tan fácil couioa(iui, puoslo (|uc un scn-

iliM'o condiicia basta la cima. |)cbii decir

sin (Mnbarf^o qno sin osla sonda, la subida

hiihria sido dol todo imposible poríjue i)ara

c;ula pií'i que so bubiera loi^Tado ¡i\;in/.¡ir

cu IOS esposos cañaverabas se baliría nece-

sitado uini liora; pues Inista la niisnni cús-

]ii(le, toda la monliiña está cubiertii por

debajo do los ñrlioles elevados ilo arl)Us1os.

enredaderas ó cañas de b.anbú que forman

lina espesura iuipenolrable. l'or la tarde

vulvi i'i mi posada de la nocli(> anterior

en donde dormí nni^xnilicanuMite después

(l(> este precioso iiasoo de X) millas in-

j,desas.

»Coiiio al día siü'uionle no nio sintiera

capa/, de emprender otra excursión á y'u'',

volví ;'i ponerme en la silla de ]iosta diri-

giéndome otra vez á Peraden^;a: bice v\

viaje en conqiañía de un siiii;'al(''s (micou-

trando un gusto particular en oliservarle

tan do cerca. Uno dolos dedos pul;j,'ar(>s de

sus i)iés oslaba adornado do un aiudio ani-

llo de i)lata y sus ortjas jxM'i'oradas (Mi su

parte superior i)ro\ islas de una especie de

[lendienlos; asi mismo, estaba ai^ujereada

una de las ventanas de la nariz pai'a ¡¡oder

fijar tanibien aqui un olijeto de adorno. Al

¡niial de todos los singaleses, llevaba en la

cabeza un peine destinado á sujetar los

•cabellos peinados bácia atrás del mismo

modo como suelen llevarlo las niñas pe-

(¡uoñas de nuestra patria. Como esto bom-

bre no entendiera ni una palabra de ingb^s

no nio fué posible entrar en relaciones más

intimas con él (l).

xis. mr.

».\.l mediodía (bd sii;uii'nt(>. un aconte-

cimiento inesperado me oIpIíij-o á \(dver

ai)resuradanie!ile á la costa: pues (d doctor

'l'bwaitís y yo fuimos convidados á comer

por Su l']\colencia o\ (iohernador; pero

como aun cojeaba á consecuencia de mi

larga escursion á pié' y tamiioco babia te-

nido la priM'aiicion de llevar un traje ne-

miiynn',! ilc lo-; li:iMlMiilrs lie lii islíi |ii'i-li>ni'i'(Mi íi unn
r.i/ii iiicnli/.i, coM.-.idi'rMiidiisi' cunio i-calus de lus au-
l()cl(iiir.s los vcddiis vw el disli'il,. Ihiinado do Vcddii-
iMllii en ol lí:.!!! do la isla.

I,i)s sÍM}.'aloso.s son un iuioIiId [lacílico [loro A la vo/.

poi'o/.oso y di's.'uidailo; oiilio sus niujcros muchas
|iuodoii calilicai'so cdino liidlozas. Tienen froncral-

inoiilo una lalla osliolla. caliollcra lai'sa y lii'illanlc y
niioinliros liion t'urmadiis; id cuorpo (|U(! á nicnudd
pi-oscnla ('iinli)i'niis liormipsisinios va cnvuollo en una
túnioa do ('(dur y ilialcoo Manfo. lOxIraño os (|iio solo

ol sexo l'uiM'lo usa ol pi'dn(! cilndo, niiónlras (|uo las

mujiTos nunca so sii'von do lal adoi'no, detallo r|uo

i'omplolainonlo so nda|ila al carácloi' pacífico y al'omi-

nado do los liomlii'os sinjíalosos, cari'ictor ronliiso on

ini lodo liasla onruanloá su rolij^ion, (d Huddliisino,

Las cosUnniíi'os más ori^'inalos do aipiol puidilo soii

las(]uo manilioslan al conli'aor malrimonio. l'^l ji'ivon

caiididalo puoili; olii'ar siompro á su iiafoccr siipo-

nii'udo sin cmliarjro, (pío haya lli\i;adü á los dioz y sois

años do odad. t^on ohjolo do nrionlafso rcspoolo A

las mu(diachas casailcras onlro los sinfialosos reina la

coslumhro do dará conocor la puhorlad de las niñns

por modio do una liosla lamiliar cosloadii por l(jda lu

aldoa después do la cuul los j(')Vones luicon su cloc-

cion. I.a niadi'o do lal novio so diiajTO á casa do la

(doiíida procodieniin á un oxárnon minucioso <lo las

cualidades l'isicas do la niisnia; on (d caso do ipiodar

salist'oídia, onvia á la novia una hoja do holló, señal

di' conipi'oniiso para anihas parles.

Para colehrar la hoda, los lionihi'(>s se ]iresoiilan on

una (diiiza do hainhú coiisliniida al (d'ecUi poro on i.i

cual no se admilo (d novio (|uiéii mientras lanío olro-

00 joyas y voslidos á su promolida; hecho Osto, lam-

hiiii 1 1 novio so dirige á la choza do hamhú citada des-

pués do i|uo un sirviente lo ha lavado los pit!'s. Poco
después, enipioza la coroninnia pi'incipal (¡uo so ve-

rllica did modo sijíuioiilo. (Cuando el astn'ilogo ha

indicado id niomonlo propicio para dar principio al

aolo solemne so saca y ahro un coco deposilad-o junio

con arroz y luda clase do frutas en un armazón.

Ksla es la señal do i|ui' la novia doho prosonlarso

lo cual verifica acompañada de su madre, suhiendo al

armazón dicho y dii'ijíiondo sus miradas hacia la os-

Irclla l'avoraldo. Al mismo tiempo so pone las joyas y
después do acahar su locado dislrihnyo hojas do hotlo

entro los présenlos. Fntoncos ol novio se adelanta y
arrojando algunas frotas do aceito do sándalo sobre la

ji'ivon saca did adornü do su cahcza un hilo [lor medio

do! cual uno do los padrob do la jiai'oja li¡.'u lob mefii-
1 "n

m
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^M'o. crci t'iiiivciiiciilc no ¡ici'pinr iii\il;i- vnh i :i l'oiiil de ( ¡all(> y al \'('//ti dcspui-

('ion liin lionrosii y do contiiniiir mi vinji^ df seis dias de un \iaJo <mi cNlrnuo ai,'iM-

auminc con L;'ran [icsnr niio. !)(> cslc nioilo dable ('' inlci'csiiiilc.^)

(|UI'S (le li'S pl'Ollli'liiln-.; al linjiir ili'l liil.hidd c^liis i'ntll-

pi'li lii li¡;i'ni i'.'iilciJM acaliiiiidií la i'ci'i'llunila i'nii un
l'i'r-liii i|ui' i'i mciiuilo dura ti'i's illas i'i iiuW iliiiaiilc los

niales los rrcicii cnsailns rslán (díli^radds á llfvai'i'nii-

liliiiamiMili' sus Iraji's de ÍKiila.- llalla el jsriH nilrc

los sinüalcscs i'i'iiialia la iMiJiaiidlía V ciiiiin la^ li'Vi'S

l'cii''Hisa s la piTmiliiTail. los ilij;lrM's lu\lrinii .jn,.

hii'liar iiHii'liii aiilcs de li>}:riii' cxlrriiiiiiar CKla

limiliri' liárliMi'a. No rdislaiilc. mili lioy din cvisic r

id dislrilo sajii-ailo di' .\liai'adlia|iui'a sin <|im' las au

loridadcs |iiii'dali llevar á calio las medidas cniíM

iiieiiles para dar al Ira^le cdm (din. |'.V. ili'l '/',
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FJ viiiji' lie viii'lln. - I.ii lii'slii lie Niividml ilc |ST!t. -Adi'n.—SihV.

—

Kiiii'o — Visidí en l.is Pin'i mides y liis iiion-

liiiVis (le Mii|\;Ml.iiii. 'l'iMin'ns ili' iii'lmli's |ii'lriiii'iiiliis. — I'.l i'.'iiiiil ili" SiKV. iJi'scmli.H'í'ti Mnciuriin rn Sii-ili i.

— N,i|i(ili'S.— líolll.i S('|i,ir,ii-i(iil ili' lii- ('\|Milii'¡.i||:i|-i(i<. I.islioii.— lli'^liilcri'ii. — l'.nin. (!ii|i('ii|i;i;j|ir,— |''.ii-

llMilil -uli imic rii l''.>lorkii||iu). l''ii'>l;is cll l.i iM|i¡l.il.— ( iolii lu.-idll.

'
'i i

Aun (liiiMiilc la porinaiiPiiciu imi el .la-

]ioii y (MI el \ iiíji' desdi" ai|iii á Ccilaii liicc

tiiild lo posihli' para conservar cuando uii'-

iKW cu iili;'() el carácter cieiililico de la

cxpctlicioii (l(d Vi'i/'i, lealaliva l;i cual en

vista del \n-o\o tiempo ((uo ])ermaiieciaiuos

iMi los (liierentes liii;-ares no podía dar un

iv-iiltado muy u'randioso dillcull!Uiilo>e

aili'iuá.-' por el modo (>n extremo a^'radalile

Y liiihi^'üeño piíi'a nosotros de (|ue los liom-

liivs del i'.'í// i'uei'oii reciliidos en loilas

]i;nii's al visitar los puertos de .lapiui y

Asi;i Oriental en todos los cuales se nos

ili<[H'iisalia una hospitalidad (|ue casi po-

ili'ia llamarse entusiasta. IVu' lo demás ha-

liriii sido difícil enconlrai' un camiio nue-

\i> para nuestras avcriíj^iuicionos en unos

países ([ue muidio antes do que en (d nor-

teen Kscandinavia so derribaran las selvas

y sembraran los tr¡,u'os, estaban culti\ados

sirviendo de residonciu á la civilización y
liis en des, siglos hacía hablan foianado ol

olijoto de lodos los viajes de oxidoracion

emprendidos por las naciones de Mu ropa.

Sin ond)argo, esporo que también do esa

parte do su expedición, (d l'i'i/" habrá de-

jado recuerdos imperecederos, gracias á los

Tomo II

trabajos de Sluxber;;', Noi'(li|vist, K ¡(diman
y .MuKivisI lel'ei'cMics á la launa de (ncr-

tidirados y á las lloras de al^'as y mus;:'os

propios del .\.si,i asi como p(U' mis colec(do-

nes de libi'os Japouos(>s, potr(da(dos ven'eta-

les (b^ Mou'i y Labuan etc.

Mu vista ib> las impresiones nuevas y
sorprendi'utes que la iialurale/.a y los pue-

blos producían en los individuos de la ex-

])ed¡cion (|U0 por ve/. prinuM'a visitaban al

dapon, Cliimí, ludias, Üorneo y Ceilan t"u(!

sin enibaru'o en («xtiv^no dil'ícil conservar

est(' carácter para (d viaje d(d \'i'i;ii yny lo

cual resolví desistir do miempíMlo después

do nuestra salida de la isla de reilaii con-

centrando todos nuestros esfuerzos en vol-

ver cuanto antes á nuesli'a páti'ia. De tal

suerte poco mo (¡uedaría qu(í rel'( rir >n\)Vo.

esta parte (b> la (expedición si la iiralitud

(bdiida no me (d)li^'as(e á dar ex¡)resioii por

medio de al;4'unas palabras al reconoci-

miento de los hombres del Vci/'', por todos

los honores y la beiuívoloncia que también

durante esta última parte do su viajo en

todas partes so les dispensaron. Como re-

cuerdo de algunos días al(>¿4'res pasados con

nosotros, esta descripción ofrecerá interés
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(¡IH nmu'NNAVRnArioN nm \siv v kiropa,

p!ir;i alir'ino de iiiíh Icctoros y IkhIu es po-

sillli' i|ll(' (MI lili lilMllpn \ (Mliill'l'O scni 1,'1'il'il

plico la iiidul^'cnciü de Idilos ai|ti(>||ii^ i|ii,i

iiiH hayan ilísprMisaiIo liospilaliihiil <\\\ ,|i|i>

¡'i li)s aiiii;,'i)S (!•' la (iru;j:raria (|m> cu la des- iiii' I'ih'Im jnisililt' liaccr liw'iicidii di' dhi.

cripcioii pi'c-^ciitc podrán leer id iiindo de ^ l^l 'j'J de diciciiilirt' piirtiiiKts di' l'nint

l.dS MIK.MIiH is illMl'lICiK lili lA IAI'l;l ICIdN ri|?l. " VlCil \ •'.

1'. n. KJEI.I.MAX A. Sirxni rui.

1). NollhyMM'.

que los primorof! circiinnavon'íinfns de En-
j

de (¡alie lloi^'ando á Aden el 7 de oiioro: i'i

ropa y Asia fncroii rcciiiido-; en his jmerins cansa de los vienlos llojos ó calmas, la tra-

y capilales. No ubslanlc, deho hacer lodo
j

vesia ¡indo verilicarse solo Iciilainciito.

lü posible para ser conciso, por lo cual au- I Cansados de todas las fiestas, celebramos



II o\ 7 (le (Mioro; A

s (') calinas, la Ira-

CAI'lTt'lO

pslavoz la Noclip-niiciia de un nioiln nn^nns

.solcinni' i\U(' con ncasiim de micslra in\cr-

iijidii en lii'í liiclos (!(> l'itIcKaJ, ilislrilm-

yt'iiilo tan sdlo al^^nnos n'^íiilu-^ y además i

tiii rancho cxtraurdinarii), La nucln' drSan

Silvestre CM canil)¡(t. los dlii'iidi's fncroii sor-

|iri'iidídos cu su salón por una (líputiicinn

(le marineros disfra/ados do Isclintsclicos y
vestidos de ;^''rni>sos paslvcs los cuales huliian

venido para traer un saludo á nuestros

;iiiii,:,'os de los campos de hielo del extreuio

iiiirte, saludo pronunciado en un sueen

liiieno y le;,ntÍMio nie/clado di' alu'nna (|ue

otra frase tscliutsclica é interrumpida de

eaiiciones lastimeras (iueJ;indos(> del terri-

ble calor ecuatorial, insopurtalde para la

p'iite vestida dií pieles; al mismo tienipt)

(ilVeeieroa las ^M'acias p(U' ei aiio pasiido y
fclieitacionos para el nuevo.

V.u Aden permanecimos tan solo ali;ii-

iiDs (lias; recihiéndonof. de un modo ai'alile

el cónsul sU(M'o-norue;;ii di' la pnldarion

quien nos enseñ() los puntos más notables

lie los alrededores de este importante jxier-

1(1. entre otros, tamliien los depósitos de

ai;ua construidos por los in;4leses á [loca

distancia do la ciudad y completamente

vaciüs entonces, caso (|ue acontece consu-
ma frecuencia (1). Nin^ama re.i;-ion del

(I) I.ii ciudml (1(> Afli'ii lliimiiiln Inniliii'ii el Gilmil-

lil' di' Al'iiliin lii'Mc su iioidIiI'i' |inr Dnil.iii. Iii/iiiclo ()i<

J.im ) t'nlii siliiiwlii i'ii un viilli' ciiliT cdi'Ms (\si'iir|iii(i.is

y (Ic'siiuiliis. Su.s Clisas di; |iU'ili',i piuliidiis de lihini'o,

>UA liiMidns, sus i'iilii's iiru'liiis y mcrciidus y sus jnrdi-

iii's lo dnn un iis|ii>clo ('ui'0|ii'o. Eiilrc sus i'dilicios se

lii^linJ;u(! lu l};li"siii ratdlica fdii sus Iros niivos y Iros

iillnivs. Al lado do la i^'losia so onouoiih'ii ol pro.sl.i-

li'i'in, un (•onvoiilo do monjas oon oscuola, oiro de

ír.iüi's, ole. El vallo podrofioso, ostroclio y on oslroiiui

i'iiluídsu on vorano solo tiono una hora do oxlonsion

y lio so alire sino liáoiii ol nnir. I,as tnimlañns i|U(! li'

i'iiik'iin oslan íurliticadas por la nalurali'/.a y ol arlo;

un lni'¡;o liinei conduce íi la l'orlaloza principal siluada

suliro ol nivel del mar y la cual contiene las iialiilacio-

iiis para los europeos, el arsenal, un ^rran dopi'isiio

do ii^ua dulce, apáralos ilo do»l¡laoion, etc. Al pié do

i>la iillura l'oi'tilicada so Imllaii Ins alnnicoiios y la

iiduiilia, l'",n ol sucio osli''ril do Sloamor-Pnilil los lialii-

lüiUcb ricos de lu ciudad, el Uoljeriiador inglés, varios

estromo norte, ni siíjuiora los arreciles

;;raniticos de las Siete Islas ú las rocas dfl

l.o\\-Is|anil del Spit/.lirr:,'', ni las iieiitUeii-

olioinloí., los ¡('in-ulcK, lio , lii'Mch -il roniílütiriii; A lo

lari;o lio la playa i<o cvliondcn oii liirK"» KÓrie* lo»

liondiiH do los i'oinori'lalilo-. pcoait.

I.ort lialillanlon áralios i\i' Adi'ii. Mon pnhri'it i'> i^'riii-

ralilOH, pi'i'ii laliorio.'.iis, onmponiéliilo»!' la |>idi|ai-|i>ri

aili'ini^N do ^Taii niiinori) do sumalÍM, liindun y judim*.

I,a ciudad i|Uo 'iiiy illa i'Uonla :iT.0O<l lialiiliiitc» li*

nía 011 In-. iiriii| (I-, ili' M.iirii l'olci ¡IHO nnv'|uita!> y
má^ de Sll.lillll limas.

.\ la Miilail, .\dcn nii rico pcir niiiclinit roiiroplos

el iiniiilii'o do (Ülirallir (lo la Araliia. I'na |>criin.>uln

iiiiinlariiisa, oscai'pad.i y cunipiiosla i\r riirrniicinni'it

volcánicas r-o alar;.'a dosilo \i\> llaiiui iis do la ci)>lii innr

ailonlrii. |,a iiionlaria llaiiiiida |)|clH'l-('.liauRchiiri. ron
cunos di' 1

.1)110 á I .TilO pií's do olovacion, tiono liáojii v\

Osle una ilopiisii II en l'iniia do criMor on ruy.i (Iok-

oiiilioc'idiira so llalla la ciiulnl. El diámoiro ili-l i'rátcr

casi circular os do iros Mliiinctros; id liordo suláoiiilo

á sU mayor alluiM on ol ooslo liaja in ol ostr In'icin ol

mar y Volviendo á i|o\arso on ol nordoslc lin-l.i <',ii«(

pií's soliro ol nivol del m u' se precipua \eitic.ilnienU)

en varias ramilicacioiios liaci.i ol jiolTii Soln alli dolldi'

so halla la ciudad do .\den (ol raiiip do los in>.'!cio.s en

dislinriiiii de su ciilonia do Slamer-I'oiiiti este Imi'do

do ciMler es!, I cninpleíanionle intorrumpido «orno jior

Ins e loo I US de una e ni pe ¡mi \ ¡nionl.i y aliro id inlorior

lio su arena por medio do un oslroclio dostiladi-n» «luo

deseml'oca li;icla el mar. ol cual l'orma ai|ui la lialií.i ili;

Alien cerraila liácia lucra por la isla do Sierra, frag-

inerilo i|iii/as del nnl¡;.'Uo liordo dol cr;'itor.

Hospoolo 11 Ins coiidii'ionos f.'ooli'i)jicas y fisic.is deln

ponili.sUla, dolió ilecic lo si;juienle: 1,11 naluralo/.i yol-

canica do los alrodedores de .Vdeii Instados |tiir loA

rayos más caUímsosde sol, deja aparocer la re>ri(in

cniíio un dosiorlii. l'!l calor aniípiila toda vida orpi-

iiica y como las rocas oslan complel,miento desnudas

el aj:ua do lluvia lo puedo poiielrar en el suelo sino

i|Uo so evapora sin utilidad aleuiia. I'.sl.i f.ill.i de íi;:ua

luí' ya on los tiempos mas remnlns una cuostinn eseii-

cialmonle sil.il para la ciudad, por lo i'lial ya entonce»

so eonstruyoroii };raniliosos depiisilns do a;.'Ua; no fue-

ron, por lo lanío, los iiiyloses los coiislrucloros.si'^iun

indicu el autor, sini'i nue i'slos lan solo rostaurai'oii (lie/,

de los (lopiisilos ya oxislonles sacándolo.s de eiilro

medio do los osconiliros. El nimiero de los depi'i.síins

antiguos so calcula on ÍO á lo nii'iios, de mnilo i|Ue

los roslauí'ados por los ¡lidiosos solo coiisliluyon la

cuarta parlo del luimoro tol il. I.ns dipiisilos están

conslruíilos L'railiialmonlo uno encima do otro en un

doslilailero do Dioliol-tili.iusclian, di\ ididos por mu-
ros transversales y provistos do canales de modo
ijuc el e.\cosü de a^^ua did superior liaja á los inrerio»

res. Las murallas so eucuontran en un oslado [icTfec-

tamonte consorvudo; en todas parles se liallan eiimi-

nos praclicalilos y cómodo.- ; los precipicios esl;iii

provistos í\r p.irapeliis v pnr acá y allá se oIimtn.i en

medio du las desnudas tormacioiies volcúnicus sobro

i !
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ioH po(lp(>;;nniis di» la comIu (irii'iihil de Niif-
I mí\>* di» cuntro ^^iylos niaiidii el italiuuo

va-/('tiiltl!i ('» ol sudo csiiiiisloso did Calitt I.udovicd de \ ¡irlliciiia estuvo jirNioiicro

Tscln'ljiHkiii •••itáii tan d(N|ii'()\ ¡stos de toda (>iitn> las frilm^ áralics (|ii(' haldlaliati r«t;i

V(';^'t'tucÍoii (•(iiiio lo^ alrrdcdiiD's do Aden r(';,'Íoii.

y las partos de la costa criontal do! mur l'lii ol piH'rlo do Adoii o| r» '//» filó «aln-

IJiijo vista-i [iiir nosotros, 'riiniimcu loicdo dailo r nll -J tinos do cañón \ 0>to|i|;|('iii[l

r ciK'slion úo comparar la r¡(iiio/,a do ani- i Ai^ la liandora Snoca ou (d palo mayor imp

malos iMitrc estos países cciialorialos y las

.loiiiones polares citadas. Mn pMieral pare-

ce (|iie la \ida animal de los países costa-

taioTos dol el( \ ado norte, allí donde las

montañas son altas y rodeadas Ar a;:'uas

]>roruiidas. os más rica en individuos (pie

en el sur, lioídio i|ue resulla no solamente

del ti'ran numero de co!o;,ias de a\es y de

fi'randes aniundes de ca/a que alli so (mi-

cuentraii. sim'i (pie tanildiMi de la aloui-

daiu'ia did marón overlelinidos; á lo nu'uos

la pesca con la red ari'aslradera dii» resul-

tados en e\1r(Miio escasos durante nue--li'o

viaje desde (d .lapoii ;i t'cilau en coni|iara-

cion á la cosccdia ipu» reco^'iums al n(U't(>

del calio 'rsídiidjuskin.

Aden <>s actualmente un londeadero im-

pni'lante ¡lara todos los luuiues (pu' ]>or (d

canal di' Su(V. se diri;j:en al ()ci''an() Indico

y también uno de los priucii)ales |iu(Mdos

do exportación para los productos d(> ^'emen

() de la .Vraliia l''eli/.. l'ln esto último con-

C(>pto. la ciiulad tenía importaucia hace

l;is pliiliifdi'nins siluMilas cnli'i' Ins ilrpiV^ilos, mi ;:rii|i()

Hím'ipIjoIps IVoikIosos () unn nllomluM de verdes ^.'ca-

niiiieas.—A lo iio'^o del eioiiiiio i|uo ('(Miiliiee iil inte-

ridí' de Sali(>íí cxisliu en oU'o lieiiipo un ix'Uidueto del

etiiil yii iici so encui'iiUvoi sini'i escasos escdiiilu'ds cjue

se exlieiideii á una loti^ilud do cusí U'cs liofas.

Kslá i'OM.-li'UÍdo de ladrillos dr>'aiisaii(lo sidire un

|erra|ileii de einro jiicVs de ahura. I,as huellas d(d

iiruedui'lo ai'alian .'i poca dislaiicia ilel |illelilo de Hiyai-,

en donde se íjallalia la l'uenlo (|ue aliriunlalia los de-

i)(')sllos. listas ruini's smi Icsiitros olocm'nles de la

imporlaiuMn (|uo Arten tenia en otro tiempo y la cual

después de lialiei'la pci'clido peí'

a pla/a Il<

lacion del ea

un va

si;,'los volvii'i

lian a[iodei'a(Io de

; di 1 es el puerto principal pai'a la expoi--

le de Moclia; en INTr> á ISTC ésla suMii á

i|u¡rir desdi' i|«(! los inj.

lor de .is de Iris uiilloues de

'N. del r.)

un liuipie de ;,'uerra italiano, td a\i>o /'v-

jili)nil'irr al mando d(d capitán Aiiiara.-a:

el l^s/i/nru/orr í'oruuilia parte de una ex-

jx'diídmi compuesta de tres l)U(|Ui's de :;iic.

rra cncaru'ada de fundar á orillas i\,> |;i

lialiia de A^-ali (pie al norte de Mah-cl-Man-

d(d) p(ui(dra (Ui la cosía oriental del Áfri-

ca, una colonia italiana á cuyo ejedo Jn

olll.iedad mercantil linliltfifiíiu, ]in\nn v

prado allí una e\l(Mision de terreno. A
lidi'do so liallalia id pnd'esor Sapetto, lio¡,i_

l.r. lie eilail a\aii/aila i|Uir'n lialna heelii

la compra y \ i\ ido ciiarmita años en aijiic

lia re;4Íuii; estalia deslinado para 1 1 rar-o

de ii'ohiM'iiador de la iiue\a colonia. Aile-

uias, acom|ianaliaii al

li

l'^s^l/iriih

iri;i.naiiirali-ias necean y manpies iie

(•(delires ]ior sus lar;^'o- \iajes cii los pajsíM

tropicales y por sus i^randio-os tralnijns

(dentÜicos.

Los olltdales d(d l)Ui|ue ¡t¡diano tíos dic-

ron una comida (|ue cuenta entre las lici-

tas más aleares en i|ue tomamos parle du-

ranti^ nuestro \iajo de vuelta. Ciiainlo

después did íestiu no.s des¡)e(liiuüs de hiun-

tros auiitriouo.s, estos iluminaron dosdf^ ni

l)U(pu> nuestro camino por las ai;'iia< traii-

(juilaí? y silenciosas del ^-'ollb do Aden: di'

las desiertas rocas de la costa árabe n -n-

uaron los vítores ijiio en aqmdla micho

clara y Ueiui do tpiiotud so caniliiaroii en-

tre los representantes del sur y del norte

curojteo.

Kl !) do enero, el Vf//'' saliii de .\

ó nu^jor dicho do Steauu'r-l'oint ii se

(llMl.

;icl

jiuorto de la (dudad y al día si:,''uíeiite en-

tró ])or ol Jiah-el-Mandidi al mar K'ojo. l!ll)or

viaje por oslo mar ostrccLo, perú (d cual -('
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li< llllliitalültl r<t;i
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I |):il(i iiwivdi' |iiir

¡lili», i'l !i\i^() /;>-

iipilaii AmaniL'a:

[lartí' (le una cx-

('< lill(|llr-* i|i> H-llii.

r II nrilla-i di' |;i

t.> (l.« lial.-il-Maii-

(ii'iiMital (|c| Al'ii-

á cuyo crrcio |;i

'iliiiD, lialiia {(lili-

lu di' tcri'i'iKi. A

síir Sa|ic1(ii, liiii.i-

liiMi lialiia lii'chii

i'iita añil-: ('II a(|tii'-

ailii para rl (Mri.'ii

va colniíia. Ailr-

h'sjilitrd/'irr, \u<

lanjiiós (1(> linrin.

iajrs cu los ]iai'<(vs

:':iii(Ii(iMis Inilüijiw

' italiauo nos (lic-

ita (Mitre las lics-

ouianios ¡lartc ilii-

vuelta. Cuando

spcilinuis (le núes-

uiiiiarou deslio ol

II' las a,;,''uas traii-

riilfo de Aden: (le

osta áralie itso-

Mi aíjuella iioclin

se caiiiliiaroii cii-

1 sur y del U()i-li'

'/ sali(') (le Aden,

iiei'-l'oiiil (I sea el

(lia sii^uienteeii-

'li al mar línj". l'^l

b(J, pero el cual a'

r.*pln'tO

pxtieiidp A uim (listniícia de '¿.k» kui., lii'i-

cia r\ iiortí», se vcrillcd leiilaniente sohro

todo (MI lil |iiirtn Hopteutriolial iloiide en-

tonces scplaltii un viiMito ti'Uipestiio-o,

causando tal liaju de temperatura (|ue los

cliíUTOS de (({^'Ua (lulec en el Cairo se cn-

lirieroii (le una cn-tra lidada y (|iie nos-

otros mismos auiii|iie iia\ei;aiites al l'olo

Norte tu\ irnos (|ue ponernos trajes de iu-

vioriio eu el Mt^ipto.

Kl '¿1 (le eiierii anclamos en (d puerto

de Suez piM'd imporliiile en la ai't nalidad

V situado en la deseuilioeadm'a sur del ca

nal del uiisnio uonilire. I,a mayor parte de

los iniemliros cieiitillcos y oliciales de la

expedicidii (l(d ^(y//^ emprendicroii desde

ii(|ui uiui excursión al Kairo y las l'iráini-

des encontrando cu to(las parles una aco-

;:i(la lH>ii(''\()la y afectuosa. Miitre otros, la

Sociedad ({(>o;;;ráí¡ca di I Mi^ipto nos ciiníii

una diputación presidida jKir Sl(Uie-l!aJá.

auiericauo d(' nacimiento, el cual uos sa-

lu(l('i en nomlire de la SociíMJad: eu su Ju-
ventud lialiia \isitad()la Suecia pareciendo

ciinser\ar de idla muy loieiios recuerdos.

I']li liiilior de la expedición del \'ci/ii. la

Sociedad ( ieoii'rálica (U'^ani/.o un liaii(iuet(>

solemne. l'jii|)rendimos una excursión ¡i

las ¡'irámides i^^raiides y á otros varios

plintos notaldís situados dentro y en los

alrededores de la uiultitud de ruinas do

toda cliise y edades (pie i'ornian la capital

d(d J'];;ip1o actual. Con ocasión de nuestra

visita ¡I las l'iráuiides. el ctuisul p'neral

de Suecia y Noruega, HíidtUer lialda (iis-

jiuesto en la fonda ouro[)(>a una comida

l>ara nosotros y i)or la no(die del mismo

dia el C(insul general italiano, de -Martino,

di(J un baile en v\ Kairo. Algunos de nos-

otros oiui»lcanu)s adenu'is un dia para em-
prender en coinpania de Mr. (üussepo

Ilaiiuann una corta excursión ;'i las mon-
tañas do Mokaitan conocidas ¡lor los troii-

cos do i'irlioles transformados en sílice (juo

cu ellas se encuentran. Esperaba encon-

trar aib'Uiás de la luadern petrificada tam-

liii'ii un depi'isito d)> arcilla lí esipiisto con

impresiones de hojas; sjn embargo no lo

louri'' pudiendo cargar tan sido un carro

arrastrado piu" dos caliallos d(« Iriuicos de

árbiiles iiit'iMiiuiéuosgrandes, traiisfurniadiis

en sílice duro. l'!-tos Inuicos se bailan dis-

persadds en masas increíbles pur todo a(|ue|

desierto, ora destrozados en pe(|uenos iVag-

mentos. ora en un estado de coiiser\aeion

tan perfecta (jUe aun se pueden l'ccoger

tidiicds enteros píM'd desprii\ islos de raices

y ramas. I'riibaldemente estaban en\ mdtos

en otro tiem|io en una capa de arena si-

tuada por eiu'iuia de la superlicie actual

del desii.|'i(). ari'a~trada más tarde per las

tempestades en cuya ocasi(Ui los pesados

pedazos pi'trilicailos (|ue(lar(m como depii-

sito particular ^i>\)vt' la arena desprovista

de vegetación alguna. No encontramos

ningún fragmeiitu de raices pareciendu,

por lanío, (pie unas corrientes de agua ba-

van Ilesadn los tnmcos ;i los sitios en don-

(b> fueron cubiertos de arena Irausformáu-

dose con el tie|il|iii eil silice.

Todos |ii> pel'cfaclos ipie aipii se en-

cuentran >e parecen completamente por

su exterior y las averiguaciones niicrosc('i-

])ieas beclias con ellos solo lian logrado

basta ahora distinguir alu'iiiias es|iecies

jierteiiceieiites al genero iiicalin así como

una palmera, un conifero y una legumi-

nosa, todos extinguidos en la actualidad.

Ms posible que puliendo el material reco-

cido por mí y sujetáiobdo á un exánieu
j»; I u 1 í I " ' I 1 1 1 1 > .^ 1 1

I

' I < I 1 n I ' ' I '
' ( i VI 1 1 ^ - X ... 1 .

- .

.

niicrosc('ipico se eiiciieiitren algunas for-

mas más; tal fu(' á lo nu'iios, mi intención

al llevar á la patria una masa tan grande

de piedras cuyo trasporte al Vi'iin había

causado gastos bastante considerables,

Kl •> (le lebrero volvimos del Kairo i'i

Suez y al día siguiente o\ Iri/d lev() an-

idas para dirigirse ])or v\ canal al Medite-

rráneo. La obra gigantesca creada por (d

talento y la perseverancia de Mr. de Les-

m$-
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spj)s y linstii la cual no lloara uiii;j:iuia do l'm'' por laiiio, nada fácil atravosar on laloí?

las iimciías coiislruccioiics maravillosas {'irnmslaiu'ias las roini)ioiitos do la ruda

(lol país de los {''araonos. no olVcco un as- |
aliicrta. dtd iodo dosconocida para nosol ros

jioclo iiur i;T:iiidiiisii: pu(>s. oslo ci'loln'o

canal atraviesa cual río po(|uorio. orillado

do rili(>ras liajas. la llanura amarilla del

desierto. Ni > s(> encuentra ai[Ui nini,Minaes-

chis;i. ni tampoco se olisei'van incisiones

atra\('S(le las rocas, practicadas ])or medio

de la pólvora (') dinamita y las cuales pu-

dieran servir de monumentos v tr'st¡u:os do

y cruzar eii estas tinieblas infernales y sin

luz <|ue nos ¡^-niára, las espinosas espesuras

hasta lleudar al Ierro-carril que aquí sodi-

ritre á lo lari;'o de la costa. Ide¡4'ado (pie

hubimos al cimrpo de la via, aún tnviuios

(|ue framinear una distancia consid(>rable

sobre ol (li([ue antes do encontrarnos cnn

una estación desde la cual pudiói'amos en-

lantas düiv'ullades vencidas. Sin emhariro,
|

viar nuestros teléi:'rainas. Pero ai)enas|in-

orn'ullo debe llenar al cdi'azon de todo hijo i Iiimos entrado en v\ edilicio cuando ya i

de nuestro s¡ü:Io al admii'ar esta (dira (i

IOS

n(í ro( carón un númíM'o de empleados del fe-

demuestra que en nuestro tiempo el espi-
I

rro-carril y carabineros do modo que mu-
ritu empnuuledor do particulares \o<j;ra lo cho nos alegramos do no haber sido vistos

(luo en otro tiempo no imdieron llevar ¡'i

cal 10 ni as grandes polencnis del mundo.

por ellos durante nuestro camino ¡I la es-

tación en i^yo caso sin duda nos habi'ian

lomado por contrabandistas contra los cua-

les ol carabinero tiene ol derecho d(> hacer

l''l .') de lebrero aportamos por algumis

horas en Port Said continuando después

nuestro viaje á N.ápoles, prim(>r puerto en- I
el uso más amplio de sus

ropeo en que de¡)¡amos desembarcar.

Kn Alien y en (d Kgi[)to habla recibido

vario.-; telegramas y cartas en los cuales se

me decia que en Nápohvs se habnin hecho

unos preparati\os graiidiosos para nuestra

recepción pidiendo repetidas vocos infor-

mes al cónsul general sueco sobro el día

do nuestra llegada, preguntas á las cuales

sin embargo, no ora fácil de contestar por-

que á causa de su poca fuiM'za do vapor,

nuestra ouibarcacion dependía en alto gra-

do d(d \iento y do la temperatura. l']sj)e-

rábtsc poder señalar el \ c//// desde ol es-

trecho do Afessina, pero solo á la hora de

ponerse el sol llegamos á la entrada del

mismo, por lo "ual hice parar ai^ui por al-

gunas horas duran+o las cuales me dirigí

en compañía del teniente JJovo á tierra

para eu\iar noticias tolegráílcas de nues-

tra llegada en Europa á Su'^cia, Nájjoles,

líonuí y otras poblaciones. Sin em' irgo.

la ¡daya distaba más de lo (¿ue hablamos

calculado así que. ante de llegar á ella,

la noche sehizocomplotamento oscura. No

armas a lueii'i).

Al principio nos llenaron do preguntas

dirigidas en tono severo y de mando; pero

pronto se liicioron muy amables al ente-

rarse do la elevada posición do las ¡lersu-

mis á quienes iban dirigidos nuestros telí'-

gramas y después de que su compatri(jta

liovo, vestido de su uniforme les hubo ex-

plicado ;i que buque perteneciamos.

Uno d ?llos uos acompañó en nuestra

vuelta ;'i la lancha después do proveernos

de antorchas excelentes que con su luz

¡lotente iluminaron nuestro camino, cusa

necesaria en extremo; pues tuvimos de

participar entonces do la admiración do

nuestro guía asombrado do que halilainos

llegado al Un do nuestra excursión en tal

oscuridad y através de las espesuras que

cubrían las colonias entro la costa y la vía

férrea, pasando ])or un viaducto de la mis-

ina sin advertir lo peligroso del sitio. Ksta

fué la i'iltima aventura del viajo del \'i\i¡a

y la voz primera de que yo hollase el sue-

lo italiano.

El 11 do íbhroro, á la una do la tarde, ol
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^VvA' llcí^ó i'i Kápoios; corea d(* í'apri en-

oontrumos un vapor de Sorrente. adorna-

do de liandcras, y un poco más tarde otro

de Nápoh>s , aconipañándonos ambos al

jmertc do osla últinuí ciudad en donde el

buque de í^uerra americano Wi/oiitinf/ sa-

lud(') í'i la expedición sueca con veintiún

cañonazos. Kl puerto esta])a poblado de;j;rau

número de lanchas adornadas dií banderas.

Apenas el )V//a liul)0 echado las anclas n,

mejor dicho, amarrádose en una do las se-

ñales maritiuKis did puerto, cuando el em-
baJadorLindstrand, (d cónsul sueco-norue;L;'o

Clausen. el presidente de la Sociedad (ieo-

ii'ráíica. ])ríncipe Teano. (d almirante en

jide Martin l''ranklin, el conunendatore Ne-

^ri y otras personas se apresuraron á lle-

L;'ar;i liordo. Kl últinm, (juieii dos años liaeía

liabia ido expresamente ;'i Suecia para pre-

senciar la partida d(d \'t';j", vino aliora de

Torino con ol)jeto de ofrecer ¡I la expedición

las felicitaciones por el buen ( xito del via-

je, verilicándolo así en nombre del i^obier-

no italiano, como diputado do. los consejos

ninniííipales de Florencia y \'enecia. de la

Academia do Ciencias de Torino y de va-

rias sociedades yeo¿,^rállcas italiaiuis y ex-

tranjeras.

Después do que el señor Lindstrand, en

nombre del rey ( )scar hubo saludado ;'i la

e\[ie(lic¡on en su Ueií'ada á Mnropa, entr(>-

^ándome á mí y á I'alander públicamente

condecoraciones honorilicas suecas yeuando

dos ayudantes de campo (bd ministro d(!

Marina italiano hubieron distribuido cru-

ces italianas entre algunos de los tripulan-

tes del Ve//a, se cambiaron varios discursos

breves y acto continuo los miembros de la

expedición acompañados de las personas

arril)a citadas se trasladaron ú la tierra en

la chalupa de vapor del almirante saludán-

donos el buque de vigilancia del jiuerto

con los 21 cañonazos de reglamento. Ku el

puente de desembarco en el cual se había

reunido un grupo numeroso de habitantes

1.0 XX, CdW

de Ñapóles, lo- navegantes suecos fueron

reculillos por el sindico d(> la ciudad, conde

de (¡iusso, por los diputados del municipio

y otras personas. Desde aipii nos dirigimos

(MI coches de gala del nuinicipio por en me-

dio de largas lilas de estudiantes entusias-

tas al J/ñlc'l I\oi/ti' des ¡'j/rinif/f)'s,('n donde

se había ¡¡uesto ú nuestra disposición una

habitación elegante con coches y una ser-

vidumbre numerosa. Imiíuios recibidos a(|ni

por el comit('' encargado de organizar las

tiestas para celebrar nuestra ll(\gada y coi;,-

l)uesto de los señores príncipe de Heboonte

y caliallero de Kiccio, los cuales nn'is i,;,'de.

durante nuestra permanencia en la ciudad,

tomaron las disposiciones más convenientes

para baceriios nuestra estancia en aquella

capital tan agradable como posible fuera.

Kl domingo. 1
.") de feliriu'o recibimos va-

rias diputaciones y entre (*llas umi de la

universidad; el Aleudo Bcnjamino Fra»-
Á'h'n luis en1reg('> una memoria encuader-

nada lujosamente, empleándose el resto del

día en recil)ir y ibnidver multitud de vi-

sitas; la. comida ia tomamos en casa del

cónsul sueco-noruego, señor Clausen.

Kl lunes, (lia l(i, la Scu.oht d' Ajiidirn-

:ínn'^ jií'v ijl' Iwíjcnicri nos presont(') una

memoria y la i!\e(ipoUlii)}a Avrh(i'rdo(/i(i'

Lif/cri'i'ifiíi el Arfií'iii Acadi'iiiiii una poe-

sía en lalin, escrita por el profesor Antonio

Miral)idli. Después siguiíj una ciunida pre-

parada ])or el municipio de la ciudad en la

sala priiici[ial (b; la fonda, sala exornada

de los monoi^-ramos de los revés, de liando-

ras italianas v suecas etc. . v la cual se inau-

gurú cu la ocasión presente dáiulose. el

nombre de <'Sala del \'ega.» Por la noche

se di(') una r(>pres(Mitacion de gala en el

teatro de San ('arlo y los miembros de la

expedición distribuidos en varios palcos

fueron saludados ;'i repetidas veces con vi-

gorosos vítores.

Kl martes, dia 17, (d comité organizador

de las tiestas había dispuesto una excur-
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siiiii ;'i los ciiuiiins l'('logn''¡(.'os, ol liii^o Aver-

no. ('! loiiiplo (lo Scrapio y otros punios si-

tiiadds ;il iiordocslo di; X!'ipol(\<!, ('('«h'hrcs

('11 los coiicrplos í;'('o1(i_í;'¡('o ó hislcirico. Co-

mida parii i)arlo do los muMiiliros do la ex-

pedición on casa del principe l'rusow. Ve-

lada musical en la St,rict,'i /•'í/tn-nioin'fn on

donde se lialiia nMiiiido la sociedad más

olei;'ida d(^ la caitilal.

VA mi(''rcolcs, 1k do l'ebi-iM'o. excursión

con el comité organizador ú Pompeya en

donde los lni(''spode.s suecos fueron recibi-

dos por el C('l(dire director de las excava-

ciones, señor Knggieri. Enire bromas cli-

tosas y discursos alegres tomamos el al-

muerzo en una casa de liafios romana bien

conservada: más tarde ~o veritlcaron ex-

cavaciones etc., y por la noche luil)o gran

comida de gala, recepción en casa del al-

miranie en jeie y representación solemne

en el 1(\i1ro de l'.ellini.

Eljuevcs. (lia I'.', l'egcj de A'iena un di-

putado, el doctor Francisco Kiilm, con un

saludo de la Sociedad ( ¡eográlica de aíjuella

capital. Ex<-iirsion en compañia del prole-

sor Palmiei'i y d(d cdmile al Vesubio el cual

á la sazón arrojaba espesas coluinias do

humo saliendo al mismo tiempo del crátLU'

una corrienti^ de lava y grandes masas de

pedruscos incandescentes, lanzadas al air(>

por las i'iiei'zas sulitiM'ráneas. inspeccio-

namos el ferro-carril nuevo en construc-

ción (1). y visitamos el observatorio. Al

mediodía comimos con el comité en la

fonda.

El (lia 'JO, vi(!rnes. viaje á Roma, en

donde los miembros de la expedición llega-

ron á las dos de la tarde siendo recibidos so-

lemnemente como en Ñapóles, por el sín-

dico (le la ciudad, ¡¡rincipe delíuspoli, por

el presidente y diputados de la Sociedad

(li E.slii vi.-i fi''i'r(.',-i, (il.r.i tuilnlilo do l.i iii(lu.'sli-i;i liu-

mnilii, C'sti'l ruil';iui):iiiilo ¡irtualiiuMli'.

¡X. dvl. r.)

DHT, ASIA Y KlrtOPA,

I

Geográfica, por varios mi(Miibros de la Uni-

versidad, i)or el Club l'iscaiiilillávico v

;
otros, Coches estaban esperando ;i los InK's-

pedes suecos y pasando por delante de la

casa d(>l ministro sueco-noruego adornada

de un sinnúmero de bamleraslos conduje-

ron al Alhcr¡¡ii ili ¡¡(iiiui situado en el corso

y cuyas magnilicas habitaciones y coches

de lujo so habia-i i)uesto á la disposición de

la expedición. La ciMia se tonn') en casa del

ministro sueco y más 1ard(> hubo recepción

sülemiK! (>n el gi'andioso palacio del princi-

pe de Pallavicini.

El sábado. *J I (h; lebrero, visita de la

Cámara de los diputados; paseos iiarticula-

res en coche; comida en el palacio del du-

que Nicolai de Leuchtemberg para Nor-

denskiold y Nord(l^ist.

El domingo, dia "^2. sesión pública de la

Sociedad (ieográlica o\\ cuya ocasión se eii-

tr(\iri) á Nordenskiiild la gran medalla (l(>

oro, de la misma. l*or la noche gran comi-

da por la Sociedad Cií^ográíica en la Eoiida

Continental. De los brindis que se hicieron,

citaré: uno en honor del rey de Suecia y
Noruega, pronunciado en ¡¡alabras muy
afectuosas y elegantes por el presidente del

consejo, señor Cairoli: otro en honor de

Nordenskiídd ])oi' o\ príncipe de Teano, de

Palander p(jr el ministro d(^ Marina, ahui-

raiite Ación y otros muchos en lioiior (1(í

los miembros de la exjiedicion, de bis e\-

]il('n(li(los ^lecenas. Osear Dicl-son y Alc-

jandi'o Sibiriakoír, del olicial iU'liano liuve,

miembro d(> la expedición, etc.

VX "J;! de felirero, lunes, audiencia del

rey. Por la noche gran recepción en el I'a-

lazzo-Teano, en donde parecía haberse reu-

nido todo cuanto de distinguido y brillante

ofrece la sociedad do Roma.
]']! martes, día '2\, comida en el (¿uiri-

nal, dada por el rey llumljerto. Además

del rey y de la corte estu\ieron presentes:

el ministro sueco, ios miembros de la ex-

pedición del l'"yí/, elprcsidentcde laSocie-

m
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M-rlo. Además

ron presentes:

I tros do la éx-

ito do la Socio-

dad (ioo;4"rállea, princiiKí Teano, el coninien-

datore Ne^-ri, el prosidonle del consejo do

ministros, señor Cairoli.el ministro de Ma-

rina, Acton, ol secretario del JOstado, !Mal-

vano,olcoinaii(lant(> narati(M'i. el oficial de la

Marina italiana, 1';ii;j,'imiío l'ariMit, iiiiiMuhro

(le la expedición sueca do \Hl-2 á iHl'A al

Mar (ilacial. y otros. I'or la noche recep-

ción cu casa del oinhajador iii;^-l("s Sir

A. B. Paiíol y una tiesta hien or¿^anizada

011 ol f'luh Kscandiin'ivico durante la cual

so pronunciaron multitud de discurso-; eii-

liisiastas distrihuyíJudoso llores y versos im-

presos,

Kl mi(5rcolos, '27) do l\d)r(M'o, visitas do

despodida; parto de los miembros do la ex-

pedición se (liri;4'i(M'oii (Mi ferro-carril hacia

el norte; el ca])itan Palaiider omprendirj

una excursión ú Spezzia con objeto do to-

mar ])arto en un corto viaje del Dtnlio.

e:ran liu(in(> acorazado de la Marina itilia-

ii;i. Los restantes pei'inaneciiM'on aún al-

evinos (lias en Honia jiara insp(>ccionar sus

curiosidades sin ser estorbados en su tarea

piir las lio-;tas ollcial(!s.

Todo (d titMn[)o durante (d cual el Ve;/ i

ancló en el puerto de Ñapóles estuvo ex-

puesto á un asalto de visitantes, a-Jilto en

el sentido verdadero do la jtalabra. La tri-

pulación recibiíj durante su jjormanoncia

repetidas invitaciones por ¡larto de varias

direcciones do teatros. Además el señor

Clauson, cíhisul de .Suecia-Norue;:j:a. ore;'a-

iiizó para loí tripulantes varias excursiones

á Pomiieya y en j^onoral hizo todo cuanto

estuvo á su alcance jiara hacer la e-dancia

de la expedición en Ñapóles, tan honrosa

para la patria y a^-radablo para los hués-

pedes como posible inora, tomando las me-
didas convenientes jiara arreglar la ¡larte

formal de nuestra visita. Kn Italia tuvimos

además la alelaría de volver á ver á nuestro

('i)iiipañero de la invernada de 1872-7."^

Kugeiiio Parent el cual poco después tuvo

la desgracia de hallarse en la torre acora-

TOMO II.

zada del J)tiilio (Miando re\(MitiJ (d cañón

Armstronp: de (|uo ilia armada, en cuya

ocasión, sin embarijo, juido escaparse con

la vida y sin contusiones fíravos.

La única (lesi,n'acia á bordo del 1 Wya du-

rante la última parte do su largo viaje,

aconteeiii en el pinudo de Ñapóles con oca-

sión de (jue un marinero encargado do con-

tener un;i nia-^a entusiasta del jiueblo que

asaltalia al IV//^/, fui'' oídiado del puente

rompiéndose un brazo.—Taml)ien durante

la primera mitail del viaje hubo una des-

gracia; juies, al buscar nuestro camino por

el hi(do llotantc;, ol timonero cayó de la

popa sufriendo graves contusiones.

VA '¿O de febrero el Lty/a salió del puerto

de Ñapólos, ])ero nii con su Estado Mayor
completo. Los doctores Kjellman, Almqvist

y Stuxberg asi como el 1eni(Mite Nordqvist

habían ¡iredorido ol camino por tierra desde

Italia á Copenhague á la larga vuelta por

mar y á causa de ciertos sucesos en el seno

de su familia, el teniente i5ove se habia

visto obligado á abandonar aquí al Vet/<i.

Sin embargo, todos volvimos á encontrar-

nos (Mi Kstockolmo. De lo anterior resulta

que á nuestra partida de Ñapóles el perso-

nal del salón de los oficiales solo se compo-

nía do mi, el ca[)itán Palander y los tenien-

tes Hrusowitz y líovgaard.

Por el señor A. Rabaut, presidente de la

Sociedad Geográfica de Marsella, sociedad

que á posar do contar solo pocos años de

existencia ha adquirido ya una fama tan

honrosa, había reciliido repetidas invitacio-

nes al iin de que \isitara con mis compa-

ñeros la ciudad natal do Piteas, primer na-

V(\gante ;T Polo Norte y descubridor de la

penínsul.i di' Hscandinavia. Por mucho que

me pesara no jmde aceptar, sin embrago,

tal invitación: pero era preciso apresurar

nuestra vuelta á la patria y además quise

reservarme algunos días con objeto (ie vi-

sitar la tierra natal del principe i'lnrique

el Nave¿"aate y de Vasco de Gama.

7.1
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El i) (lo marzo pasamos! pur el < slrcclid

de Gibraltar y á las 2 de la larde del dia 1 1

echamos anclas on o[ puerto de Lishua. MI

dia siguionto lo (Miipleaiiios para una ev-

(:in(:iNNAVi.(i\i::oN iii:i, asía v i;i iihI'a.

l)(iiii Lili/ i[iiifii. iiiariuero él iiiisiiio, pare-

cía iialier se¡^-uid(, con ^-raii interés el viaje

del lee//. Más tarde al misino dia el ni¡-

iiistrii sueco en Lislioa di(i una comida á l;i

i I

í.os orii-.iAM:s niít, -Vi-r. v^

i:, Hiiim.wit.'

(".. It.AIJ, A ll..N,,AMIII,

cursion al hermoso castillo de C'intra, si-

tuado ú la distancia (h; unas cinco leguas

portui^uosas de la capital.

El sábado. 13 de marzo, fuimos recilií-

dos en audiencia por el rey de Portu^^al,

cual asistieron el presidente del consejo do

ministres, el ministro de los Neirocios K\-

trangeros, miemliros del cuerpo diplomático

y otros siguiendo por la noche una recep-

ción solemne.

'II



i'l mismo, piu'o-

iiilci'i's el viiíjc

uno (li;l el iii¡-

iiiu colinda :'i l;i

tlfl coiiícjo (lo
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rpoiliplouwtico

ache una recf'i)-

CAI'll

El h'inos, (lía ló, asistimos á oonsocuon-

cia (le una invitación iiarliciilar á una hmi-

Ilion or^'^aiiizada por la .Sociedad (íeon'ráliea

lio Lisboa y en la cual los viajeros Hrilo

('apello ('> Iveiis que acalialian ilo volver ile

sus viajes á la descultierta. hicieron dis-

cursos, cahicndoiiic ademán la uTaii suerte

(le encontrar en esla ocasión al excelenle

viajero al África, Serpa l'iiilo. VA rey nos

cdiicedií) condecoraciones y id i "J de niaiv.o

la (Vunara de l)i|iii1ado-; poidui^'uesa acept('i

|:i proposición de los dipiilados Mimes y Al-

iVedn, de recibir y l'elicitar á los iioiiilires

del ]'<'(/'
\

• medio de nna memoria.

VA 1() do marzo levamos aiudas ( impe-

liilns por viiMilos ])ro[)icios adidanlamos al

principio r;'ii)idameiili>: pero al iMiIrar en id

canal de la Mancha se presenl(') un vieiilo

cDiiIrario lan continuo (jue solo ])or la no-

( lie del '27^ de marzo, es decir, iinudio más

tarde de lo que habíamos calculado ¡nidi-

luos echar anclas en (d jmerlo de l'"aliiioiitli

y no en el de Portsnionlli, se^aiii habla sido

nuestra intención. ])etal sinndi^ perdimos

al;.,ninas fiestas orfi:anizadas en esta última

población con objeto d(> dar la bienvenida

/i los navef?antes del l>y^ en el país que

ha ocupado el primer In^-ar entre los via-

jeros al l'olo Norte. Además perdimos un

banquete dispuesto por la Noi/r/l Grof/ra-

phiriií So'ie/i/ (Mi honor de la expediidou

del V('///i y al cual debía presidir el prín-

cipe de Cíales, pero (juenopudo verificarse

oufonces, pue-;to que nos haüábanios ya en

medio de la semana santa, estando ocupado

el país en la cuestión vital de las (decciones

para el Parlamento. Noticias más minucio-

sas sobre el particular se encuentran en

«y/íC (tnniKtl AdiJycss of iJw Prnf/rrss af
Geogrnphj/ hij tln' U'njlit lUm. thc J-.'nrl of

NorfJibroo/i» (Proci'eiliiifjs of lln' ¡loi/aí

Genijrirplti'td S'oricf,/ (
1
), 1 HHi), pái;-. 1 i ).

LLO XX, G27

Xo obstante eso, nuestra permanencia

en ln;;la1erra rui' de las más a;j:radables.

l']n la semana santa Palander y yo nos fui-

mos ,á L(')ndres en donde el ministro sneco,

conde de Piper y ;,n'an número de nuestros

conipalriolas residentes en aquella capital,

nos recibieron en la estación del ierro-ca-

rril. MI conde de Piper nieacompañcj íi casa

de mi anlilriíjii, el excelenle secretario do

la ííi'ii,/rii)i/iir/il Sit ic/// y c('debre ártico y
autor ,L;'i'OL;'r;ilico. ('lements P. ^Nfarkliam

quien hizo iodo cuanto estuvo ;'i su alcance

])ara hacer mi mansión en la capital de In-

^'laterra tan aí,'radable é instructiva como
])osil)le fuera.

MI sábado se invirtic) (Mi hacer visitas.

Al día de Pascua el ciuisiil <j:eneral. señor

Piciiter di() en la l'"onda (,'ontinental una
comitla á la cual fueron convidados f^ran

número de escandinavios é in;j:leses. Por la

iioídie del pro]Ho día, comida en casa del cé-

bdire ártico Sir Alien Young. El lunes, in-

vitación del presidente de la Grof/r/'phfral

Sorieh/, J'larl of Northbrook á su quinta

de Stratfon situada en los alrededores do

Winidii^ster; aíjui tuve ocasión de enterar-

me ibd modo que se verifica una elección

])ara el Parlamento in;Líb^s, elección por de-

más pacífica.

Durante nuestra esta'.icia en Londres no

invinios la ocasión de poder asistir á una

de las sesiones de la sociedad citada; pero

al cabo de algún tiempo, Palander recihi()

de ella vllic /oini'Icrs f/olil )nedr'h> (la me-

dalla de oro de los fundadores, cuva distin-

(don habla recibido vo en iHíü») v vo fui

nombrado vJtoiiorar// currespoinli/if/ niem-

hi'r>-> (miembro corresponsal honorario).

El mismo lunes visitamos d Mr. Spottis-

wood, presidente de la Ro//ril Soneíi/ en

su mar^nifica quinfa, situada en bis alre-

if) «Lg memoria íiiiuüI sobro ul progreso de l;i geo-

{.'riiTia |Hir ol rxcnio, .Soñor oonilo do Norlliln'onk.»

(l'i'(ico(liiiii''iilos do lii \\i-iú Socii'iJ.id ("icognilicii, 1880,

png. 'Uli.) [XdelT.]
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flPílores do Lt^ndros. Aqiii piuli^ vim- viirias

luáíliiiiiiis muy ^Taiidcs y (mi oxtrciiio iiis-

triR'tiMis, conslruidas con olijclo de oh-

icnor por medio áo ellas Ids rciiómeuns

radiaiiles que las descargas eli-ctricas pro-

ducen en una almiisfera inny rarefacta.

Kl niit''rcoles. día Mi. ;:raii ciiniida en

cafa (l(d emliajador suecíj y jxir la nuche

del mismo día. liesla escandim'i\ ica en

Freemason Hall, liesla muy aninnoia y ale-

¿?re se¿íun la coslumlu'e anli^jua de los ha-

bitantes del norte.

En la noche del ;il de marzu salimos

para París limiando nuestro camino ]ior

Bolo¿^ne-sur-Mer. o\ ('dlei^'id ( 'omercial de

cuya ciudad nos había convidado á \ina

fiesta orpinizada con objeto de cehdirar la

llegada al suelo francés de los liombres del

Vcf/'i después de haber Ncrilicado el ])a<o

del nordeste. La acogida fué en extríMoo

cordial: varias autoridades de la ciudad y

\in delegado de la í*oi'i(>ilad (ieográlica de

París, el doctor lianiy, nos recibieron en

¡a sala tle espera de la estación, en do.ide

est\ivo preparado un almuerzo: durante el

mismo fuimos presentados á multitud de

notabilidades de la ciudad en cuya compa-

ñía pasamos después la mayor parte del día

del modo más agradable. Habiendo tomado

el almuerzoy después de emprender algunas

excursiones á los alrededores de la })obla-

cion y de hacer las visitas oliciales necesa-

rias, asistimos á una comida organizada por

el Ayuntamiento. Desde acjuí nos dirigimos

en la uiisraa noche aún a París á donde

llegamos el 2 de ahi'il á las siete de la ma-

ñana.

A pesar de la hora liMiiprana fuimos re-

cibidos en la estación del ferro-carril sd-

lemnemente jior el ministro sueco-noruego

y el personal de la embajada, una diputa-

ción de la Sociedad (¡'ográlii-a <\o París y
gran número de iiulivíduos de la colonia

escandinava de la capital de Francia. El

célebre viajero á Madagascar. Graudidier,

L ASIA Y laildl'V

presidente del comité central de la Sociedüd

(leográlica, nos diii la bienvenida siendo

aidaudido vivamentesu discurso por la ma-a

del iiuel)lo (|uc había acmlido. Se nos in\i-

t(i á lomai' babitaciíui pai"i el ticnino i|o

nuestra estancia en la ciudad en el i,iitr|

¡)erteneciente á nueslro cdm|iatrid1a A. N i-

bel, pro\istd de todas las Cdniodiibidis

imaginables y situado en la Rué Mulakolf

n." ."):f y mi puedo pmiderar bastanli' la

manera grandiosa do (pie aípnd cumplid

aquí con los d(d)i>res de antitrion poniéndo-

nos en la posiliilidad de soportar más fácil

men1(> las muchas fatigas (b' nuestra man-

sión tan agi'adable y honrosa en París.

La acogida que tuvimos en París fiif

verdaderamente grandiosa: parecía cual si

aq\iella capital (bd mundo (juisiera (Ic-

moslrar, por el modo de qu(í olVecía sus Im-

menajes á una hazaba vei'ilicada en el mar.

([\\o no sin razón llevaba en su escudo ilc

arnuis un buque rodeado di; bravias olas.

Muy grato me es cd (bd)er de dar aqm las

gracias por toda la benevoleioMa de i|ueilu-

i'ante estos dias tan abundantes (>n recuer-

dos agradables gozamos por parte did Pre-

sidente de la Riqiública. del Mini'-lrd de

Instriu'cion Pública Jules b'erry, (bd Pre-

sidente de la Sociedad (ieogi'állca. almirjií-

te La Honciére le Noury. de su ayudan1(>

^Ir. lleidit, del secretario de la soidedad

Mr. Mannoir. de los miiMubrosdel Institid)

Mr. de (^uatrefages y Mr. Daulirée. y de

unndios otros franceses y escandinavos. Mi>

veo obligado á liacer mención aquí tan soId

de las ovaciones nnis principales de ipie

fuimos objido.

Viernes, -J de aludí. Sñniri> ile rrn'p-

lian pública de la Sociedad (¡eográlica en

el CirqHe des C/ianips L'li/scrs en presen-

(da de un auditorio numeroso y elegiilo. Kl

almirante La Honciére pronuiici(i el discur-

so al cual contesh'' con un r(dato minucioso

sobr(^ las exj)ediciones suecas á las aguas

árticas, después de lo cual el presidente iiif
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cAPlnao

entrogrt la ;?rnii medalla de oro de la So-

eiedad «icouu) teslinioiiio del inlerés. i|ue

el viaje del IVya iiis|iiralia al pueldo y á

lo-i iTi'iiiíralos de l'"raueia'>. l)uraiileel uiis-

uio (lia, asisliiiios ;'i una comida eu casa del

Ministro Sueco Noruei^o.seiior Siiiiieru.

El sallado (lia .'!, iii\ilacinii ;i una reu-

nión sidemne en v\ iiiiliteatro úo la Sorlio-

iia, reunión imiiro\isada por los deleL^ados

(le '2H sociedades cientüicas de l''i'ancia

euva lista se encuentra en el xjlnlh'lin ¡li'

/ / Síin'i'/.^ (Ir i/'m/ni/i/iif. (^mayo de ISSO,

lifiLT. I'l'"^. Mn (d mismo tomo (paix. I.")!)) so

halla también un relato sobre los discursos

pioaunciados con ocasión de la >,<Si',iir <• di'

yru'plioii .» Va\ la Sorbonne el ministro de

Instruecioa pública nos salndiicim un dis-

curso cordial, obra maestra del arte rctii-

rico. entre^-ándouos acto continuo y en

nombre (b> la Hepública ÍM'ancesa las in-

signias (le comendador y caliallero de la

Legión do Honor, «premio [)or la sangro

(le los valientes y por los insomnios de los

.sabios,-» según la expresión del ministro

de la República. Más tarde comida olici;il

V recepción en casa de ,tules l'errv.

MI domingo dia 1. la Sociedad l'lscamliná-

vica presidida por el señor l'\irtmei¡er nos

eiitreg(') una Meuutria y por la noelie nos

(lili un t'estin en el Hotel ( 'ontinetitid. l'ln-

tre las personas (pu' asistieron á esta liesla

debo mencionar las .siguientes; l'il Princi-

pe Osear do SiUH'ia. el Presidente del ('o-

iiiit(' organizador do las tiestas, señor.Icn-

sen, señora Cristina Nilson Rouseaud. id

ministro danc's, la embajada sueca, algí -

nos miemI)ros do la embajada rusa, gran

número do artistas escandinavos, mucho-

de los representantes más eminont»^s de la

prensa tVances!i y extrangera y ¡mr lin

(cusa con la cual (juizá haliría debido em-
pezar la ennmeraci(ui) un janlin tiorido de

llamas (]ue con razón podía considerarso

como un objeto de orgnlO para lodo habi-

tante del Norte.

XX. ti21)

Kl lunes ."i (le abril, reunión y discurso

en la bien eonocida sala del Instituto.

.\(|U¡ viniei'on á buscai'nos para tomar par-

te en una gran recepción solemne organi-

zada antes basta en sus más pe(|ueños de-

talles por el ( 'onsíjo Munici|ial en la «Sallo

des Mlats. . situada en la parte de las Tu-
lloruis en la cual en |.s7n tu\o sus sesio-

nes el
( 'ougreso (¡eográlico. Tanto la sn-

liida como la sala estaban adornadas do

abundancia de baiidci'as tricolores y sue-

cas, bonitos gallardetes y plantas vivas.

Ponunciái'onse gran número de discursos

entregándome (les|ines el Presidente del

("onsejo Municipal en nnnibre de la cimiad

de Pai'is nna medalla de oi'o artisticaineu-

te labiMila aciunpañada, ''.'V/v/V (/// rcf/istri'

dt's jii'<icr> — mb'tii.i' iln rmisi'il iiunui'i —

pal lie ln ri/lr ilf l'i'ris, obra maestra do

caligrafía. .Xdemás (d consejo Muuicij)al

hizo im])r¡niir una descri[icion detallada

de la liesta bajo el título do lü'liilion ('/¡i-

I icilc (Ir 1(1 ri;rr¡iliiin dr M. Ir profrs.srnr

\(ii'd('/is/iiiild per Ir roiiscil niini'nipiil de

J'ar.s Ir h'ndi '> dr Arril hS'SO.

Por la noche ibd mismo dia gran l'estiu

(lado I)or la Sm irir dr (IriK/r.ipIdr AwvmÚíí

el cual so pronunciaron varios discursos

brillantes entre ellos nnoeu honor del Rey

Osear (pnr el gcnei'al Pittie) otro en tioimr

did Presidente íii' y. por la prosperidad

de iM'ancia (principe Osi ir), en honor do

la o.\pe<licion del 1 tja. S.. do Qualrefa-

Kl iMtirtos día ». comida en casa del Pre-

sidente de la u'príhlicn para H ftrinci^

()s»'ar y los biuubrt's del |Vy/í/ prvsiMites en

París. Mi(" des 7 do abril comida en casa

del »^\-ppw-sulontp lie la Sociedad (leoi^rráli-

ca * del lns»ttw*<.f A. haubn'e ¡lara un

circulo nun:ein()M(^ \ oscogitlu de sabios l'ran

ceses.

Juexes dia K •-•mida para una -o.-íedad

uji'uos numerosa en csi'4;i dr \ ictor Hugo

eu cuva ocasión el eiiti iastaauciauo, p«rii



ff
(pie ;i ¡i('s;ir do su odiid coiiscrx a!i;i ludo id

viiTor de l;i Jii\ iMilud. inc i'ohh'imIuIh cu |i;i-

lalii'iis cordialrs y cvciisado siM'á decirlo

laiiilúiMi <di)ni(Mit('s. |)()r (d liii,n'o de mi Un

apclccido. Hi'('(>|)ci(iii rii la iiiisuiii ('¡Ha por

la iioidii'.

he c^lc modo i'oii<duyi'i nuosira vi-ila imi

la caiülal do l'Vain'ia. Muy ciiisadiw ¡íim'o

llciKw do ro.'uordo-; iiii|ioi'oi'i'doro-! salimos

ya al dia sin'iiionlo ;i \'IÍ'<>¡iil;'imi a donde

\H)^ halda procoilido id \'ri/ 1 liaidoiulo ol

camino dii'oolo do l''almoutli al mando di'

Hrnsowilz. ('orno nos l'alt.'ira ol tiom|io y

la l'iKMva [lara asistir á más üostas mis lia-

liiamos \¡s|o oldiii'adiw á docliiiar las in\¡-

lacionos quo oíoi insistencia so nos liaMan

lo'clio di'sdo llidamla y Jird^'ica. 1 >o modo

qin> inmodiatamoiito dospuos di' nuestra

lloii'ada á Iiordo levamos anidas tomando el

rumlio do ( 'opoiiliaLi'Uo.

MI 1 ó dr alii'il al modio día pasamos

frente ;'i Ilolsinuliori;' cuva ciudad estalta

adormida do almndantos banderas. V.n los

alrededores do Kullalior;^' lialiiamos encon-

trado ya el vapor v //. /'. Priir qno llc-

val)a. ;'i bordo estudiantes de Lund asi como

á otros ocho vapnros (h) Coponliai^aio MuIhkí

JIt'h'i)}i/lu>i'i/ y //(fsfií'/nr quo llovalian di-

putaciones ])ara recibirnos y entusiastas

])or la expodicion del Vi'/¡". K\ nnmoi'o do

los ]iasajoros entro los cuales había mmdias

sonoras se calculaba en l.r)il(): cantáronse

canciones, ])ronunciáronse discursos, dis-

paráronse l'uen-os artili(dales. etc. Dui'ante

hi noche, estuvimos anclados cu id extre-

mo de hi radad(> Copenliai^me. do mi)do([ue

solo á la mañana si^^-uionto ])udimos entrar

en e] puerto saludando á la lortalo/.a con

nueve tiros de nuestro poiiuefio cañón y
.saludados á nuestra \ ez i»or iu'ual número

de cañonazos. .\1 entrar ya y onse^aiida

después de haber caído las anclas, el mi-

nistro sueco liaron de Hock-lM-iis, i^l cí'msul

^Z'onoral suim'o MMudiif, los roprosiMitantos

de la I iiiversidad de < 'olien]iai:'U(> y did ¡^vi}-

!>i;l. ASIA V Kl iml'V.

mió di' comerciantes asi como de la ,'»ocio-

dad ( io(ii;'i'alica pi'osididos pm- i'l o\-pros¡-

donto del consejo di' Ministros condft do

I lídsleinbori:'. \inioron á bordo para olVo-

cornos un saludo di' iiiouNcnida de riari"

I

de las corporaciones roprosontadas |iiii' eljus

y aoiinipaiiarnos ;'i 'roldbdileii mi iloinle

ruinios roidbidos ¡mr id ' li'oliernador oii

jofoi ( I
) y bis presidentes di' la Adniinis-

ti'acion municipal y di' la liolsa. a<¡ conin

perlas suciodados suecas. Mocho o-^tn. v

acompañados do xerdadoras tempestados do

\ iteres do un nuií-ieroso ii-oiitío nos dirii^'inies

en coche per las callos di» la ciinlad \i>te-

samonte adornadas al IliMid d" Aiio'lelorre

en dundo oslaban dispuestas habilacieues

pai'a nosotros.

l']l día 17 la sociedad i;'eoi;'ráli('a or^'a-

j

nix.ii una tiesta en id Salen del Casino á la

i cual asistieron id i'(\v . el príncipe herede-

ro, (d príncipe llans do ( ilíicksliurL;- y casi

toilo cuanto do omimMito encerraba la ca-

pital danesa en hombres de ciencia, co-

morcio y |)olitica. Al discurso do tiesta pro-

nuiíi'iado per (d prorosor iM'sb^- síltuíTi un

banqnido aloi^'n^ el cual jirosidiii id l'riind-

]io horodi'ro de Dinamarca.

MI dia l.s<le abril, y-ran comida en ol

^'alacio Woahol !S) l)ani[uete brillaiito para

los miembros di' la expedición del \'ci/ii

dado peí' la Seidodad di' ( 'omorciaiites al

I

jior mayor en los locales di' la JJolsa ex-

ornados de abundancia di' llores y ban-

deras, de bustos y cuadros ojocnlados á

liropi'isite por artistas ominontos. í,;i lic.sia

á la cual asistieron onli'o otros el Principo

horoilero. los ministros, los prosidontos y
vico-presidentes del fol/n'/iii^ y ¡''uih-

(I) ()J'ci'r/)ri:<iilfiil (cii ¡ilcmaii Olirrpi-iiíidcnl, sij;-

niríi'íi U'Milui'iilo lileriiliiu'iili' frcsiiioiilo sU|ii'riiir, il

('u:il oi'U|i.i i'ii Diiiiini.iriM, ,\l(>ni.iiii.i, oleo! iiiic.-tn de

( iolii'rníi(li)r >ii|ii'iM(ir ilc |ir(i\ini'¡:i iliviiüiln rn un mi-

1111 1(1 (le ili>h'ilcis |iri>iil¡(!('S jiiir ^'iijn'riiiiiiori's.

iX.rlrlT.



10 do la Soric-

)!' o\ o\-pri'si-

i'ild [Kira i)lVi'-

'iiida (le |iarii>

liadas ]iiir (>||(k

(I<M1 (MI ilmidi'

il'nlicriiadoi' cii

I' la Adiiiiiii<-

llolsa, a<i ciiiiiii

I liM'liu (>tii. y

ti'lii|i('stadr> i|i'

11 nos dii'ii^'iiiiiis

is liai)itacio!u

(l(d Casino ;i l;i

ilicipo ll|il-(>(l(<-

iic'M'i'aiia la ca-

ICV Sl^'UlO U!l

oiimida (MI (•

liiii/ (i) asi ciililii iiiullihid lie saliids. (Mil- Nn lialiia |Miilid iM'i's|iiiiidiM' ;i una iii-

plcadds y iiiilitai'cs (MiiíiumiIcs. fu,. |ip(.^i- \ itafinii ;i l.iind |iiiri|uc S. M . id rey ( iM'ar

ilida |iiii' (d cnn^i'iiM'd d(d listado, xm'ioI'
i

lialiia cspiT^iidn id i|(<i'u di' (|iii' |d>araiiiiis

Mid(diior. !,(!> di-i'iii'sn-; cun'i'siiiindiiMiIcs se |iriiii(M'd (d liM'i'ilui'in -iirní ¡unln al l'ahuMu

|iri)niiii(dai'(iii |iiii' id Prinidlic hiM'cdiM'n. (d Ui'al de Msldidxdliiin.

ciinscjrrd d(d l'l^ladd 'l'iiduiMi. dirri'tdi' di' Se lialiia di~iiui'-td ijih' niirslra i'nti'ada

|;i i^Tan Sdi'ii'dad de 'riji'ui'ards drl Nnidr. en la capital siii'ca iin drlua \ i'iMÍirai'sc

el alniii'anti' lÜlli'. d iinifi'-di' Maihii;'. d simí |'di' la inii'ln' del -J I de ;ilii'il. Sincni-

,\ riiii'n.\n.\i:ii)\ i>.,l. "\'i:,

(o|.i;( it' iiiin l.il'-frIril.'afi.'l Inií.n.In i'n Nipnli'

l'ds el l'i'incil»!'

< )lirrpv<isidi>nt) sif;-

-iilnik' ftU|ii'i'iiir, el

¡\Hliil.i orí un iiti-

)|.i'rn:iitoics.

(•ons('j(M'()d(d Kstadd, Midcliior y otros, (lán- l)ai'go. y imra l(MiOr la scu'iiridad de (\\\o

(h<o al luisinn tiíMiipo y en otro local una aún (mi (d raso Ao i.[\w (d vii'iiln nos fuera

i'iii'fiesta i'i la tr¡imlacion dd Vi't/a. Por la no- contrario no llcu'ariauíos diMiiasiado ta

(dic. lií^sta (1(> la SociiMiad de cstudiaiilcs. paia !;i^ ii(>sfas (Mi Kstockolnnt. iKii'liinns ya

I norlii' del día jl».a Sot'icdad Xai'ional SuiM'a y del Club do Coponlia^^an^ (Mi 1;

Xorucíro.

(1) Voi'pa (liiiiPSiis i|iio si^rnilliMii Cámnrn .le D
luduií y Sentido re^^ijcclivunicnli,'.

Ida (le iir^can-A coiisccuontda (1(3 esta nicd

clon llcLTanios (d dia "J."! á los liancos de l;i

capital (Id modo ijín^ nos vinio> oliliLi'ados ;'i

s.d'fi T.) .

pasar la noidie del 'i'<) al •,'
1 juntu á la isla

!



f

(i:i2 I lile I NNwiiiM ii)\ iii:i »si\ ^ ri iiiii'A,

di' haliii'ii. en iliiiidc \\i\< ri'i'iliiii rl iiliiii-

IMiilc' I,;iL;'i'n'i';iiil/ (piifii |iiir (irdi'n i\r\ rey

lilis tnijo iiiii'sli'iH fiíiiiilias l'lllll{ll'<'alla^ cii

el \a|ini' S/{n/iliii(ii>.

A la^ iiclio ili' la iiianaiia ild ilia 'J I rl I 'ri/ii

volviii á li'\ai' ani'la< y |iaviiiilii IVimiIi- a

\'axli(illii <!' i!ii'ii:in li'iila'iii'iili' ;i l'lslorkol-

liio: (Iiiraiilc mii>stra luai'flia ('iiciiiilramu-i

.siiiiiiiiucrii (le laiii'lias ailuniadas cuii liaii-

d(M'as y llfMKH di> aiiii^'dscoiiocidns y dcst'o-

IKU'idus (|il¡i'lirs |Hir iiH'iliii de \ itol'i's dici'oil

ii Iiis liiiiiiliri's drl \i';/' la liiciiN i'iiida. cii

sil ¡lati'ia. Ciiaiitii más nos accrcaliaiiios a

Mstiuduiliiiii. lauto más cn'cirMd iiiimoni d(>

iaiudias. las ciialrs dis|Mii'<las i'ii dos liilt<-

ras y cmi i'l \ ••'/>' al frciili' se d¡iii;'¡i'i'nli

Iciilamciitc hacia el piiri'ln. Karulcs di' co-

liir SI' i'iiri'iiilii'riiii ni los Imti's; dispará-

rniisi' fiir^jos ai'liliriali's. mi'/.rlálidosi' el

t'slainiudn di' los rafiiiiirs rim lov \itoi'i'sdi'

mulares de i'sjindadorrs y ruando aiiii rl

castillo di' K'a-1i lllioliiii'ii nos liulio saluda-

do con los til'os de rci^'laiiii'lito, i'idiaiilos

aiK'las 011 iiirdio drl i'io ;i ruyas orillas s(>

('li'\ a la riiidad.

\m líi'ina di'l laL:o di' M;ilar i'i'\i'<tía i'U

osla ocasión un trajo do i;'ala do una uiai;'-

iiiliooncia y Iiolloza inconi|iaraiili's. l,a ciu-

dad y 011 prinii'i'a linca los odilioios (¡uo

rodean el inicrto c-<1alian ilnininados y .~o-

liro todo.S. M, el i'oy haliia lieclio todo ciian-

1u á su alcance estulia para dar ln'ilio á la

(•ondiicii'ndonos i|os|iiios al palacio cii dmi-

de el royen pre-oiicia de S. M. la reina,

de lo> mii'udiros Ai* la casa real, de lus al-

tos riincionarios del Mstado _\ de la ciir-

te. etc.. nos rocihiii 011 iiiMiiliro de la pa-

tria di'-triiinyeiido nitro no«^iitros muclia-

iiiui'<tras do su ;.'racia y lieiie\ oloncia.

Mntro otras oondocoraciones todos 1(k

niieiiiliros do la o\|ii'ilicioii rocilderoii una

medalla acuñada al olootii, la cual so l|i>\:t

en el pocho siispondida de una cinta a/ul.

(^)ui/.;is orrecerá interiVs para los nuinisnia-

ticos la noticia de ipio las medallas acuna-

das 011 conmemoración y honor de la e\-

])Oilicioii del ley /so hallan repre-;ontaiIas

por medio t\i' ,14'raliados on los cuadernos is

y i) del año INNO del Sr,'Hs/; i i'ihnHj-

Jíi/fr/i'ili'ji, doliir-ndoso afiadir una iiioila-

lla de la Sociedad de ( 'ioneias i'"iiilaiiilesa y

otra déla Sociedad A iit ropoliiii'ioo-í ¡eo;,'rá-

lica acuñadas más tardo.

Mil oi palacio real fui' taiiiliieii oii donile

el vi.") (]>' aliril so iiiicii» la sim'Ío (\i* las {¡es-

tas por medio do una i;M'aii comida de i,Mla,

en cuya ocasión el rey ensal/.ri eim al^^ii-

iias palaliras entusiastas la ohra del 1 Ví//,-

sueodir'iidoso después durante \arias se-

manas una tiesta á la otra.

VA 'Ji\ dealiril. tiesta de la Soeiodad Sue-

ca de NavoLi'acion en el (!ran lli'del hajo la

|ii'esiileneia del almiranlo La^xorcrantz: ile

las ])i'rsoiias que asistieron dolió citar á las

recepción de la o\]ieilicion del 1 ci/", \d
,

síl;'uíoii1os; S. M. el rey. el Principe liere

cual ih'sde ol primer moniento haliia 'j;ny,ii-

do do su cuidado y protección. A nuestra

Ilou'ada, ([ jialacio real estaha rodeado de

un venladero mar de lucos y llamas y

adornada do simliolos y monóirramos. no

haliiéndoso olvidado siijuiera el noinliiodol

marinero más jrivon del 1 >7///.

l)('>^(\o Lo_i,'-árd so lialiia construido un es-

Irado liácia ol dosomharcadero; aqiii l'ui-

llios riX'ilddos poi' los alcaldes de Mstoekolmo

cuyo presidente el ( ioliernador (ieneral nos

(lió lu bienvenida cu uu breve discurso

doro, el principo ( )scar. ()si'ar Oicksmi. el

ministro de Marina, von ()tter y otra-:.

Por la noclie del mismo dia, ovación de los

estudiantes del Instituto b'ciiico provistos

de antorchas.

K\ día '..^7 representación de irala a hi

cual ruei'on in\itados todos los hmiilires

del l'.v/í/. |'',1 "JN de alu'il. reunión suleiiiiie

de la Ai'ademia de {'ioneias, en cuya orn-

sioii so distribuyi'i una medalla acuñaila en

conmemoracioii del viajo del I''// í sie-nií'n-

do una comida dada por la Academia cu el

ni



|Kil;ifiii i'ii ilmi-

S. M . I;i ri>iii;i.

l'i'iil. ili' liK ;i|-

(I y ili' la ciir-

ilii'c di' la pa-

isdti'iH imii'lia-<

ii('\ (ili'iicia.

iones ItiiliK l(i>;

rcciliit'i'oii lina

la fililí se lli'Sii

una cinta a/ul.

a lii> ininii<nia-

iK'dallas ai'Uña-

lidiior ili' la v\~

II r('|ir('>(Mi1a(las

los ciiailiTmis H

i-i'iisl; ' hiiiiiíj-

nlir una incilii-

ias l''iiilaii(li'sa y

i)lii;4'ÍC()-(¡t'();,'|'á-

inliiiMI (MI (l(M|lll'

^tM'ii' (If las lii's-

coniida (le ii'ala,

al/.('i cnn al^rii-

(ililM <li'l I ''//",•

ante varias sn-

la S(jci('(lail Sii(>-

II ll('i1(>l Iiajo la

,n(_.-i.i'ci'nn1/: ilt"

(Iclio citar á hií

1 Priiicipc lii'n>-

:car Oicksoii. el

Oltcr y (itras.

a, (ivacidii lie les

i'cnico |iruvislos

m (le irala a la

os los hoiiilires

•eiinion seleiniie

s, en cuya ei'-'i-

lalla acuñada en

\'\ Vi'ij I sii:'iii('ii-

Acadeiiiia cu el

( Al'lll 1 II \X. W»

lli'iltd I''cni\ y [Mc-idida |iiir el {'linciiic

liei'C(Ier(t.

I'^l :tll de Aiil'il y ."« de Mayo. lMn(|lietes

[•litado-) iionic;;'", de las ciiida<l('> ni¡i«< ¡lll-

|i(i|'laiile- de Nol'lieua y l''ilil¡llida. di* lii"*

cile|'|io- de estiidiiintes de I p-alu V lltd-

ilrl clilli de [lei'iodi-^las y de la Sociedad .-ili;^i'ors, de |.i Sociiwlad ( ieoiiralic.i de San

lilun, de la Sociedad de ol!e¡;iles de Iliaii- Petelsiilirnii, di' un MUinei'o de Señoras i|o

na cu lionor de los oliciali- del |
r

,
d(i

la Sociedad de ohl'cro-^ de j'i-toclvohii'i ['ara

la tripulación de nuestro Luijue.

Losillas 7 y n de \l.i\Oj iic>i;i, i>n I ji-

la UiiM'a -e|ili'nlrion:d Ja laeiuni'ia il^a

aci)niiiañada de una lionita corona de laii-

ri'l ejecutada en plata) y otros imiclios.

Mu una [lalahra. las ilestas cu M.stuckulliiu

I.i.ii.M'v m:i. \'i,i,a \ l'.Miii Koi.Mi) i:i, J'i' Aiüin. ls>o,

sala cuyo punió di"! apn:::oo consistía cu
]

Ibnnaban ol punto d(^ apou;'eo de osfo cor-

cortejos carnavalescos alei;'rcs y alcn'(iri- tejo de triunfo nieniuralih! y único ou la

eos orreciciidospiios en esta ocasión ineiiio-
,

historia di' las liest:is que halMaiuos liPcbo

rias chistosas y honienajes [lor los i'cprt>- desde el .lapon Insta la caiiital siu-ca. Aun
stMitautos rant;isticanient(> \es1iilos de los

,
cuaiulo la expedición se Imlio di-iielto cu

puidilos do varios jiaisi s y ('pocas. Kstockolnio vohiendoel IVy./ a KarNkrona

Durante este liciupo riM'iliimos todos los y (lotenluiru'o en donde fin'' entre¡_''ado otra

(lias diputaciones (le lelicitacion. ineniorias ve/ á la sociedad de pesca de cuya propie-

y lelt'gramas de .saludo, entre otros de la dad había sido, se renoxaron las lieítas ea

Dieta Sueca, del ¿¡toríini/ (Cámara de Di-
\

estas ciudades. De uuevo vulvierou á iui-

ToMO II 80
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834 r.incUNN.vviir.AciitN

(•¡arso, cuantío el 7 de Julio 8. M. el rey

iiiau;íuró solnmiKMiif'iitc cu un ;ihi del [-.¡i-

lucioroulla exposición del IV/y, y cuando

ulf^u nos meses después visité á Herliii, Sun

Peterslturp) y la Finlanda, país (lucrido

de mis i)adres.

Sin euil)uríj;o, no del)o se^'uir cansando

i'i mis lectores con la (lescrij)cion de tantas

tiestas; prvo sí volveiv ;'i dar las ^'racias

jior parte mia y la de mis conii»añerús ¡lor

todos los lionienajes y honores que se me
dispensaron tanto por los paises e\lran¿,'e-

ros como por el norte escandinávico.

Para concluir daré expresión á la espe-

ranza de que el modo del cual las noticias

del feliz viaje del I V//^/ fueron acoi^idas en

todos los países, sirva de estimulo ;i nue-

vas campañas al servicit) de la ciiMicia hasta

que las condiciones naturales ác\ Maríila-

ni ;l, ASIA Y KI'IIOI'A.

ciul do Siheria sean completamente cono-

cidas y descorrido el velo (juc act\uilnieiiti'

envuelve aun las inmensas extensiones de

tierras y a;,'uas en los polos ártico y an-

tartico; y hasta que el homhre lle^Mie á

conocer i)or lin ¡'i lo menos en sus rasaros

principales, al planeta (¡ue le está destina-

do por residencia, dentro de los espacios

del universo.

Acallo, danilo las más expresivas ;,M'aci;i-;

á mis compañeros en el \iu]o del Vc/ir, al

ilustre comandante del mismo Luís l'alaii-

der, á sus homlires de ciencia y á los oil-

ciales. al scLTundn comandante y á la tri-

pulación. Sin el valor y la alme^^'acion ma-

nifestados por ellos al cumjilir la tarea que

nos hahíamos impuesto, el paso del Nor-

deste continuaría quizás esperando su so-

lución.
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CUADRO sinóptico del viaje del Vega.
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C0MPLE3IHMO.

autobiografía de ADOLFO ERIK. BARÓN DE NuRDENSKIOLD

y sus \iajes al Fulo Norle lieclios cu los aíios de \U-\U

Adolfo Erik Nordonskiíilcl nació ol IH do

iiovioinbre do ls;3'Jon Ilol.';iii;ír(irs. cajiilal

(lo Finlanda; l'uó el lorcoro dt; siote hijos,

cuatro liomianos y iros liormanas, los cna-

los todos excepto una lionnana, nmorla on

edad juvenil, viven aún. Sus padres fncroii

Nils Cinstavo Nordonskiíild, naturalisla

idiiocido y j(do de la industria minora de

l'inlanda. y Margarita Sofía Non llaart-

m;m. Durante muchos si^'los la familia

N'orilonskiídd so hahia distiniruido ya por

sus eminentes cualidades intoloctuales en-

Ire las que sohresalia una afición entu-

siasta á. la naturaleza y la tendencia de ex-

plorar cientiílcamente sus fenómenos.

Como fundador de la familia se cita al

teniente Nordhor^r, quien :\ principios del

siirlo xva vivia en l.'pland. Su hijo Johan

Krik, nacido en lG(iO cambió su noinhre

jior el de Nordenhor;,''; fué capataz mayor

(lo las minas do salitre de Nyland en Fin-

iinida y como entre los instruidos de su

i'poca f^ozara do la fama de un nuiostro en

iiíricultura, el pueblo lo consideraba como

adepto do la nigromancia. Sin embargo,

todo el secreto quo lo había procurado tal

fama consistía en que observando incan-

sablemente la naturaleza, seguía sus hue-

llas' y obedecía sus loy(>s. Cuando en 1710

toda la l''iiilaiida i^sluvii infestada de la

peste se ¡treservo de un modo particular

contra la epidemia: cargando un buque de

su prijpiedatl de los viveros y deniús pro-

visiones necesarias, sedirigi(') con su fami-

lia ;'( bordo v crux.ii durante varios meses

el alta mar poniendo sumo cuidado en evi-

tar toda comunicación aunípn» indirecta con

la tierra. Esto viajo qm^ tenia cierta seme-

janza con el de Noé en su arca, tuvo tam-

bién el mismo éxib) faviu'ablo: á principios

de 1711 cuando se lialiia acabado la ejüdo-

mia, toda la comjiañia do navegantes, apor-

tó sin contratiempo en Aland.

Johan Erik Nc. ' >nberg murió en 17 10

dejando dos hijos, Anders Johan y Karl

l'Vodorik, los cuales ambos al fundarse en

17.'Jlt la Academia sueca de ciencias fueron

elegidos miembros do la misma ;i posar de

que el último solo era teniente: á ambos

se concedió también en 17,'¡I el titulo do

í i!
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iiol)l(V.a. Kiirl l''r(Mlorik I'ik^ (>1 padro itriini- ¡ cuiil (los!oal)!i asoirurar la iioufraliilíid

1iv(» (li^as faniilias di-l noiiilirt' Níird

í^ii

IM1«

KlUld rCSKh'IlIcs \\n\- illil l'll >I1('('1¡1 V l'lll-

laiiila. I 11(1 (le <iis miicliiK hijos (miiíiumiIcs.

\wi i;-ii('rras (Mire ^inna y uiisia. Sm imm-

liai'1,'1). estallo la ;L,'in'ri'a df I7lvf ccliundo

:i pcrdci' sus proveí dos los rusos (pieuiar lili

el coronel Adoír (iuslaf NordensUiídd en- un iiiojino de aberrar madera iiio\¡di) |m,;

tn'i en jiosesioii del dominio de l''nii;oril en el viento, único eslaMecimiento taliril .jii.

l'"inlaiida y aun hoy dia esta (¡uinta sitúa- iMitonces se encon1rali;i en l^'a^cro. \\„;

da en un valle rodeado de 1iosi|ues es pro- después el inl'eli/ (»tto Mairnus so atra]'

]>iedad de la lainilia. Aipii e| coronel Adolt' muchas persecuciones y amena/us de 1.

(íuslaf construyo (d notahh» castillo (|ue jicua de muertí": en Suecia porgue duranl

aun actualmente e\iste: un ixvaw vestihulo la i;\n'rra del 17 !>' halua tomado parte i ;,

(pie sulie á la altura de dos pisos. oe\ipa i

centro de cvte edilicio. estando coronad

(,]•

en su o irtí ^upei'iMr (le una ancha y e^jia-

a entr(>;_''a de Tawastídius y (<n Rusia
|

laherse aiicvido ;'i evpmier á la emperatrl/,

-aliel un lu'oyecto (pie teinlia á crear uiia

ciosa ^•aleria en la cual se hallan colocadas paz eterna entre los pu(ddos cristiam

ooloccione s (U' onieidS natur; lecha

aiitiifua V moderna.

La vida en esta ipiinta ha conser\ado

siempre ciertos raspis did carácter antii;'uo

la tierra. MI homhre ineansahle y enériiirM

murió e\fomul,u"ado ¡lor el clero de Fin-

lauda.

Kl coron(d Adolf Guslal" Ni)rdensk¡ul,!

del Norte; en ol vasto parque (pío rodea al tuvo muidlos hijos: uno do los mismos Au-
castillo se ha elevado un

leseo (pie encierra los '-e

sepulcro iriira li-

stos de alü'linos

;^'us1o. ahpiimista alicioiíado, trahají

unión con Bernardo W'adstroiii muv cll-

micmhros tlnlandesos de |a lamilia Xor- i cazuiente por la aholicion de la oselavituí

di' los neiri'os.denskiiild. Tanto en esta ehra como imi mu-

chas otras do la (ju'nta di' l'rupird, se ma-
i

conseciieucia di

Muri II en >ierra I cuna ;!

as heridas (jue en ima

nitestalia la tendencia ;i lo extraordinarit

una vida sentimental jiarticular (le pro-

tentativa (1(> coloni/.acioii emprendida cnu

objeto de fundar una repúldica de ne¿,q'iis.

jiietario «pie no podía niiMios de tener li> halua injerido uno de sus mismns prote-

cierta inllnencia en las inclinaciones v

ol modo de pensar de la ¡oven Li'cnera-

ndos Nils ( iustal', hermano menor di' Ai

^•iisto. iiaciii en \~i'^'2. hespmvs de \eriii-

cioii (pie en estos liii;-ares se educaha. i car en la universidad de I jisula el exáianí

Muchos de la familia Nordenskinld. se para la carrera de minero, continuó en sus

ocupahan en minuciosos estudios litera- estudios aun \arios años como discipuliMlc

IJerzelius y una aniistad intima (pie sulunos y muciios en exiuoraciones (pii> re-

dundahan en hiou de las ciencias natura-
j

acahíj con la muerte, h^ unió á este (piiuii-

los. Otto .Mai.nius Nordenski(ild. hermai 10 cu ominente. Nils (¡ustaf, id cual en

de Adolf Ctustaf emprendió irrandes viaj(\s juventud se haliia distinguido ya coiiiu

por Holanda. l'"rancia. Alemania, etc., con ,
mineralogista, otorgándole el gchierno el

objeto de hacer estudios coniercialos; fiK' i luiesto de inspector(l(> minas en su distrito

el primero rpio introdujo en ¡•'inlaiida el

uso do las oNclusas, de la multitud de sie-

rras en las molinos do aserrar construyen-

do el primer molino del sistema nuevo en

la isla de Fagoni en donde intentó la fun-

(lacion de una gran ciudad fabril jiara la

natal, enipreiidi('), aj)oyado jior la luuui-

llconcia d(d Kstado, extensos viajes cionti-

íicos (jue 011 Inglaterra, Francia y Alemania

lo pusieron en relaciones con la niayoria

de los (luimicos v mineralogistas oiniín'ii-

tes do arguella ('¡loca. Después de una au-



(;:i'i
AI"iI|ii I lili;, li\!,iiN M: MlHI'l N-Mi'.| 1

«f'iH'iii ili' tri'-; ¡iHiH \((1\¡(' . Fiíihinhi. cii

doinli' ('11 IN'JI se li' iKUiilirii jcri' ili> ludn

|:i iiiiliHtri,'! iiiiiiiMM lie ;ii|Ui'll:i pi'nv iiicia.

pcsdc ciitotict's (Ifilici) trciiilii afín-' (1(> \iiia

iii'tiviilail iiicaiisalilc cxcliHivaiiHMilt' á hx

esfuerzos di' (losarrdllar la ¡iidii-tria uii-

iicra (le su país natal, ramo iiiii-; iiiiiinr-

laiito do la industria liiilaiidi'sa. Con oli-

jcto d(> liat'fT estudios inin<M'ali'i;.''icos y

::.'ol('i;ric()s orux.alia iucansalilcnientf' y (>n

todas |;is dircrcioiiiN la |iro\ iiicia. condii-

cii'iidole uno de sus viajes i^-'i'djií^.'-iciis niás

extensos hasta las montañas dd Iral. l*u-

l.lif(t en nuniei'osos periódicos ciontitieos

a<i eonio (Mi varias i;'rande< oliras eseritas

|iiir «'I sus opiniones, de^culiriniientos y

i'iisayo<; un miinero eonsideralde de mi-
nerales deseuliiertos por (•!. son el testi-

monio que más dem>ie>1ra la au'Uile/a de

su espíritu ese\idriñador. Nomlirado con-

sejero del Mstado. reciliio tanto poi- pai'te

lie su solieraiu) conu) de la di' muchas cor-

poraciones eientilicas las más \aria(las dis-

tinciones en recoiiocimienlo de los mi'ritos

([lie haliia adijuirido por la ciencia. \\\ 'J\

(¡e l'"eiirero de I sCii; acaliii sii\ida acti\a
I

desiiraciaihiniciitc cu la actualiihnl. l'lsNcr-

eii la jiosesion hereditaria de l''rn_i;'ord dan- 'l;iil ip"' "" l""''l'' nei;-arse ijue mnchos

iliKcle sepultura en el sepulcro de sus an- ¡
alumun-; hacían los peiire< alm^os de esta

trjiasados. <Sii carácter sencillo y Tranco. ' licencia: yo nii-iiio di una imena prnelia

ilicc A. l'¡. Arppe. en un necro|oi:(> para de este aserto duranle el [irinier año (|ne

oste veterano de la ciencia, su loien hnnior iVecuente el i;imnasiir, pues al decir del

y su vasta experiencia haeian ijue las re- Rector me distinuaiia durante esli» tiempo

Iliciones con id fueran tan au'radaldes cicaio tan solo por mi com[ile1a ¡lerex.a. Al lin del

¡ii-tructivas. í,os Jiivencs (|ue demo^tralian verano no solamente no a<ci'ndi á umi elu-

interi's jior sus estudios poilian contar en se superiiu' sino que tanihien se me diii en

priiuer término con su amistad: ;i (dios les el certitlcado un iusuticiente» en casi 1o-

Cducedia su trato siendo correspondido por das las asi^^naturas. Mis padres fueron

un efecto entusiasta. Tuvo la suerte poco !
hastante itrudeiiles ¡lara no atrilmir denni-

coinun do ver que aún duranti^ su vida uno siada impiu'tancia á este contratiempo

liieii nuM'ecido: cii \t'/ de llenarme de re-

(in\'encioiies n de aumentar el i'iii'or de la

eoleecjone-i. reiilliilos aqui por i:'encracio-

nes lie antep;i<;i,los ami-os de la natura-

l'v.a. fue nn lioi,'ar á priqnisilo ])¡ira el fu-
turo naturalista y viajero Adidfo V.vll,

llamado á dar una lama universal al uom-
hre de NordeiislJnId .

( 'olecciduador (le mi-
nerales I' insci'tos de<de su priuh'ra jusen-

tud pudo acompañar al padre (>n sus (>x-

(Mirsiones. adquiriendo de este nmdo niuv
¡tronto la ai^udiva de oiisef\;i(.¡nii propia

(le los mineraloi^istas, í,a ¡irimera instruc-

ciiMi la rc(il)i.i de un preceptnr: ni.is tarde

freeucnt.i e| i;inina<io de lioruoeii el cual.

sei;un reliere en un ho-quejo antohio^'ra-

lico destiii;ii|,i ;d /)icrii)íi'irii) H/'tii/i;i/l,-(i\\

de lüjer. reinalia entom'cs una lihertad

casi ilimitada. I,os catedráticos im ejercían

nin.iruna clase de vigilancia al efecto de

c(in\('ncerse de que Ins discípulos síijuieran

sus lecciones culi atención y jiroveelio.

' Tamhien en este concepto, dice Nordens-

Ixiiild, en e! hosqiKJo ya citado, el i;iiiiiia-

sio fiii' un e<lali(m (|ue ndacioiíaii.i la es-

cuela con la universidad, institución ntil

en mi ciiiiciqdo. pero la cual se ha almlid,)

(lc -US hijos no solamente se dedicara á los

estudios paternos sinip (]ue lamhíen aña- c

diera nuevos hrillos al an1ii.;'uo renoiuhre inspección ejercida sohre iiiHotios por

a familia i4:racias sus tral lajüs cu'iití- trasla lio de mi madre á horpí y por la vi-

liiiK y viajes de expioracioi ;ilancia de un preceptor e!ei;-ido á [iropo-

^ I

h

m

Fnigoril con sus lihros antiguos y ricas
,

sito para el primer año. esta inspección



I:

010 ifiMIt.KMKSr"'.

ruó siipriiiiiila ;ihiira cuniiiIrtamiMiti'. l'iüi

lialiitacinii muy uimliwta cu la rual uii

lici'uiaiKi y yu |i(ir;ili|iiilt'r y cmuiíla liiilii-

UMiN (le |iai:ar uuMHU-iluuMitc riucu nililn-;

•MI jilata, <!' alipiilii para iin-iitr(i> ilauíln-

scnii> la lilii'i'tad iiia> (•(luijilfta i\<' arri':_-lar

cu adi'hiuli' uui'-ilrns csludiiN del uiudo (|Ut'

ui''¡(ir n(w |Kii"i'cii'ra. Hi< csia suerte se di>s.

|iertii eu Uiisnlrus el auinr jirupiíi uecesarid.

a<i i|ue 11(1 lardn imiclin en (pie iiic distiii-

;_Mi¡era ]«>!• mi irrau asiduidad y atieiou.

|i(M'leuecieiid() yd al niimern de los aluui-

iHis <jue siiMUpre reeiliian \ii< cerlilieadn"!

mejores. ^

l'llllre los profe-íori'-: ipie en aipp'l i'ii-

1o;iee> en-efialian en el :;imiia-io di» |!Mr;^-o

si> liallalia la'iiliii'ii .loliaii Lndwi^r líuiie-

lieri:. e<iU(icid() po(>ta llulaiidi'-;. l)alia la-;

lecciones (1(> LTriei,'!) y i;'ox.alia del mayor

respeto lauto entre sus eoleiras como cutre

todos los alumnos, circunstancia la cual.

;-¡u emliari,'!!. no ]nido impeilir el i|ue

ell I N |S. cu su cualidad colllo rector di'l

instituto tn\iera (pie pa-ar ¡lor a^iintos

muy d('-a_'-railaMes; pui's. |ior halier inter-

venido eu uua riña en la ciudad, dos dis-

cípulos del irimna>io i'ui'roii (dii(|ciia(los

entonces á la relei,'aci(Ui y dos otros ;i un

casti::'.! corporal coi.l'orme á las leyes (|ui>

en aípiella ('poea rei;'iaii (mi ¡as escuelas pii-

lilicas y tj\i(>. hacia poco, se liaMau puldi-

cado. I,os dos priuKM'os apelaron al tri-

liunal loirramlo una c(tnmutacion de su

seulpucia mientras (|ue si;s comparieros

tuvieron de sujolarse al easlii.'-o (|ue se l(^s

lialíia impuesto, castillo (pie l(>s fui' aplica-

do juir Hunel)orir oou ludo <>1 riiror piisilile.

No puede necearse que lal acto fuese per-

feclament(> leiral: pero no po(lia ponerse eu

armenia con las anti:;uas liltertades tradi-

cionales del instituto de nori,'o y ademas

corría el año de I.s 18 que en todas partes

tenia sobreexcitados los ánimos. l»e tal

suerte ni la inllueucia de Runelieri: i'aé

bastante poderosa para reprimir una rebe-

lión entre bis alumnos, rebcjiotl que (MI <u

decurso (di|i;,'ii á más de la mitad de l(,s

jóvenes ;i abaiidiuiar el ;:imna-io. en ciivi

numero liiiuraron también .Xdoll' Mrik v

t Mto. su lieniiaiio menor.

i'ln iNl'.i NordeusKiold entro en la uni-

versidad de I lel-ini:lors en donde se dnli-

'•(1 al estudio de la (|UÍ!uica. Ii¡sl(trii» natu-

ral, matemática y l'isica, pero en priui-r

lu^'ar a la iu¡iieralo;;iii y j,'eol(»;ria.

v.Vntes de entrar en la rnivor<!Ída(|.

dice el insii^iie sabio, jiabia podido ucoui-

pañar á mi padre en sus excursiones nd-

neraloL-icas ad(|UÍriendo de este mixln di'

t'l cierta habilidad en reconocer y reee_'.p

l(w minerales a-i como en el u~d did -(pplc

t(' (jue. como discípulo de (iahn y |{er/<'-

liu-- sabía manejar con una ma.<tria. iles-

(•(Uiocida por la mayor ]iarte de iniestro-;

iiuiniicos actuales. Kiifoiices me eucar:.Mi.-

de cuidar las ricas colecciones de minera-

les de I'ruLi'ord emprendiendo excursioi^^

á l'itkeranta. Tamuiela. l'ari:as y oIp-

plintos de l'inlanda inten maníes cu i | v,;,.

cepto minolMliiirieo. I le tal mo(|o.!o;^re \'uT

medio de la |ir;ict¡ca ai;ai/.ar mi \ista y lia-

bilitarla paia la di>tiiicioii exacta de I,.-

minerales, lacultad (]ue deliia prestaría''

b'S mayores sei'\ icios cu mi carrera pc^'"-

rior.*^

Cuando en is.")."! hulio heidio su exálU"::

(b' candidato. X('rden<kio|il acompaño a <i¡

j)adr(^ en un viaje mÍ!ieraló;rico por h<

montañas del lial en cuya ocasión la- ¡¡li-

nas de hierro y de cobre de TairiNk. jt"-

lúedad de los llemidow. eoiistituyer"!! '!

objeto ¡u'incipal de sus esludios. Kntoi.!-.'»

también l'ui'' cuando eoncibi(j el proyect.j

d(> un vi;ije extenso através la Siberia. ¡.r --

yeeto cuya realización i'u») impedida p(jrel

nacimiento de la iruerra de C'riuK'a.

- Hespues de mi vuelta, conliuüa N'r-

densKiídd. no dejé de dedií arme asidiui-

mente á mis esludios químicos y minera-

lógicos; al mismo tiempo escribí como

,



iliscrliiciiiii [iiHM luirnir l;i lü^'iiiihid ili- li-

(•(MH*Í:'il(i. lili tr.ltinlil • SiiliCC \.\< t'nnillH

(•|i>tall. '-^ «li'l LIT.llilii \ (li- l:l (•iiliillndit;! .

i|in' fui' (^.sciitiilo ('II '.'s ili- iVlircriiili' \s:,:>

li;ijo la presidencia del |ir(i|V<iir ArpiH-, l)n-

r.iiito el vt'i'aiiit siu'iiii'iitc iiii' iH'ii|if ni

i-iTÍIiir una nlii'a ni;i-< vnluiiiiiin^.i: liiw-

(•ri|if¡nii <|i' liK iiiíiummIi'-: |irMiiin> dt> i''i;i-

Iiiiida • la i'ual se |nildici> aiiii cu (itmei did

uiisiiii) afín. \'arin-i t^all;lJll^ curtn-: -nlirc

iiiiiicraldiria y i|r.iiiiica iindcciilar se |iii-

Micaritii cu las ^^.|í7í/ sni-lrl¡ili'< >,/,/;-

tiiiri'iii /'riim'ir \' laiilldi'ii |iulilii|ili' i ii

cíiiiiliañia cnii el difínr Nylaiider. l.ns

niiiluscus de l''iiilaiiila > (llelsiii .:-roi'.- In.m;)

((lino c'oiiicstacioii \ uu cert.imeii aliieitd

jMir la l''aeullad.

Mii'iitras laiiln s(> me haliia nn;iilir;idii

¡•"/'itiir de la i''aeullad liialeiii:itie.i-ri-¡ea

('iniileáiiddiiie al iiii-ni(i 1;eiii|i(i Cduiti iiiLC-

niero >ii¡i|i'ii1e en la Ailininislrai'inn de

Minas, eiiiidcd (pie se me din cnn im sala-

riii lia<tautc rcducidd pero con la ennce<¡iiii

(|c (juc iiii se uicpediria en eaiiiliin nin,:,''iiii

si'rvii'id. 'ramliieii cd emplei) de ciiratnr uie

prepii;TÍolialia un peijUeñd lieneliein.

Sin cniliaruM. no si» me piTinitin per

¡un di i tieiii[i,i. di'sempeñar estes niis pri-

meros ear_;os asalariados; pues, antes de

jiereiliir aún la paira del sei.'undo trinies-

ir.'. y a conseer.enida de alLi'nnn-; di-ciirsos

jidlitieos (|u,' halda lU'dnnneiadd (d ."M de

iioviemlirc de l.sr).") en la [losaila de 'l'li'dip

con ocasión de una fiesta, se me (>\puls(')

(Id serviciít d(d listado. MI alei;-re circuid

(Icjiivenes al cual yn pertenecia entonces,

lialiia resu(dto cididirar todos pw dias de

.«auto y cuuipleaños di^ sus niieuibros (¡ue

acaecieran en (d inviiMUio de \XU7>, no uno

per uno. sei;ain la coslunilire. .-inn todos

ala ve/. ¡Mir medio de una vlliNta nions-

Inidsa» con mú-ica militar. ,::'uirnaldas de

llores, etc. La li(>s1a se veriticí» con (d nia-

yur contenió de lodos ¡os convidados y en

aras de la verdad debo decir (^uo contra la

Tomo II.

I'i; N"fti:v-iii"iio Cil

co^liimlire p'ucral ohidanios en aijiwd diit

casi por couiplelo las discu-ioiies píditicas.

Sin eiiiliar;;d y (Ics^rraciadaiiieute la- apa-
riencias !i(ts i'ueron ad\er>ar¡as. \ en ho-
nor de la.jusfieia din'' (pie en (dras ocasio-

nes nos lialiiaiiKK o.Mipado taiila-¡ Ncces eu
cuc-tio.ies pii||lic;H \ pecado taiilo eii este

terreiid (pie p,i;' e.ia Sola VA/.nA nuestro re-

lato \('l'aZ .-(dire los iiioeeiiles suce-ds d(>

a(pi(d (lia Tih' r.-cihido en todas paites con

de-conl¡aii/..i.

La co-a sucedió del mudo >iiruieiile:

pdcd tiempo ;inte^. |',ilmer-ldii h.il'ia pro-

nunciado -u cididire dix'ursd sohre la cim-
(piista de los lurtalezas del liiltico; a>: ipio

iiianuMiraiiids nuestra liesla con una paro-

dia de aipud discurso, e-crita per K. \'et-

terlinil" y muy acalcóla en nuestro concepto.

Sii;'UÍcroli después cii (d decurso did i'e<tiii

una '-(rie de hrindis en honor de los vinos

iVance-es. de las >ardiiia-. de la- frutas do

la ('rinii'a y de ntias (Mi-as parecidas ha-
cii'lldo-e todo esloeoil (d liiejor hlinior V sin

niali(Ma. ('enteliares de \eces, todos nos-

otros liahiauíos a-istido ya á escotes pareci-

do-: o peores aun: pero e-la vez la tiesta so

lialiia oriiani/ado en una escala tan de—
acostunilirada y .i;a'andio<a ipie (hdiia sernos

fatal. Ilahiauíos lie(dio venir una handado

música de la .Marina linlaiidesa para aconi-

pafiar nue-tros lirind¡> y canciones. MI di-

reclnr de c-te L:i'upo de mnsicos se juxi;'i'i

oldi^'ailíj a dar jiarte a .-u j( le de los dis-

cursos proinuKÚados por nosotros auiuiuo

añadiendo en consecuencia, la oliservaciou

de (pie todo le liahia pareciilo una hroma.

Las mismas perdonas (pie hahian lomado

jtarte en la liesla fuer(ui hjs primeros ¡i

(pii('nes (d ollcial (h^ Marina. Imen aiiii;^'0

(lela mayoi' parle de no-otro-'. dii> iioti(da

(hd l'une-to ridalo (pii> se le hahia Inndio:

uidstr('ise muy eiil'atlado d,' la • li^-erexa e\.-

cesiva>* (pie nos hahia inducido a no (de^:ir

una handa de músicos rusos (pie no liubio

! rau comprendido nuestros di-cursos, pero

SI
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taiiiMcn nos dijo qtm «o voia oIiIíltihIh ;i

(lar cui-'o ¡I lu aciivacidii. Sin ciiiliar;.'»!. n'-

tanlii t'l t'iiiii|iliiiiii'iili» ih' i'sti' (li'licr il<'s-

a;,'i'a(lali|(' laritc fnii.o |iiiiliii para (lariiu-¡ el

tii'iniiii y '•' '"'!'*'"i' l'^ii"'' ari'i':,'lar i'hi>iiiitii

••"i liii(Mia><.

Al priiicipio ostc arrearlo u<i< iiai'i>c¡(> ])o-

sililc; pero fdilo caiiiliiii de aspcctn cu «'1

iiKiinciito (MI (jiic el ^'iilicniador ;:i'iii ral.

('Olido do lloi';!,' Ilop» ;i apudi'rar^o di' la li-^-

til de los doliiicur'iitcs, cu \ista de la cniíl

sin duda lialii'á cxídaiuadn: «¡nli. Indu- r--

tos son c(iiio"¡dos auli;^'ii(is!

V cu cloclo, (d cdiidc couiicia lii< unui-

Lros de la luaym' parte de iin^dtro-'. pero

los recuerdos relacionados cou tal circiiiis-

taucia deliiaii de serle cu exlrciuo dcs-

a,:;raila]iles y penosos. ( 'uaudo diiraiile la

^'uerríi contra las puteui'ias di'l n,'sti> rj

conde de Her^' so liulio eneari.''ado do las

fuuciont's de un p)l)ernador ,ir''iieral di'

l''iulanda, se le lialiia iiniuielado nmelias

veces ¡lor relulos cxairerados ii del todo fal-

sos sobre el estado de la npiíiinn pulilica eii

un ])ais desconocido jiara il y en el cuiil

lodo td mundo tenia la costuuilne de ciui-

tir francauieiit(> y sin reserva sus o|iiii¡o-

os lio Iialdendo existido, jior otra parte.

'1 iii-'i< lauíiuia liuí'lla de una enus-

ne

iiuuca !a uiá

ilader; (I de soriedade Si'Cre-j)irai ion ven!;

tas. l>e tal suerte, el nu(>vo M'olieruador

pMieral inleníó r,' hitar en todas jiartes

espías que deluaii darle parte de las uiaiii-

festaciones de de-couteiito; pi-ro tndo- sus

esfuerzos quedaron sin resultados: pare-

ciendo más larde (¡ue «d lui^mo lialna lle-

f:;ado poco á poco á cuiiiprciider lo supeí'-

llua que eru medida tan iudi;.rna. Solo una

veZjCsdocir al iiriucipio de su admiuislra-

cioii habia loirrado encontrar en un estu-

diante jiiven un instrumento cieiro di^ sus

intenciones; le habia enviado ;i Kslockol-

mo para practicar allí investigaciones res-

pecto A los autores de numerosas corres-

pondencias que, procedentes de l''inlanda

r(iMM,KIIKMO

se publicaban en los perirMÜefH supoo» lla-

mando la atención del piililjco de una ma-
nera de (pie hoy día apenas pi)driuiii«p<;

lormarnos una idea. Iiespues de su vuelta

el JiAen debia emplearse ooiiio espja outrc

los estudiante-:. Sin embari.'o. un alln fim.

(•¡onario ipie trabajaba en las oticinas .1,1

conde d.. Ücr;; y el cual ha muerto de„|,.

entonce^. Ileiiii;. conocer el proyecto Vcoin.

preinliciidii las consecuencias ]i(>rii¡c¡((sa<! v

liinestas que i'\ espionaje secreto s\U'h' te-

ner en la vida piiiilica. resolvió cruzar l(i<

planes de l!erir. Coiiiunicii lodo á al,:.MihiK

estudiantes de cuya discreción e.slalia sc-

jruro. dandides el consejo de proceder cun

toda eneru'ia contra el joV(>n espía, cmisc-

.¡o (|Ue no tuvo de repetir dos veces. .M:;ii.

nos de los jetes d(> ¡a estudiantina so reuní.',

ron en una ca>a particular para no llaiii.-ir

la ateiicimí i|.> ja policía y <in indicar el

(djeto hicieron citar al (bdincueiite. .""¡ii-

lioiiii'iidii que se tratara de coii^lituír ini;i

sociedad literaria, se ]iresen1(i al instanle.

lialai.''ai|o en altn i;'i'ado pi.r la considcr;)-

i'iiiu que se |i' dispensaba. I'ero apeii;i>

h'.'.lio eiilrado cuando la puerta se cerrn pup

detrás di> ('! saludándol.» uno de los jirc^en-

tes con las palabras: •Tenemos las pruelms

de i|Ue eres un espía. l'.ilído como uii ca-

il;i\er y a-ustailo en evlremo lartamiiil.-n:

«helio ciuifesar que se me hall heidio ofer-

las, jiero lio las he aeeptailo. l'Jito'.iccs ].

teiiiau en el buen caiuino. asi (|ue pruiitn

sii:uiri una confesión completa en (•ll||^^>-

cuciieia (le la cual, el tribunal improvisailn

le mandil abandonar al ininto la univerM-

dad y la iioblacion.

hVA ,d;oberiiailor üiMieral. irritado á iin

])0(ler más, al ver conocido su mayor <i^-

creto, intenti) al iirincipio tomar bajo su

protección al ¡(iveii, jiero pronto tuvo ilc

desistir de tal enipr(>sa: jiues, el proteiror

:l un espía reconocido es cosa imposilili'

aún para un e^obernador ¿rencral casi oiii-

nipolente. l'or eso otorgaron al joven ex-



Inniadi) un fiiiitlcn cu uiiii ]irii\iin"Í!i rusa

ihlllllo lllLr;ir .1 iplf lie CnIc lliniln (li's¡||i;iri>-

cicra lie lli'l>¡li;,'l'iil's. Kl riiiid'' ilf U'-r;.',

iiiipiTii, coiisorvii la lista <|i' Iin iii¡t>iii)irii<<

(li'l triliiitial (li> i'^tuiliaiit''-! lUDUD'tii'tiilo ,

¡icordarsi» ili- sus iiniiilp|'i'> para nlra m-a-

.iou.
¡

Kslil si> pivsculi» rii el iUrcso (IfTIclM.

Mi' aipudia lista aiilÍL''ua y tpiizás de mu-
clias (liras aún. i^'n^rada-- \'i<v un-utri's, d
ciiiidc ciUKicia UMiy liii'ii jns imuilirfs de l:i

,

mayor ¡lartf de ]<>•* (•dMiilituufs de la ll<'»ta

(!i'>i:,'ra('¡ada. l,as luMiiicras \ictiiiias t'uonuí

liis cautítrcs ('uii\ idadcis uI fi'siin. estudian,

ti's ¡(ivcucs que apenas v,. Iiulcaii neupailu
|

iMl asuntos pdliticiis; pepo e\citadns p(ir el

\ino y los discursos, ¡d volvi'r aquella uu-

clii' á {'iisii haliian cantado por las calles de

la ciudail la Mai'seljesa con alirun'is wrsos

Mi'iadidos por Topelius y mal \istos pur las

¡lutoridadcs. l*or este didito todus l'ueron

rdeirados déla univrM'sidad para lucdioaño

y ali:unos ¡lara más tiempo tmlavia. dic-

1;indos(> ¡I mi. sin más ccr'MU'inia. una rc-

li'piciou llamada dolilile.

(on;.;:ran calma de ánimo soportamos

i'stc ;,'(dpc de nuestra siu'rte contraria:

sin demora me t"ni á casa ile alirunas ¡icr-

Sdiias respctaliles de la ciudad para que

[ircstasen lianza por mi, y después de ha-

i'ir un eiupri'stito past' á San l'etersluir^ro

pura dirinirnu' lue^-o á lierlin. hurantemi

c-tancia cu San l'etersliuri:'o y al pasear-

iin' en un i:irnstscliili á lo larir» del News-

ki-1'rospcct. m(> encontré inesperadamente

con mi |)adr(' (d cual autos de lo dispuesto.

Iialiia vuelto de un nuevo viajo al l'ral.

Muy asombrado de encontrar aquí á su

hijo aproli('), sin omliariro, mi prdyccto de
;

ir á Herlin cuando le hubo hecho un rida-

1i) do lo sucedido, tiilr(\i,'ándome cartas do

recomondaciüu para los amigos do su ju-

ventud, los liormanos Hose, Mítschorlich

y muchos otros.

.'>l)urau1o la prinuivora y la primera

W Külil-KMoklnIh. 043

mitad de \erano di I
jh.'.í;. permanecí on

jt^rlin oeiip.Hidome en e| lalioralorio dn

Ku^e i'iiu cNperiluentos de análisis mine-
'•a|ri;,'¡C()s, aprovechándome ademas do \\\

(•oasidu para conocer al;.'unos do los saltion

lierlinenses de lama uni\ersal Ioh cuales,

;,'raiMas al noiulire res|ieiah|e de uii padro,

me acoiíieron con anialiilidad suma.

I'!n \eranode| mismo año \ol\i por

Suecia á l''iidanda. Preguntado por el pro-

lesiir Arppe. decano de la l''acidtad fisico-

matemática, si tenia (d deseo iW pedir la

cátedra de miueralogia y geología, recién

creada o si preferia procur.irme los recur-

sos para mi exten-o \ iaje de i'xploraciou

cieiitillca. adquiriendo uno de los grainles

estipendios de \ iaje de la universidad, ele-

gí lo ultimo. .<iii eiuliariro, al hacer mi
jirimera opo-icion para loL:'rar el estipen-

dio literario de viajes . mi amigo ol omi-
nente tlliilogo Aldq\ist olituvo la victoria

siilire mi. dándoseme sin cmliargo la jiro-

mesa de otorgarme como oquivalonto ol es-

tipendio de Alejandro (pie quedaría vacante

dentro de pocos meses. Kl proyecto de via-

jo entregado por mi al curatorio tralaha do

una excursión geohigica á travi's de la Si-

heria y sohre todo por la K'amlschatka.

l'lntoiices tine que desistir dosgraciada-

ment(> de mi plan, pero aluu'a. desiiuos do

veinte años (lf<77) tengo nuexas esperan-

zas de jioder llevar á cabo una e.xjiedicion

(•¡(Mitilica á ai|uellas regiones, oxix'dicion

(|ue actualmente se organizará en una es-

cala iiuudio más grandiosa do lo que mo
huiíieso sido posibl(> en a(|uol ontmices.

>l'oco después so nu; otorgó (d estipen-

dio d(> Alejandro con oljoto do un viajo do

estudios por la Muropa. Antes do oinpron-

derl(» (jut'ria asistir aún á la li(>sta do pro-

moción para el año universitario do 18,")7

cu cuya ocasión dídiia adíjuirir al mismo
tiempo el grado de un ))ui¿/is/i'r (n-clnuní

y la dignidad de doctor ocupando el pri-

mer ) mosto honorario entro los /na(/istn' y

1
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fl SiV'HDiln i'lltl'i' liH <|iH'forf'<i. Cdii («mIii
i

IH'to .«nllMIlll'': C" piciMí' t¡IIllliÍ<'IM|lli' fiio-

pritlllnciiili iiiic¡iiS(< iiilü IllIt'Mi l";i-c di' iii¡ |

|M mi ]' lii:!"* iiitt'lii'in|i;i(|n y fcrtlliiiiiiitr

vitlii. I ijiH* lim iitriH iii!iiiir«'-*l!iciuM(w (ir¡itfiri¡i« (|ii,.

.\<'<"i'ili''iiilu ;i h pcliciiiii ili' !il;,'iiiim ilf UIi:í Imiciiu i'^ln-lh Ii;iIm.i IptIio «¡iiiiiiTL-ir-''

los luiiri'Uilus (|ii(' ili'liiiii i'i'rai-i*. l;is tiiii- >'U ''I lini' 'l'l «ihiilu. Cnin'liii cnii !il;;iiiin,

vcr-íidudiN de l'|i<al;i y I.und lialiiaii i-ii- vcr.in^ de l\ . \ itlcrlinll" fii lu^ ciialc"' a ;.

viadn di|uilar¡iiii('> ¡t |a ||r<ta i|i' |>i'iiiuo<'|ini, Mi'jali.i \ ai'iar una fujia rn lunicir di- l..
'

(iiiii|iniiii'ii(l(i<(' radu una di' un catrdr.itii'i" iiui'*'triH iTciicrdcis. i'ii nidiinriu did fit-iu-

y cinco ¡icadi'nüi'iK jiivcimn dHlÍ!i;:iiidn-i. 1 po (|ui' fue y de aipicl idro (¡nc \cndi'ia y

Ni) siihiiiicntc nnsiilrii-i. sini» ta!iil.¡«'n el ipic un salir;i na<la de una dc-aparii-inn de

jlUeldn reeiliiinii>< á eslii-i de|('L;-adii' de la li l''iiilanda.— In \ifnrá lu-; grandes dia-i

Suecia ciili lii-: liraziis aliieiMiH en -U \¡:ije Inilldiiliis en el nei'ann de jii |i:is;id(p; nii \i-

II 1ra\i's de la l'"¡nlanda. I'riinunciai'oiise en tm' ;i la c«iieiaiiza (|ue ikis ipieda. • I,i

su Iniíiiii' sinnriinerd de di-ein>(i-<. en cu- parte anlerinr de mi di>curs(i sídn lialiia >¡-

ya oca-iun ni |iw liomlire-: de edad y e\pe- do ui.a \ai'iac¡nn s(dire id nii<ino lema d.'

rieiieja se nin-tiMi-nii muy e-iM'U|iulii<(i«; en una alineLraeidii [iriidi'nle cual e>t;i c(Énli'-

la elección de la- |ialalii'a-< i|ue emplearon nii!;i en c-ln-; ver-o-;; pero sc;^Min costii;ii_

l>ara saludar ¡i Iik liui'-pedes de la ipn'rida l'ie la liaMa ailornado de ;,'iriK y llores i Id.

patria an1i:,Mia: pero otra vez esta-; denio-- cuentes (¡ue la Lrente práctic
^ i ix.onaMe

Iraciones de ale.rna escitai-nn la re]iroIia- su'de llamar llores re'^ ricas pero los ciia-

cioii del ( '(inde (!c Üer-, Iv.i,. fu,-. |ia>taiite les >e;^-iin t'idn el mnini' -alie xm lan nc-

niño para \er una alia liaicion pelii;'ro>a ce-ario-; para un discurso ipie se pronui.cii

OH la recepción eiitn-ia-la de las diputa- duranti' una rie>ta. como la sal para ihr

fioncs suecas á pesar de ipie imi e-ta acni^i- salior a la carne.

da s(demne solo s,. |iiiiiia di> maniliesio el Sea i|iie en esta ocasiun huliiere eiii-

recuei'do (le un pa-ado i^raiiile y común a pleado di inasiaila sal o sea i|ue la mente i!.>

umlios jiaiscs, á la i;'ratitud d(d pUeMo tin- los liui'spedcs se liuliii'se Inndio más sen-i-

landi's por los apreciaMes Menes de la ci- Me á todas las impresiones niomentái'oas ;i

causa de la larira st'rie de tiest is, lo cierln

fui' ipie ¡nis palaliras fueidii recibidas cea

uii;i \i'riladi'ra tempestad de aplausos \<ur

^ ili/,;icinn. liliertad y existencia nacional

(|Ue la l'inlanda deiija al reino suei'n.

»l'!n descar,i;o did ('onde de lieri:'. din''

que este funcionario no lialda jiodidu co-

nocer aún á la sa/mi. ni menos coinjircn-

una parte del auditorio, jiero con suiu;i

]irudeiicia y reserva por la otra. Sin em-

der el dualismo ]i;irticiilar que en aquid IiarL;o. eicno tantas afecciones d(d coraxea

cninnces reinaiía en l'inhnila entre el di's-

jiotismo rusd y l;i c(i-tun:!ire de una lilier-

lad ;:'o/.a(la durante nimdios siíjlos.

en oca-iones parecidas, todo el suceso ha-

lii'ia pa-ado sjn i|i;i< consecuencias;! no ser

(|ue un catedi'ático Ncncralde entusiasta y

>('on ocasión de la despedida y á pesar jiati'iota. (d jirofcsor ( 'y^fneaeus luiliiese le-

do quo raras voi-es me haMa jiresentado

como oi'ador se me lii/o la petición de pi'o-

nuiíciar un ludndis. petición que no pude

dcídinar en vista de mi posición entre los

nido el pensamiento inleliz y nada pru-

dente de ¡ntcrNcnir entonces, mientias aí:ii

suiíian á todas alturas las (das il(d cnlii-

siasnu) LTeneral. contra la imjiresion de-l'i-

nui'\os doctores. Mi discurso no i'ui' laru'o, \oralile que d comportamiento de losjosc-

parlicii)an(lo sjn emliari^'o, del mismo ca- : nes estudiantes pudiera prodiu'ir en rc-

I'iicler que halda reinado durante todo el
\

i;'iunes ele\adas. \]n un largo discut-n
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IiiiliiiTc (Mu-
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'sllS, Id ('¡iTl..

rcciliiilas (c:!
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(lira. Sin cüi-

cs (li'l cdra/.n:!

el slicpso li;i-

ciicias á 11(1 MT

le ('Ii1usias1;i y

i'\\< liuliii'-^c ti'-

'. y nada iii'ii-

. niiiMiIras aun

dla-^ del (Milu-

iiprcsioii (Icsl'a-

itii (le los jii\i'-

luliicir en ii'-

irgu (liscur-

U'nitn itiiK. innoH Pf Nnhi'i >«Ki'>lt<

íp (Iccl.int coiitnirid ,]<• uiiit <'iiiicj<,ii de

^ . <¡. <';ii'Ii'ii (|ii(> |i(ic(H (lilis liaciii se In-

l'ia i'antu'lii cnii m'ii'^iiiii i|i> una llcota de

m
mniilc tpaii.|ii¡|¡/.a(|ii; vk. pur mi |

arfi-, im»

t'r»'í nlilJL'add a ilar mi cun^iciilimiciito ¡luti-

•|ii»' lid |iiiili('-it> mt'iid»! til' (Imlar l¡;.'rru-

i'«tiiilianti'>< iMi lla«s('IIiafUcii y i-ii la i'iial iiicnt.' de la fdii\ct;¡cni'i¡i de la! \k\'

el itdcla (|i'd;,'nal>a al pai-* ilc l''¡iilaii(la citii Tudd d minidit salte cuan dircri'iitc! -un

las palaltPii"': m-a un nidn dniadn di' la f- 1 1- ¡nt.'i'ppctiiciiitii'x i|ii.' piTmiti' una pala-

(daviluij.. l')iitd!M'('s el |ii-^ldii,i-|iir literario lira r-icrila. sdliri' Imld niaiidn m- 1. 1' pur

( ¡j-neacii-i (l<'>¡urMd al pncta i 'arlen fniiid un I ctur prci.eiipaili.. I'il L'dl"'riiailiir :,'e-

i'i'|ire<ii'nlanfi« del e-;piritu pupiilar ^ueci. neral 11^;: maMilestd al lnien reetor iIcmIi'

lleiiandii a nuotneí liui'spedes i\,> \:\-i re- liie:.'(» (|i|e c] Cdnlenidíí del dd.'umenlit pre-

(•ii:i\eni'¡dii('>^ liia-i \ inleiila- pur 'as |'ra<i'' senté nn era utra en-a que alta ti;ii(iiiii

pdelji'üs de a(|Uel. In deseimteiitt» •,'eiieral tiiniatiJii *iii deniura la-< up-didas necoa-

y l'ieii l'undadd, lilire isla \e/, de tmld pen- rías para ¡mpdiier al friminal el ea-iiLTn

aniientd pdliticd es('(in tidtu en la eiirre-piindient". ^d trati' Iddn el a-iiiiti

riunimí y a petieidii (|(> ii; i In»-; suln a la ciin (l(-|iii( ¡o di:i;,'i(''ii(|dme a l'"iii;;ord en

triliiina en la cual m' liillalia aun ('i::- ddude al calm de pdcim dia-j rei'ilii una car-

lieaeU>i y Cdll \ii/ (1 riieiK, ;:r¡ti" ..-te la Cdulidencial de lllMi de Id,: amiLTiis más

intiuids (lid cdiidí' de ller.'. Iilll!llldt''s (i(flid lia Iialiladd en nuestru in uil" ,

Natnralnieiite, el ^nc, . llaiu.i niuclni naciniient

a ateiicidll. flli' dliietd lie iilicl i:i> ilieii-

d el cual me (lid el cousej.) (!(•

eXpatlianU'' -in \ae¡|:|i'¡dn n Men de iple-

• id lie- y al día s¡;;uiente lle'.'n a indus taiii- dariii''. pri -eiitaiiijd ante les triininal'- tniln

! iejí (|(d Cdiide de Herir. Mllclin tjempd el >llC('Sd Cdiiid cmaiiacidii de una aialil

os (¡dS

Ha- lias(' á Succia. Pnen ile^jUlrs l|e¡^'ii un de-

li.icia (|lie ('ste esperaln una dcasiiiii la\d- ¡llleliirencia. Kle;:i i I priliiern de 1

ralile para cdi^-cr un ciilpaMe (juc lo pairara (amin(i>< y prd\ i<1ii di' un pasa¡ ude ipie al-

l'dr Iddds, caliii'iiddiue ,i nii la -iiert.' ile iruiid-i iuese> hacia, i.liralia en mi pdder,

repre-i'litar e-te papel. III cunde lii/ii

laar al reclur daiidide |a urden mas severa érelo did iroliieriui de San l'elerslmriro di-

de averiLTUiir detalladamente las circuus- ciendo (pie haliia perdido el usurructo de

lancias did eseandald; e| rector .<e diriiri*'" ciertn estipeildií» (lio d<'l ipie lialiia d;o/ado

a mi y yo le lacilití- un reíalo miiiueic-o siioi de otrd (pie nunca -e me lialua coiice-

i|e tildo el siicesd. •• INrn pnp ainnr de hid>-. didn^, y ipie se .lie ipli' día el derecli'i de

('\(dam(i: ;.cdiud ha pddidd decir tales co- runcinnar jamás eii un emplen uui\er-i1a-

sas? •: eii \ez (le tdda Cdiitestacidii sa(pi('' el rin. Nunca he podidn loirrar más tarde

l.ii-ipiejo de mi discurso ipie Hevaha ciiei- procurarme r,¡ia copia roiuplela de este dn-

liia eiitreir^iudold al Tio K'-'iii sciruii so- (•iinieiito aiiiiip:e repetidas vec's la ha\a

liamos llamarle iídsotrus. |ds mirmlirds ¡ledidd: prolialilemeiite l.is autorid idesseu-

aiitiiruos de la sección de N'iliori; cuyo ins- liim (pie el proceso contra mi no se haliia

pe-'tor halda sido. hecho con la prudencia dehida. teniendo

)l)esp('J(ise (d rostro del rector mientras al coulrario (piizás ali:'o lie ilei:a!

yii el esipiejetd de mi di-cur; d iieciaraiiild .\ tlues de otoño de lN."i.s \iil\i á Imii-

i|ue nada de peiialde Iiahia en mis pala- lauda después de haher t( uiado jiarte en

liras; al mi-<mo tiempo diii expresión á la !:• primrra expedición (1(( Torell al Sjdl/.-

M'iruridad de (pie. si yole permitía entre- herir y de haher recihido Itieii'o la ('lerta

;jar una co|da del liosipnj'o al pdieruador aixdecida de ace]i1ar un empleo en la sec-

líi.Mioral, é'stc ([uedariu sin duda com]il(.'1a-
I

<-"iüii miu(.'raloi;ica del UiLs-Musciiin como

¡I

i
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sucos-oi* :lt^ Arosandcr. Tan luoiro como por

inoilio (! un Iclt'^'niiiia se iiu' liulio aimii-

ciado mi iioinliraiiiiciilo dciinitivo á este

cinplco. j)(>(li del ;,Mili¡(M'iio s(> me ciiti'i'iíara

un jiasaiiorlc nuevo para Sm-cia; pero cn--

loiU'Os se lUi' opusieron de siilijlo toda ela-

so (le dilicultades. recildendo yo la orden

(lo i>resen1arm(^ personalnienle en casa ilel

^olierinidor L.-cn(M'al. ord(>u :i la cual olie-

(loci al insliinle. I)es]iu(>í^ de una a(•o^;ida

atectuos;i en extremo, el conde pasii ;i lia-

Idar del pasaporte. n>con\ inií'iidonie de ijue

lialiia hocliü mi ultimo \iajeá Snccia sin

los ¡)apeles necesarios, á lo cual contesté

que no lialiia sucedido asi. puesto (jue mi'

lialiia marchado con un pasaporte exten-

didn i'\ invierno anterior. <MI jiasajiorte

llevalia la leclia de más de tres meses

atrás >>. dijo el cond(>: yo le respondí (|ue

(k'scoiiocia com¡)!etamen1e las leyes res-

pecto á los pasaportes y (]iu> sin duda era

oliliiíaciou de sus em[)lea(los procurar s(>

observasen los decretos l(>i4;ales respecti-

vos.—Kl conde do Hern': «¿Kntónces con-

fosará V. á lo uiénos que los empleados ([uo

lo permitieron viajar con un jiasaportí! an-

Iíltuo, lian obrado muy mal?»— \'o: vCoii

el mayor placerlo conlieso, l'lxcelencia.i»

>/Por el momento, osta contestación i)a-

rocii» contentar al ¿íol)ornador i^'enoral, y
entóneos emi>ozó á hablar de un modo bas-

tante prudente sobro la catástrofe de la

promoción, declarando por lin (jue todo se

podría arredilar fácilmente y (|ue nuestras

relaciones podrian lleirar aún á ser las me-

jores del mundo. A eso le contesté evasi-

vamente que. si electivamente hubiera pe-

cado entonces por mi discurso, en caml)io

había sulVido tanto por i)érdidas de dinero

y toda clase do contrariedades, (jue todo el

suceso debería entreg:arso ahora al olvido.

Kntonces. ]ier<; so dirigió á un ftinciona-

rio tlnlandés, ])resen1e por casualidad, di-

ciéndole: <^Xo basta confesar sus pecados,

siuü es preciso también arrepentirse.» Al

COMPLEMENTO.

exclamar yo: v;l']n este caso nnnca liari'

tal cos;i! . el conde ciiiitesti'i con \Ío|eni'¡a:

v.Mioru mismo tendrá \'. su pasa[iorte pe-

ro tendrí' cuidado d(> qiw lun'da despedirse

por mucho tiempo <le l'"inlanila. - l)c tal

modo acabii os\-i eii1re\ista: pul' la maña-
na sii^iiiente recibí mi pasaporte y {|uinci'

(lias después había pasado la frontera.

»Más tardo snix' <|Uo üeri;" haiiía pin-

puesto al Semido en toda fmana mi expul-

sión, no á causa (bd antiii'uo asunto de la

promoción sinii vp(ir(|ue había tomado ser-

vicio en »d exti'anpM'o sin haber pedido

antes el i)erniiso cbd u'obierno ruso.» Sin

emliarn-o. la proposición fui-, desechada,

jun'sto ipu' en v\ caso aludido solo liatiia

hecho uso de un dereidio propio de la no-

bleza. l']n cambio mi adversario irrecon-

ciliable logrí) qu(> se diera la (irden al

embajador ruso en Kstockolmo de no lir-

marni(> ninirun pasaport(> para un viaje a

l''inlanda: asi que hasta el verano de IHí;-2,

afio en o\ (juo el conde (h; IJer;^' cosii de

funcionar c(uno gobernador ¿,'cneral, se me

iK'u'ii pertinazmente el cisiini; pero desde

entonces se me permite de nuevo visitar

mi patria siempre (¡ue se me antoja.

Iiespues de casarme con una s(>ñora de

(U'iii'en finlandés, hice en verano de iNiiT,

las ir<'s1iones necesarias para obtener la cá-

tedra de Minoralo;;ia y Geolo¿íia (MI la uni-

versidad de Ibdsinirfors siendo aiioyada mi

])eticion unaniniiMiiente jior los miembrus

de la comisi;m nombrada al efecto. Dascli-

kow. embajador ruso á la sazón en Kstor-

w )lmo y con la familia (hd cual mi casa-

miento me había puesto en relaciones de

l)areiitesco, al encontrarme casualnu'iite

uie pre¿;-unt(j en tono de duda, si efectiva-

mento deseaba obtener la cátedra. .V mi

contestación (li> (|ue no la habría pedido si

no fuese verdadero mi deseo de obteiierhi.

me dijo que podría asoi^urarmo el éxito si

yo quisiera darle conlidencialmento la prci-

mesa de no mezclarme cu lo porvenir cu
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Anoi.ri» laiiK, hahon

asuntos politiens. NaluraliiK'iite ni pnde
I

ni (¡niso darlo tal proim>sa. ])ero en caniliio
|

le declaré (|no jialiia tomado la llrnie resu-

hieioii do aeoniodanno dosjiuos do mi vuel-
|

la, con lealtad al (M'den loy;alnioiitt; oxis- i

lenti' d(í las cosas. Sin duda osla concesión

lio lo contontaria así que jtoco después y
con la mejor ¡ntonoion hizo una nueva ten-

tativa jtara jo^-rar su Un valii'iidoso al

electo d(> la intervención do una mujer.

Dirii^'ié'udoso á mi esposa la ro^^ii di» arro-

i;iar id asunto, pero afjuolla lo contestó:

vMi maridóos un caráctíM* muy decididos

c():i(duyondo do esto modo la cuestión: no

se me di() el empleo. ^>

«Después do salir en 1X07 do Finlanda,

continúa NordíMislxirdd su lios(|U(>jo auto-

Ido^i'ráiico, lialiia pasado (d verano si^-uion-

1e visitamlo las reijfionos de Suecia intoro-

sanfos en (d concepto minorairi^^nco. Du-
rante el imierno d(d mismo año lijé mi

residencia en l']sto(d<olmo en dmido se lia-

llalia precisamente tamliion mi anciano pa-

dre. "Slo ocupí'' en oscrildr varios trabajos

ipie so [inldicaroii en las memorias de la

Academia de Ciencias y uno de los cuales

l'ué premiado ])or la academia dicha con el

premio de Lindbom. Al mismo tiempo hi-

ce oxpcrimontos (luimicos en (d lalioratoiio

del Instituto C'arolino. (l(>dic;indonie tam

Ilion á estudios prácticos sobre la niinora-

loii'ia escandinava oii el ^-abineto de la

.\cailoiniu do Ciencias en ol cual tanto

abundan los minerales suecos y noruoiíos.

.\(pii. mi célebre predecesor (Ui id oni}deo,

Mosander, me recibió con particular btun^-

voloncia; ora ol minorah\i;-ista m;'is asiduo

y la mejor autoridad en cuanto á los mine-

rales escandinavos á pesar d(> que ya ontou-

ces el principio de una ceguera tenia afec-

tada su vista. Conservad(>r de saniíre pura

utucü á menudo y de un modo poco benig-

PK NonnENSKIOI.II. 6i7

no las ideas I¡boral(>s do su coleü:a menor;
pero (vsta dilerencia di^ opinifuies no estor-

bi) nunca las luienas ndacionos entro nos-
otros diK.

»\']n la primav(>ra do ix.'iK el profesor do

Sven LoviMi me roiri» acompañase cdiiio

p^óloi.'o la jirimora expedición de Torndl
al Spit/.iiei'u- durante la cual so visitaron

los liordos di' la costa oeste rocoiriiMidoso

ricas col(>cciones /ool(ig-icas, botánicas y
geol()M;i,.;,s. Hirspí^clo á l;i colin'cioii <:e(d(i-

gica diré' (|ne tuvo la suert(> do encontrar

á orillas del Hd-Snnd un iinnKM'ode plan-

tas f(isiles. i)ertenecientos al poi'ioilo tercia-

rio. d(>scri1as más tarde por el i)rolesor ( )s-

Maldo lleer en /uri(di y las cuales d(d)ian

formar la liase de todas aijuidlas ricas co-

lecciones recoi;'idas por las expediciones

suíH'as al Polo Norte, colecciom^s (¡no ana-

lizadas por un hombr(^ tan (>\perto como
lleer han contribuido ])oderosamente al

conocimiento de la historia u'eobii^n'ca de,

nuestro í;'1oIio terrá(jU(M). AdiMiiás do los

numerosos fósiles de las formaciones carbo-

nilbra y Jurásica adquirimos también nii-

iKM'alos raros on las votas ib» piedra calcá-

rea de las islas noruo^'as. de Cloveii Clil'-

fete.

»l']ii se¡4Miida de haber vuelto de mi ]iri-

mer viaje ártico, murió Mo^ander, pr(\^-nn-

tándosomo ontoncívs, si estarla pronto á

aceptar su plaza en ol Riks-Museum, (mi

(d caso do (jne me elii;-iei'a la Academia.

Cuando despulas de lar^'as vacilaciones liu-

be dado mi consentimiento, el S ib; dicioni-

l)re del mismo año fui nombrado catedrá-

tico é intendente {U^ la sección niinerali)g'ica

del. museo dicho. SeiiMín queda menciona-

do más arriba me halb- á la sazón en Kin-

hmda y tuve la entrevista descrita con el

conde de \]oi'-x quien sin duda no sabia que

en el Mstado vecino se nn^ Iialiia otorgado

un lionroso empleo c)(Mitií!c(\

»Kn los últimos días de diciembre de

1X58 partí de ilelsingfors para volver ii

i'i
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Siiociii por el ln;ío do Alaiul. l-'l día do Sun '

Silvostro lo pasó on ciHa dn uno-! [)arioii1os

011 HJ(ii'kliiiila, ¡lariNKinia de Kiuutlo y dii-

raiilo osla visita 1u\i' lu sui'i't(> do liacor

aún un no1al)l(> dostMiliriuucutd minoraln-

¿xico on l''¡iilaiida; m una oxoiirsion (juc

emprendí tlesdo lus osl¡il)loi'iniiontos do

]5¡nrklioda encontró junio á ali;'unas canto-

ras do cuar/.o (juc acababan ilo Nolvoráox-

¡(lotarsc para las fundiciones de Uosendal,

una cantidad considorablo do tantalita, nii-

iioral en extremo raro quí» on otro tionijio

solo se luibia encontrado v\i dos puntos do

Finlanda, dos de Suocia v uno do {''rancia

y el cual es importante como el único mi-

neral que encontrándose on i^-randos can-

tidades tiene por comi)ononte princii)al ol

tanta ó fcolí'inbiimij. Kl viajo por el la^ii'o

do Aland l'uó on extremo diUcil: ])asó jiati-

nando por Skiftot y en mi impaciencia do

lloi;-ar al j)unlo de mi destino liico tan po-

co caso ilol liioio, (h'masiado dol^ado en

inuclios parajes, (¿no (Mi un solo dia tuvo

di' lomar un bailo involuntario basta ol

cuello.

».\.l lloi4-ar ;i Estockolmo entri'' desde

lueyo on mi empleo nuevo trabajando ora

vn el urronio de las colecciones, ora on

avori¿cuaciones ciontillcas que Ibruuiban el

objeto de varios tratados juiblicados en los

(b.'bates de la Academia do Ciencias ó on

ol periódico de la Sociedad Geobii^-ica. Poco

tiempo antes do la muorliMle Mosaiub'i'. al

empezar la construcción del nuevo cdillcio

do la Academia, las colecciones mineraló-

gicas so habían colocado en tres cuartos

poqu'oüos cuyo espacio limitado no permi-

tía uiui exposición de los minerales. V.n ol

verano de la 08 se acabaron los nuevos y
espaciosos salones para ol Riks-Musoum y
on otoño del mismo año el traslado y arro-

irlo do las colecciones habían adelantado

ya tanto, que el musco pudo abrirse para ol

público. Desde entonces he concentrado

todos mis esfuerzos en la tendencia de

Ml;.STn.

completar la coloocinn á cuyo ofecto no me

be limitado sídanionte ;V hacer compras ú

los fraileantes de minerales sin('i (|Ue tam-

bién inteiiti' lo:^'r.ir mi lin por medin ili>

e\cur>iones ú |;is reirionos do la Kscandi-

navia más im|iortantos en el concepto nii-

noraliigico, excursiones (jué, si no las Ini-

cia vo mismo, so llevaban á cabo uuv r\

asisteiito Lindstroin i» [lor estudiantil de

la mineralogía. De (>st" modo y á conse-

cuencia do la riqueza extraordinaria en

minóralos raros y notalilos do que puede

vana^iloi'iarse l¡i península (>scandina\a. d

Museo .MÍnerali'\i;Íeo que ya desde los tiem-

pos de Mosandor poseía tesoros prociosisi-

niDS en muchos coiu^optos. ha llei;ado puco

á poco á tenor una de las colecciones más

imi)ortantos de Europa.

íl'ln verano de IS,")'.) om])rondi una (ex-

cursión mineraliiiíica por Vemtianday l)a-

lekarlia cayendo i;-ravomento onlermo do

una calentura i^ástrica la cmil me detuvo

mucho tiempo on una (dioza do labradores

de Stor-jiin. K\ invierno sij;-nionte tuvo hi

suerte de poder saludar al compañero de

mi juventud y promoción, .1. .1. Cliydo-

iiiu-. más tardo catedi'ático de (¿uimica eii

Ilel^ini^fors. como colaborador on el l;i-

boratorio y on verano de iSdO hiciuins

juntos un \iaje tan ag'radaI)lo como fecun-

do para la cioncia, viajo que nos condujn

á Arendal. Ih'oviu". Rra^^^oríi, Kon.n'sborir y

á al^'unos otros lu.uaros del sur de Noruo^'-a

bien conocidos ]ior ol mineralogista.

'VA año siguionto, 1(S()1, tomó ]iarfo on

la expedición do ToroU al Polo Norte or-

ganizada do un modo oxcolonto y la cual

me proporcionri un conocimiento minucio-

so del norte del Si)itzborg dándome la oca-

siim de recoger datos importantes y ha-la

entonces desconocidos sobro el carácter

geognóstico del pais. Otro miembro do la

oxi)odicion. K. Chydonius, muerto desdi'

entonces, la ha descrito tan minuciosa-

mente que no parece necesario decir aqui
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más soliro osla ¡iii|i(ir1anto cmiirosa (|iio

lornii) la priniora haso para nuestro oono-

cimiíMilo de los países polares, en oíanto á

las oioncias naturales. •

ií'uanilo el conde (\t^ Iíim'ít IiuIhi dimiti-

ijo (l(d carpí do ;j:()1iernndor ü'onoral. las

autoridades no o])usioron ya (ihstácnlos á

mi pref!(Mieia en el territorio iiiilandf's, de

modo rpio a])rovcchándomo do la nno\a li-

bertad jiasé parte del verano ilo jSií'JeTi

mi ])atria antiLi'ua. en donde tnvi> la suerte

i\o oiiciiiiti'ar á mi ¡ladro en ¡a mejor salud

\ do hacer con id nna oxcnrsion miiiera-

lnufica ]ior l''inlanda. linranlo mi osilio.

lui madre lial»ia muerto el "Jii do enero i\o

isiio en [''ruiTord: yo no lialiia jiodido ir

(lara decirlo el último adiós. Como mi ])a-

dre jiasasc i,'ran parto Ao >u vida on viajes

por el interior y ovIraníXí'ro. mi madre ha-

lda diriirido priiici])almon1(> nuestra ju'i-

uiera educación. Su clara inleliirenoia. su

alicion i'i toda clase de actividad, su earáo-

tor ma<ínánimo. imparcial y franco, ejer-

cían una intíuoncia jiodíM'osa. en su fami-

lia croando del antiLi'uo castillo de l''ru;j:ord

un liou'ar on el (jue reinahan una armonía

(i('>aoos1umbrada y un amor mutuo sin li-

uiitos.

Kn ei mes de diciembre di' \xt>'¿ volví

A diriiíirme á Finlauda tomando el cami-

no penoso y en invierno i»eli;4*roso jior (¡ri-

Milohamn y Aland. con objeto t]p hacer

averi^xuaciones sobro la formación del liie-

liM'ii el mar cumpliendo de este modo con

"I deseo del profesor Kdhind. V.n l'"in¡anda

r\n'j;i mi novia on la jiersona do Ana Man-

iiiM'lieim. hija del anti^ruo presidente, con-

de Carlos de Manerlieim y de su esposa

Kva von Schantz. El 1." do enero do iSfiM

volvi h Kstockolmo y ol 1

.

" de julio del mis-

!U() aíio colebranujs las bodas en W'illniís

i'orea Je Abo.

Kácihuente so comprenderá qne enton-

II"; hubiese abandonado todo pensamiento

do nuevos viajes árticos; p(>rii una sórie

Tumo II.

i>i; Viiiiiirv-Kii'i I' (itfi

continua i{c circunstancias dispuso que

l>rocisaniente en aquel tionijio hul)iera ile

recopudos en nna escala mucho másij;ran-

diosa que nnnca. l,a cosn -ncodií) del mo-
do si¡4;uionte;

Kl viaje pidar do Torell del año I SOI.

excitado j»or nna proposición lieolia hacia

tiempo ]»or el prosidente de la h'ni/nl So-
'/'7// (le J.iindres. entro otros linos había

intentado tamliion e| ih^ averii;'uar hasta

donde seria ]iosilde on aquellas latitudes

extremas proceder á mediciones (U^ \u\ me-
ridiano de extoiision suíicionlo. Jmi la ex-
podicinii do. I SCI ia parlo so¡)t(>ntrional de

la triano'ulaciiui para la medición dicha,

había sido trazada iior o| doctor K. Clivdo-

nius quien á bordo de la pileta Acofi's,

aoompafK' á la expedición como físico. l)es-

.líraciadamento el se;Líundo buque do hi ex-

pedición, la chalupa Maf/iln/ciui, embar-
cación de niandia muy lenta. hal)í;i que-
dado encerrada por el hielo durante muchas
semanas en la costa norte de! Siiitzlierir v

no había inirlido lloy-ar. jior tanto, en el

decurso del mismo viu'ano á 8tor i'jord,

parte de la isla en la cual ilol)ía buscarse

el sur d(> la 1riani;uIacion: de este modo
esta primera empresa debía considerarse

como fracasada. lOutonces la Real .\cade-

mia pidió á las cámaras la concesión de

una cantidad do 10. non coronas (unos

r)r),0(i() reales) al objeto de organizar una

expedición en poqueña escala para llevar

á cal)o los trabajos de triangulación empe-
zados en IsCil en el Spitzltorg: sin vacilar

las cámaras otorgaron lo pedido.

^^Segun el primor jilan. K. Chydenius.

hombre experto, enérgico y entusiasta de-

bía encargarse de dirigir la expedición.

Sin emI)argo. tuvo la desgracia de caer

gravemente enfernuj durante el itivierno

de ist;:} á 18(51 vié-ndose imposibilitado do

hacer los preparativos necesarios para la

expedición: de tai suerte y en circunstan-

cias que apenas me dejaron la elección li-

1
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inte de que iiu

3 con el apoyo

uestion y tauí-

liombres do iu-

bian enunciado

,ou diciendo que

ADoirii riiiK, n\noN

habíamos hoolio Iiaslanto en ol torriMio do

las oxploracioiios árticas. Kn oiianto á mi.

no toma otro dosm) más ardionlc (pie el pu-

dor repetir una voz mas la tentativa ib- lo

^\u' á latitudes más olovada-'. ti'utatixa

oinprondida en ntofin del lN(il. y la cual

l'iió esTorbada dol mndd anibi i'rlorido por

ol encuoiitro ccui los jic^caibircs de ballf>-

nas. l)ospuos (lo \ ario-- otros osfiicrzíis cuiii

lilotanionto frustrados presentó por Un al

conde (le KluvMisviird. ;.:(>bcrna(li)r do (iu-

temliurgo y l'a\()roocd(ir calni'n-n di' Artes.

Cionoia^ y Liloratnra. una momoiia en la

cual oxidicalia los puntos principales diMiii

]iroyecto de una nueva expedición expre-

sando al misino tiempo la súplica do que el

Cdiide liicioi'a en ( iolonibiir^'n mismo la

tentativa do reunir la oantidail necí^-aria

para la ejecución dol ]ilan. lObronsviiid

aceptó con vivo intorós mi proposición y
poco tiemiio duró que por la ayuda cxpliui-

dida de bis ma^-nates comerciales l)¡ck-on.

l'ikman. Cariie^^ic y oíros se liulio reunido

una cantidad consiilorable que asoí^mraba

coinpletamonto la parto económica de la

empresa. También el consejero de Estado

yjelo (bd departainenlo de Maiana. comb^

de Pla^.en y sobro todo fd jr['r d(> ja coman-

dancia de Marina, comandanto Adlerspa-

rro. hombre de ;^'raii inllucncia se int r(^-

saban eficazmente por la nue\a oxiiodicion

ártica. Partiendo (b la (ipiniíiii exacta do

que parte do los fondos destinados para los

ejercicios de la escuadra, apenas podía em-

])loarse mejor que invirtióndola en viajes

de exploración eiontiUca que indirectaiiien-

1o doiiian sor de sumo prov(>ebo para toda

la marina del país, o\ conde Platón conce-

dió de c«tos iondos los recursos abundantes

para el equipo y la triimlacion (bd vapor

do hierro So/'xi, jierteneciento á la admi-

iiistacion de Corrí os y que (d i;-obierno

puso á mi disposición. l)e tal modo la ex-
]

pedición lleu'ó á organizarse gracias á loí

esfuerzos unidos del gobierno, do muchos
\

nr Nc/nDi-NSKioi.n. (551

particulares bien acomodados y de algunos

s ibios j(')venes. Indos los cuales mostraban

igual iiiteri'-< eii (d asnillo, mereciendo esto

modo sídidario de o'irar. sei'\ ir de moibdo á

todas las empresas jiarocidas did país y ex-

trangoro. Se haliia con\onido en (¡ue ade-

más (le la teiita1i\a de a\anx.ar con (d bu-
qui' á la mayor latilud acci'sible en otoño,

la expedición lijaria su atención jirincipal

011 completar nue<lros conociiiiieiitos de la

fauna y llora did Spit/.beri; y dol mar ve-

cino, coiioeimieiitiN (jue entonces ofrecían

aun muellísimos (daros.

l)e e>la suerte recogimos colecciones

ricas y en extremo importantes liajo el

punto de vista ciou'ilioo. La latitud norte

más e|e\ada ha>1a bienal ha llégalo jamás

un iiiii[ue en id hemisferio oriental. I"uó al-

canzada por nosotros id ludo sidiombre

de liS(¡,s. y sólo la expedición americana de

Hall y la inglesa de Nares al estrecho do

Smilh avanzaron más hacia (d norte. A
primdpios de oidubre omprondiiiios desdi;

la isla de Amstordaii á los SO' lat. n. una

l(M-cera tentativa di> penetrar más hacia (d

norte y seguramoiito liabíamos obtenido un

(\ito favorable, á no ser que con ocasión

lie una tempestad que (d I de octubre nos

sorprendió á los 81" lat. n. y á consecuen-

cia de un choque violento contra un tém-

pano de hielo, nuestro buque liubiese re-

cibido una vía do agua tan considerable

que sólo con suma diiicultad pudimos vol-

ver á nuestro fondeadero anterior. Solo á

la circunspección y prudencia de nuestro

capitán von l)ttor. más tarde consejero del

J'lstado y barón, (bdiimos nuestra salvación

en un apuro tan grave: pues, ol Sofni,

construido por Carlsund para tinos del todo

distintos, se mostró demasiado débil para

poder sostener una tempestad do octubre

á los 81° lat. n.. en una oscuridad compb^-

ta y en medio de los témpanos íiotantes.

Sin embargo, la tentafi\ a de avanzar más

allá merece ser em|)rendida otra vez por un

í
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1m1(|11i' lie l-nlistniccioil \\\i{< ;|(|ocii;iil;i y
rut'rtc. el ciiiil (IcIiioiM SOY al)rii,M(|(i (•diitra

''1 liiclii y jirovistd (1)> aliuiiduiicia do car-

luii y provisiones: imi (ilofHi y ¡i priiii-ipios

(lo iinioniu de un afui no doniusiado dosla-

\oralilt> i)or las (•(indii-iuncs del hielo, una
cniiiarcacion arunnla di.' osto iin)do. jiarlicn-

do de la costa nurocstf d(>l Spitzlicr"- la cnal

duranti! la luayur iiartc drl anu es lihro de

liiolo. podría li('>;ai- sin duda niuclio mas
Iii'icia id nortt' (|U(' id l)U(iui' df Sir (icori;-!'

.Nares cun ocasión de la úllinia ('\[it'dici()n

in^'icsiial l'old Norte.

"Entre Ids favorecedores di' nuestra em-
presa nue lial)ian ajioyado la exiiedieinn de

\X(\H con las cantidades mas crecidas li^ii-

ralia también el señor (Iscar l>icksoii. el

Mecenas más entusiasta, espléndido y al

mismo tiempd más prudente del cnal se

sabe ;reneralmente que muy raras veces

vnehe á abandonar una empresa en la cual

haya empezado á íomar parte. V.n electo,

apenas liubo pasado un añu desile nues-

tra \ U(dt.i cuando, sin que nadií' se lu Ini-

l)iera jiedido. salió cun la lU'oposicion de

una nueva expedición al ."^ititzbei'i;' C()s1ea-

da i>or él. K.\cusado será describir la ale-

o;ria con (¡ue salude esta id'erta: conveni-

mos en (jue la nue\a expedición, debía

invernar en la costa norte del Spitzberg;'

para avanzar desde ai|ui en trineo-^ más

iiácia el norte.

Para iVanqnear en aíjuellas re^^-iones

de.^provistas de caza, n'rande.s di-tancias

en trineos, es preciso servirse de animales

de tiro i|uc en el (h.>curso del viaje y cuan-

do la disminución áo. la caro-a de provisio-

ne.'^ permite también qu(! se disminuya el

número do los liro.s. jiuedan matars(> y em-

plearse como alimento. Los halñtantes de

los i)ai.ses má.s se[)tentrionales hacen uso

do dos diferentes especies de animales tie

tiro: Af los renos y do los porros. ;,('uál(>s

de ambos deliían eloyirso para la expedi-

ción al Spitzberg;"":' Para ¡uider docidií' esta

imp(U'lante cuestión |)repara1oria. UicKsnn

nos procura (b> las partes más septentrio-

nales del reino, una lista de noticias subrí

la capacidail de los renos para los viají «

en trineo, sobre su fuerza de tiro, solire -n

alimentación ¡lor medio de mus^'os rocoiii-

dos etc.: al mismo tiempo el espléndido

protector k\í} nuestra empresa resolvió (¡ui'

\o didiia liai'cr nn \iaie á (iroenlandia coi,

objeto de reunir los datos nect>sarios sobri-

la capacidad de los peri'os. y para arroglai-

la compra de un número suliciente de lu-

mismos en td ca>o ile (jue lle^'ase al resul-

tado de (|ne para nuestros tinos serian pre-

feribles a lii,-> renos.

Tal fue la causa de mi viaje á la (¡roen-

landia en 1n7U. el cual con id c(uisen1i-

miento di' bicksoii recibió el carácter d,

un via_je de exiiloracioii cieutitica rennieii-

de e conmi;^d tres sabios suecos Jovenr>.

l)(d material cientitlco en oxtrenu) abuu-

dan1(> que reco.u'iuios durante esta excur-

sión solo citare lo siguiente:

'..primero; una c(deccion de planta^ fu-

siles de los países polares y ]ierten(>ciente-.

á vai'io< |ierioilos i^'eolóu'icos se^^uidos. cn-

leecion (jue os d(^ importancia suma paní

nue>1ro conoidmiento de la liistoriu del

ilesarridlo <le la tierra.

».Sei;undo: el hallazgo do los i)edrusco-

niás Li'randos. conocidos liasta ahora, dr

hierro mete(3ri<'o (|ue desoibrimos en la-

capas ib' miocena basáltica ile ( iroenlaudia

es decir en lo-; alrededores de ( Kisak en h

isla de l)isko: por ahora lia nacido un:i

violenta discusión (dontilica sidire el ori-

t:'en de estos hallazu'os tan interesantes lo-

cuales en un tiemjio futuro Ibrinarán qui-

zas la base do una teoría completamenl'

nueva sobre id modo de (¿m' se ha Ibrmadn

el planeta que habitamos. El año sii^uienti'

(INTO) dos buques de o^nerra suecos, al

mando del barón von ( )tter trasladaron lo-

,i;'i;4'antescos pedruscos. |)iir (irdeii del i;-n-

iiiei'uo ;i Suocia.
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ra suecos. :il

Irasladaron ln-

iirilen del lí'h-

('na eveursion pridonpida nos eoiidiijo

lamliien al desierto ile hielos cruzado ]ior

u'rietas _v prccijiicios y el cual ocupa el in-

terior do ( iroenlaiidia no liahicudo sidn ho-

llado nunca antes por el pií' de un \ lajero

i'Nceptuando algunas excursiones >iii jm-

portancia. por sus niaru'enes y la tentativa

de un \iaji' licclin i'ii ITvíS ]ior el daiit'S

MahiL'cr sin rivsultado al:^UMn, Aquí -c me
(il'recio la mejor ocasión juira hacer estu-

dios s(d)re la naturaleza de una foriiiaciíui

i|ue durante uno de los jieriodos ^-etilíiiricos

más rc<Ment(>s cuhría i^-ran pai'le de \i>> paí-

ses civilizados de lüiropa y la cual nunca

liahia si(l(j examinada y explorada por un

iiciilii^'o. aun(|ue hahia pruducido una li-

Icratura voluminosa en toilas las len;;'uas

civilizadas, hesirraciadamcnec im e^tuvi-

nios liien jireparados para esta excui'sinn

l'iir id hi(do y ademas tinlas las jiersonas

al.u'(j enteradas de las cdndiciones de la re-

irion y ;i ipiienes me dirii;-!. deidaranm ini-

|iii<iMe lal viaje diciendo une todds nii>

preparativos se harían en van". 1 )e tal suer-

te tuvimos de vidver muy contra nuestra

Nnluntad, después de una e-<taneia muy
'Mi'ta en la rei:'iou inho-pitalaria.

'Se,n'un la dislrilmcioii ]ir¡niitiva ile ln-

tiahajos de la expedición, en ri^'or el ddc-

ler Teoiloro X(irdstriim huhiera tenido de

.icniupañarme al desierto liidado: peio .]

nuestra Helgada ;i (iroiMilandia estuvn ai'in

doinasiado dehil á consecuencia de una

i'iilermedad ijue le halda sorprendido en

iii: xonnF.NsKini n f'>^

pues, en el mismo hielo del interior se le

ol'recjii la iicasion de hacer un descul)ri-

mieiili) ÍHilánico ludaide y del todo nuevo.

Su vista au'uda ac(jstumhrada a escudriñar

los secretos de la naturaleza, no tiU'dii en

oliservar <iue en todas partes la superlicie

helada estalia ciihierta de una vcLretacion

esea-a de ali;a- micro-citpicas. la cual, á

pesar de su pei|ueñez extremada ha cun-

triliuido sin duda p(U' -^u color oscuro, á li-

mitar la extensión di' los ventisijueros y a

translurmar los desiertos helados did l'e-

rinilii de 1 lield iMi nis V alies y llanuras \ er-

des ilr la actualidad. MiiMitras de este mo-

do el doctor Heru';^'r(Mi hizo observaciones

minuciosas -obre la briotoii'ia del noroivste

de ( iroi'iilandia. (d licenciado 1'. ( tiicr!:' ri'-

coii'io ip'a colección abnndante de anima-

les marinos: lo^i'ando yo mismo reunir un

millar de armas i' instrumentos más o me-

nos bien ci)nservados de la F.poca de l'ii'-

dra de la ( ti'ueiilaiidia.

Uespceto al lili \erdailero de nuestra

expedición llcj.;ur' desjuies de un examen

detenido ;i la conclusión de (]ue en un via-

je ]U'o|omrado en trine*» a1rav('s de niias

rei;i(Mies desprovistas completamente de

caza, el empleo di' los perros como anima-

les de tiro seria del todo inconveniente.

Mil el mismo año de mi viaje ala íiroeii-

laiidia. dos sabios suecos jóvenes, los li-

cenciados II. Nalhorst y 1 1,'] . \\ ilander.

visitaron las islas del Si)itzl)erir con objido

d(> examinar jnjr orden de varios comer-

buque asi que en su liii;'ar ro^^ué á ciaiiles de Mstockolmo las capas de l'osi'a-

nicstro otro com|)añero viaje, doctor lo de aqiudla red-ion. l!l resultado de sus

Her^JTíjjren me acompañase: al pnncinio averiii'uacnMies fue 011 extremo ravorabh;

irotestó contra la (|UÍjotadade emprend ei" 1 01 mandóse una sociedad de industriales

i'ii su cualidad de botánico, una excur- de Mstockolnio y ( totenburpí para explo-

-iim á las únicas regiones del i^dolio en tur los depósitos en cuestión, liesolviiise

iide no se jiodia contar con un resultado fundar una colonia en el Spitzber^;- y como(lo

iMi favor de la ciencia botánica, pei'o acabo hasta entonces, aiiuel [lais, no pertenecic-

iloclarándose pronto á em]iren(ler el vii a á niiid'un Mstado. royamos al yobier no

011 tiiiiTo. V al poco rato tuvo de conven- sueco por nunlio de una petición, liicier;

\lá

ni

I

'crse de que se liaoia hallado eu un ergu- ios pasos necesarios ])ara loü'rar la protoc-"

Ui
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Clon iiiti'i'iiaciíiiiiil <>ii |";i\nr de

proyocfadii. i;i iiiinislrn de los \p;;ocmos

l'lxtraiipTDs, coiidc dt> W aidiliiicistcr, so

¡iprovcclK) (le la ocasión ))ara liarcr una
tonfaliva de tomar posesión de todo aniu'l

,i,'ru|io d(> i>las para Siiccia y Nornp/;:a:

hicioroiisc por consii^uiíMitc las p>s1ionos

ní^cesarias corea do las diforoiitos pnloncias

ouro|ioas f|iio piidioson roclaniarcl dcrcciio

do pososion. Tildas coutc-taron favoralilc-

moiilo oxcoi)to Hnsia, á la cual una vio-

lenta poli'uiica on los periódicos soliro la

"t'ucstion d(d Siiitzlicrir') diii ol [)roti'\lo

airrailaMc para no^rar auii¿,'al)lonicntc su

conscntiinií'nto.

A'o olistanto. so liizd la lontativa do

fundar una colonia corea do ('alio Tliord-

son u orillas dd Fionlo dol lliolo, y on

1S7**^ lloi,'''! af|ui on dos Iniquos un uúnio-
ro di' mineros. consIruviMidn-e una ca<a y
una via lerrt^i poíiuoña di^-de las minasen
l)royocto liasta la costa. I'oro on el nii<nio

verano la empresa volvi(i á aliandonarso

ora jiorqne después do nn examen minu-
cioso, el admiiiistraddr d" la socii'dad de-

clarase que los depósitos de Ibslato no eran

bastante ricos para compensar lo-; ¡jasles

de su explotación on uiia tierra tan apar-

tada, ora pori|ue el cajiital social fucM,- de-

masiado escaso.

»Como on mi cualidad de hijd de im
noble sueco indii^ena nn^ perteneciera ile-

puos de mi naturaiizaciíin el derecho de

voz y voto on el Sonado, asistí como miem-
bro del mismo á las últimas ilos sesidues

de la Cámara aunque sin presentarme en

ella como orador (> conceder ¡larticular in-

terés á la marcha de los deliates. Sin eni-

bard[o. tiel á mis convicciones, (lofeuili

asiduamont(> las opiniones liI)eralos toman-

do parto muy activa en la agitación on l'avor

de una moditicacion dol sistenni represen-

tativo popular. Después déla introducción

del nuevo sistema me presenté varias ve-

ces como candidato liberal ¡nira la Dieta.

r.oMPLEMKSIO.

cidonia l'or esta ra/on y pnr tnmar parte en l.i

«Nueva Sociedad Liheral, • los ojeinentip-

consorv adoros de ia capital me per-ii,niii.-.

ron durante nnudios años con toda chi^e

de rencillas a*! que. qui/í'is precisamenti'

a cau^a de esta ene:ni-tad. en iMtíO el par-

tido lÜK'ral me presentó como car.dii'ato

saliendo yo elegido roprosontaiite de la ca-

pital en la hieta á la cual perteneci dú-

lzante los años iNfil» y ín70.->

|te-pnes ,\,> dar varios detallos sobro su

aeti\ idad parlamentaria. Nordenskiüld con-

tinúa en el relato -obro su vida:

Kii iMTv; emprendinifis por lin la nue-

va expedieinn al l'nlo tanto ti'Mupo prepa-

rada; pero ]ii'i'ci-ainente en aquel año las

condiciones del hiido (>n la costa norte de]

Spitzborir tr.in menos t'avorablos de lo qiie

SI- haliian i»resen1ado desde que los norue-

pis \i-ilaran por \e/. pr'uiera aquellas P'-

d'iones. Tres días después de nuestro des-

embarco, se nos escaparon todos los reno--.

Pocas horas antes de (¡no las dos embar-

caciones ijue babiaii acompañado á la e\-

[leilicioii como l)ni]ues (b? trasporte, debiaii

ful prender el viaje do vuelta á Kstoeko!-

me. queilanm liloi|ueados por el hielo en I;í

liahia de )ilussel y como no llevasen las

|iro\ i-iniies suticientes para una iiiverirj-

da, los víveres de la expedición se hieie-

nm en extremo escasos á consecuencia de

tal aumento do consumidores. Kxistia ale-

m;is la probabilidad de que al poco ti.'m[iii

tuviéramos de recoiíor otra vez un núiiie-

re de naútVao;os seL,'un habia suciulido i-n

nuestra expedición anterior. A unes (!'

enero todos nuestros bu(|uos o.>tuv¡ero:i

en peliirro de estrellarse contra los témpa-

nos, duraiiti^ una tempestad que rompió ln

capa helada (|ue nos rodeaba. A posar de

esta mala suerte tan constante la expedi-

ción obtuvo resultados cientiticos de iias-

tante importancia. Sobro todo merece men-

ción, sin duda, la existencia demostrada

en varios parajes del hielo polar de un pol-
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vo fino dooriiTon evidontomoiiti' ('(ismien v

(]iio conlit'iii' parliciilas ili- hierro niolálioo

y iii(|ii(d. l'!l doctor Kjollinaii hizo avori-

LTiiacioiios miiiucio-as solirc ol (h'^arnilln

do las aligas durante la iiocho invornal ipio

t'ii la hahia do Miisscl dura cuatro un'si's;

ol diictiir ^\'ijl^alldl'r y tcniíuito l'ari'nl.

iilicial di' la Marina italiana se ucuparon

i'U estudios sidirc la aurora ImiTal y su os-

poctro. asi como resínelo ;i la rrlVaccion

liorizontal (ui tomjioratiiras muy hajas:

lanihicii l'ur aquella la primera voz do (pn'

;'i una latitud n. tan ojovada sr hicii'ra un

diario eontiniio sohro las nhsci'v acinncs

iiiotourol(\¡,'icas y uiairni'li'as rcüMilaros. Mi

conocimiento de la tlora lVi<il de los ¡laiscs

polares so enriinieein por numeriiS(K ha-

llaz;jros inloresanti's de dii'n'cnli's pcriuilus

groólo;; icos. Una excursión en trihi'ns vcri-

llcaila por l'alandor y yo en las cundicio-

iics m;is dil'ifiliN olVocii'i la (ira<iiiii i|i> ediis-

Iriiir ol mapa do la parto norte de la Tierra

del Nordeste; otra oxcnr-ion muy iiistmc-

liva en el conc(']il(i cionliücn ims condujo

por el hielo ilel interior ilc la tieri'a citada,

l'll hloquoí» do los huiinos ile trasporto

en el hielo de la hahia do Mus^d causí)

naUíralmenle i^astos muy crecidos (jn,. nii

se habían tomado en cuenta al hacer el

presupuesto de la expedición haluóndose

(ilVecido el señor (K Dickson á pairarlos ó\

solo de su bolsillo, .\ penas liuho I logrado ú

la patria la noticia d(d contratiempo (jue

oblijró á un número fres veces mayor do

personas, del que se había calculado de an-

temano, í'i invernar en ol S[iitzborir. cuan-

do, con su munillconcia acostumbrada.

Dickson puso IíjO.OOU coronas ¡i la dispo-

dcion del barón F. von Ottor con el en-

cariro de correr en nuestro auxilio cuanto

autos, y si posible fuera, al instante. Pero

por desgracia nos hallábamos ya h linos

del otoño asi que no pudo llo\arse á cabo

iütencion tan buuuuiitaria.

»tl éxito relativamente desgraciado de

la expodieiiiu de Ix7'¿-ls7a y las eanti-

dadi's enormes que había ciislado no |»udie-

ron disminuir el interés de liiídvson por

tales empresas; muy al contrario. aiMi lo

hicieron mas resuelto en su propu^ito ib'

continuar la obra comenzaila. liii.i des-

pués de mi \\ie|ta me ]iartic¡po (|uo su in-

tiMicioii era haciT otra tentativa; olalion'tse

el priivecto de un nue\'o \ iaje ártico al

Mar del Kara y las doseuibucaduras del

Obi y Jonisci yaá mediados del verano

de 1n7."> salimos (>ii un pequeño bu(|Uo de

vela de 'rrom-ii, \',<\,\ \ez tu\o la suerte,

rara (Ui la historia de los \iajes ;i la doscii-

bierla en el nort". de poder ejecutar ile un

modo satisfactorio y en ca-i tíjdos los pun-
tos, el iirojj-raiiia trazado antes de iiU(\stra

]iarlida. l\l cam|M) de evpjoi'acion al cual

nos diriirimos era iimno y ca-;i descouDcIdo

y numero-isiiiios fueron los datos para (d

conocimienlo de >u ibn'a y launa iim^ i'o-

cogimos. Sin gran d¡licnl1:id peuetri' con

el pequeñd buque de ^e|a hasta la de>em-

liocadura did .lonisoi contribuyendo, según
osjiero. de i'<1e modo á abrir al comercio

universal un nuevo camino importante.

Hajo la \ ii^il.incia del liconidado KJellman

el luniuo \ol\ iii desde la (Muhocadiira del

.Ionis(d á Noruega mientras que yo eu

compañía (bd licenciado Lindstroui. del

doctiu' ."^tuxljorg y tros marineros, sulii en

una lancha llevada al electo, rio arriba

hasta Hudino. .\qui onconlranms un \a]ior

á bordo (hd cual continuamos nuestro via-

je á Jeniseisk desde donde volvimos jior

tierra á Suecia. •

l)es|uies de hacer mención de varios ho-

(dios ya referidos en un pasaje anti>rior de

esta obra. Nordon<kiold concluyo el relato

de su vida del modo siguiente:

«V.n la actualidad
^
julio de isTTí estoy

ocupado por luicargo de Sibii'iakow. en

liaciu- los preparativos para el viaje del va-

}ior I' )•('<(')' al Jenisei; (d vapor ha sido

comprado coa todo su e(|uipü y una carga

I
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(lo uxTciiiuMas f'N|irt'>niiK'iitc |i;ii'a osta ciii-

[irt'sa ciiyn liii iirinciiial cnii-i^li' cii i'stcii-

iliT la csiiloracinii ili'l Miii' l'iiliir i|i> Silii'-

ria cniui'ii/ada i'ii I is7 .'i- I NT»'» \\Vf< Inicia r\

(lostc y. si |)i)>ilil(' fiicra. Iiasla el ('slnu-iiii

lie Hcliriii;;, S. M. d r^y (i-jcar ili' Siircia

ilcllUICstl'a f'l UU\^ \i\n ilitrri'- |inr I1I1.'>;1|M

i'iiiprcsa cniítriliuytMKlo cdn una caiitidail

((iiisi(l(>ralili' di" sil lidl-illii. I, a |iai'1i' priii-

cipal (le liis i:a<t(is se pagara otra \('/. por

los scñnros Osear 1)íi'Usom y Alejandro S¡-

liiriakow : además espero ijiit' la Marina

real me cniieiMler;! Iiimlueii para e<|;i e\pi'-

diciuu <u apoyo. seL,Mili lo lia lieclio en \\ú<

\¡ajes d<' l(i< ¡ifKK ISCN y I siTV- 1 N7:f ,

liasla ai|ii¡ llei^'a i'l iio-()nejo aiiioliio-

^'I'álu'o di' Noi'deiiskinld y solo lio< i'i'>1a

dar á eonlimiaeion una re-i>na di' los da-

tiK mas imporlanli'- ipu' piii'dan eonlri-

Imii' a complelar el eiiadi'o de la-- iiniiorta-

|i'S eiiipri's;is ai'tiea- ijlie de lili liiodn l;iii

lirillanle aiimeiilaron la ^iori.i aiili;^'iia de

los suecos deiiioslraiido iiue las i;'i'aiidcs

i'uaüdades de lo-; iiorinaiies no lian pereci-

cjdo aíin en >u- deseeinlieiile--: \ (jiie taill-

liieii en la actualidad se conx'rva enti'e Icis

conipali'iotas de Liniiéo y l>er/.eliii> e| en-

tusiasmo ardiente por la naturaleza y -n

ciencia.

(Molí Torell. jefe actnal de lo> levanta-

mientos n'íMjli'ii^-ieo-cartünrálicos en Siieeia

inicio en INÓT la lar^-a serie de \iajes ,ir-

ticos emprendidos desde su pais natal, di-

riiriéndose en el año citado á Islandia v

en iNoS al Spitzberg" con ol;ieto i|e dedi-

carse al estudio do la teoi'ia ile los veiitis-

i|iieros. ( 'on sus ¡¡ropios recursos armi'i en

llammertest la elialupa Fr/'///jo/. emliar-

cacion d(» (! 1 toneladas, ¡lartiendo el ."{ de

iuniu en oompañía de A. 1'] Xordenskinld

y .V. (^iienuerstedt. Después de un viaje

de ([uince días los viajero^ aportaron en

llorii-Suutl en domle em]irendieron e.\-

i-(H|l'l IMI N 1"

iMirsione< en todas |a> direreione-. recuno

eieiido las eniidieidiies ;.''eniliistlea>. ije la-

i-la-, <iiliieiido a la cima de lii< senti-ipir-

lo-', examinando nmraiiias y reeiii;ieiiii.,

numero-as prilelias ije \e-ti;.'iii-; de los i,'|a-

ciare-, l'll día ".'h -e diriirieroii liáeia el Mfl-

Siind anclando el día ^i^rniente en Midilel-

llook l'll donde dc-ciilirieroi! una cap.i

terciaria con i;'raii niiiiH'ro de plantas iVi-j.

les y reunieron coleccione- intere«.ante< ij.'

la llora y laiiiia actuales.

MI (i de julio e¡ / I it/'jnf \i>\{i ancla- pa-

ra dil'ii^ir-e nía- li:icia el norte, pero |i,,

\iento- ciiiilrario- y calmas le oMiiraroh

a anclar nue\.iinente en el l'uerto Norte

del ini-lilo liordo. A<|Ul Nordeii-kiold de--

culiriii l'iierte- capa- \ertieale>i de pií'dra

calcárea y siUcaln de e-i|iii-to ijiii- eiici'-

rralian numerosos finiles di» los y:ém'r(i>

¡ir<iil i>ri i'K y s/iiri/'f perteneciendo prolia-

Meiiieiite a la loriiiacion earlionifera: otra-

capas casi Inirizoiilale^. pertenecientes ;i

las mi-ma- l'ormacioiies terciarias culin.in

las anli'riores y encerralian impre.-ioiies de

hojas ii;iial(>s á las de Middel-llook. Ites-

piies de aportar en \arios ntms puntos. r|

'J'J de ai:o-lo lina lem¡iestad olilii.'o .'i ln-

expedicionario-i a tornar el rumlio de Ijaiu-

merfe-t. donde lle^-aroii el dia 'js con una

rica co^eidia de (diser\ aciones y cfdeccioiie-

de las difereiite^ re;,'ione-^ NÍ-^itadas pur

ello..

Mil IN.')'.) Torell \i-ito la íiroenlaiidia.

pero ya en IsCil einprendii'i una inu'\a

ex[iedi('ioii al S[iitzlier;;- acompañáiulole

en do-^ limpie- ^-ran numero de jioiiilire-:

de la ciencia y entre ellus tamliien Nor-

denskiold conm -;i'i:iindi) jefe de la e\pi'-

dicion.

l']l 7 de mayo el .\ri)//is y el Miií/dtilrn '

partieron de Tromso y el dia 1".^ llei.'arnii

á divisaren el liurizonte la isla del d-e.

la cual sin emI)ai'.u'o. no pudieron aliordar

a causa de las masas comiiactas de liieln

llotante. Kl'^i los Imcjues pasaron frente



.1 ('Icirli'- l'^rclaiiil li'iiii lulo ili- ¡iiii'líir <'l

ilia si;,'iii('iitp a la laliliicl de la ¡«ila <!''

Xtii'itci'ilaní iMi la lialiia i|i' l\iilil)r>.

I.fis iiatiirali>tas de la csptvlir-itiii sf ocii-

|iuriiii iiiucjin (>ii <'\|i|iit'a('¡uiiis lid t'oiidii

ilol mar llci^aiiilo a ((unciictMNc de la ulmii-

dilliciii i'xtiMordiiiai'ia de la-; a^riia^ árlira»

i'ii foriiias luariiias di> la launa y llora: al

iiiisiiin ticiiiiMi csaiiiiiiarnii la i^la di> AiiH-

tiM'ilaiii liajii liK cuiM'f'iitiK liotaiiifii v ;.'•'••-

li'írii'o. I'll IciTi'iiu se i'iiiiipuiiíii d<* irraiiitn

i'i'is y estalla riiliiciin aiiii de una capa

:.''ni»'><a de nieve; pern en la< pendiente^

escarpadas dunde la iiie\e no puede des-

cansar se encontraron rrfrurní nirítíis.

iiicnllaf" e is/amlicii y la ne::ra mnliilirii-

ri'i iirrli(-ii (jin- lanías \m-i'<. ha tenido de

servir de alinienln á los viajeros al l*o|n.

Sii/i.c jinhiris \ varios niiis^jos rorinahan

una alfonilira \erde pardn/.ca en los liordes

y i;'rietas de las rocas; los nías treciiente-

entro los nuis;fos eran; iiUliihnui < i(i,ir'\

illrrnnmn sropnrinin . i/idconiih'ii'ni In-

ill>l/itlOSlOH, (li/lllUOilUll iniél i'0)lriil/Hl/i'iil,

l'HpnuDí lU'pressi/'rifi,)'', pnli/frir/m. etc.

|ie ve/, en cuando s(. notaKa taniliien un

ft'rasl

i

iiiii iiljili)i'ii> o una incldf n'i" de!

año ]>asadn pero tan xeriL-aun cohk. eii

\erai.o.

l'",l ."to de mayo los iiuijues \Ml\ieriin a

hacerse a la xcla y i'l 7 de junio echaron

andas en la haliia de Trenrenl>erir de<de

cuyo punlií en IH¿7 l'arry lialna empreu-

ili'!>i su celebre expedición al Polo. \\\\ los

alrededores se hallahan grandes masas de

liiperita (mezcla de lahradoi' y Inpersten

y al hierro contenido en esta piedra erup-

tiva h)s viajeros atriliuyeroii i'iertas irre-

;.;iilarid;idi^s (Hie resultaron en [as ohser-

vacionps ina¡ínéticas. MI descu'irimienlo de

' -te metal, tan interesante para los ¿.'enh»-

;,'os caus(». por lo tanto, poca ale;Lrria .á los

físicos que vieron estorharlos todos sus tra-

liajos cüu el imán.

.Xponas los buques hutiieron anclado en

Tomo II.

la lialiia, ^e vieron Moqueados por ^raiide>

masas de hielo asi f|n<» ttivieron de eo|e-

lirar aipii e| día de San Juan, tiesta na-

cional en l'lscanilinavia.

I'il V de julio los luiques pudieron eni-

prtMMJer di' nuevo vil viaje, acompañándo-
los e| ./((,'// Miiiji',!. Iiuqin' de lialliMieros

que hahia coinparliihi con ello, la mi«-nia

suerte.

MI junio es el Ule- qllc cu c| .^plt/.lii'ri;'

da |irincipio a la jirimavera; sin cniharu'o.

en la primera niitail del m<'^ -e presenta-

ron aun t'recnentes nevada^; _\ una \ez

tamliien una lluvia, mientras (|ue más tar-

de di<sa]iarecieroii tanto estos leiiomenos

como tamluen las molesta- nieldas.

\ principios de julio se |ire-clit(i el Vi'-

rano cf»ii una |)ron1itud sorpremltMite déla

cual los haliitanti's de las rci^iones meri-

dionales apenas pueilen l'ormarse una idea.

I, a temperatura -uliia ;i veces a II. ('.en

la somlira; la lu/, l'uerlc ofuscalia la vista

y el calor hacia impnsiMc tnddtraliajo al

liespiics Ai' -11 c\ciirsi(in en trinen dd
|N-'7. Parry lialua d'^darado impo-iMe lle-

^'ar al Polo Norte po!' d hielo; |iero en

|K|,'), el mismo viajero liahia caniliiadn de

opinión diciendo qur> una expedición en

trineo i|ue en aliril partiera del Spit/her::-

podría llciriir sin demasiada diliciiltad al

|iuiito indicado. Por lo tanto. Torell. se

haliia resuello á abordar la empresa: pero

las condiciones ihd hielo l'iicron tales i|ue

con ^.'raii pesar di' todos los expediciona-

i'ios tuvo de desistir A\' la ejccncion de sn

|ilaii.

Mn cambio verillcaron un viaje en laii-

(dia por el estrecho de llinhqien diriiTiiMi-

dose ('hy<leiiius más hacia el norte para

¡•reparar las mediciones del meridiano.

MI 2(1 do julio Torell y Nordenskiíild

volvieron á ponerse en camino para oxa-

minar la costa de la TiiM'ra AA Nordeste

inexplorada hasta entonces. MiiMitras tau-
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lo o\ At'nlus (Inliia (lir¡ü:ir*>fl A la Mii dt'l

Dcjiúsito y pt'niiain'ccr hasfu rl "¿I do

Bj^'OKto (MI los IbiHlt'adorfs cotivoiiifiilfs Olí-

tro liH Mus do TiiiNfiT y \\'ai;.'al«!cli ospo-

ramio d(>>;|Hiox d sim couiitafioros oii la lui-

hia (lo Kolil)o sin os|ioiior<p, sin oriiliari.'o,

ul iioli;j:ro do una iiivornii.lii iinoliuif.iria.

Kl '¿O {\o aíxoslo, ToroU y sus ooiiipaño-

ros volvioroii i\ la isla dol |)o|i(is¡to, cruza-

ron con vioiito favoraltlo ol cstroolio y oii

la baliia do Lomiiio so oncoiitraroii otra

voz con ol iuiiino. Durante la oxcursion li'

acoiitoci(\ !'i Nordonskiold nua a\ entura

qufi iViciliuoiito habria ¡lodido lonor un

éxito l'unoxto. Kl insi;,'n \iajoro rolloro

sobro la lüi'íiua lo si^fuionto;

«No lloval)a arma aly:iina al intornaniio

en la isla para practicar on su puiiln uii'is

elevado algunas niodicionos do áiiyfulos.

Al liallarnio ¡'i la distancia i]o unos r>il ó (ü)

pasos do la cima vi ou la uiisuia un oso ijuc

liabia llo¿^ado autos quo yo para examinar

sin duda, los alrededores ou busca lU' al-

guna ¡irosa. Mo habla \isto ya, asi i[ue no

luo atreví á vohorlo 1;; e^jialda para i,Mn;ir

otra vez la lancha. .VI contrario niarch('

diroctamento hi\ciu el ou la suposición so-

gura do asustarle de esto luodo y obligar-

le á emprondor la fuga; piu'S, uiuchas ve-

ces antes haliia vist(» (|Uo los o^os blancos,

huiau al acorcarsi' un hombre, l'oro esta

vez no haliia acertado en mi cálculo: el

oso, describiendo un arco, se vino h;icia

mí y pronto so me habia acercado tanto.

quo hubiesí^ ]iodido tocarle con un bastón.

Aun se hallalia sobro un gran pedrusco.

bufando y dando golpes con las putas an-

teriores; yo, hallándome algunos pasos más

abajo, grité con toilas uiis fuerzas arro-

jando piedras contra la llora aunque por

mucho tiempo sin éxito visible. Por tln,

uno de mis jiesados proyectiles tocii una

de las patas anteriores que descansaban

sobre la roca, y ol dolor ó quizás también

la curiosidad satisfecha obligaron al ani-

mal á rotiraroe. \,o seguí ni'iu A cierta ilis.

tancia lia^fa (pie hulio dosiparocido por

detras de un peñasco saliouto voIvíoikId

(losptu's apresuradamente á nuestra laucha.

Kutretouióndome en descriliir a Torell mi

aventura, éste me inlerrum[iió con el gri-

to: M¡\'oa V.I ;.\lii está!» y al uiisiuo

ti(>mpo me en<-eñ(i una ruca distante do

unos .K)u piós, desde cuya cima oj soliera-

no blanco do la isla nos inspeccionaba. Iii-

nieiiiiit imente enviamos dos houibr(>s déla

tripulación en su persecución, pero al

acercarse ellos, la llera omjtrondió la fuga

y iKt \(il\ inios á verla.

«

l)e^pues d(! un viaje ioliz y do s\iina iiu-

]ii)rtaiicia para las ciencias, ambos bu(|ius

lie la expedición Volvieron al pi t) de

'IroUiSil. en donde el Acaliis llego ei '¿'3 de

setiembre y el M'i¡/ili(U/ia el dia 'JT (li'l

mismo mes.

Sin embargo, como la ex¡iedic¡on dd

iKCil no hubiese loy:rado llevar á cabo sus

Iraliajos preparatorios al electo (1(> voriticar

la medición dol meridiano, la Acadenii:!

do Cieiicias sueca ])resont(i al goliioriin

una nuMiioria con el objeto de demostrar l;i

conveniencia d(> quo se acabara la obrii

empozada: al poco tiempo, la Hieta. á pi^i-

posición del gobierno, concedió la canti-

dad de 10.0(10 talors suecos para volver i

ompr(>nder la importante obra. A Nordeii-

kióld so conli(i el mando de la nue\a ex-

pedición. ( 'hydeiiius. quifMi (lebia acoia-

pañarle murió pocas semanas antes (1(> l;i

partida de los viajeros de Kslockolmo . i i.-

do sustituido por ol doctor Malmgren d.'

iMnlaiula. Todas las personas que tomaron

jiarte en la oxixvlicion conociendo al Spitz-

berg y. i)or tanto, también los (dtstáculo-

y (liticultades particulares (¡ue allí so opn-

nen á la ex¡)loracion cienliiica.

El 1.J de junio la expedición partie ¿'

Tromsü y el 17 llegó il divisar la isla del

(Jso la cual pudo altordar sin gran diliciil-

tad hallándose el nuir libro do hielo. Des-



A ciorta ili>i.

partM'iilo |i()r

.ti' VnUiciidn

ipxtra lant'li;i.

p a Toi't'll iii;

ió con t'l ;,'ri-

y ul iuímiio

I (li^taiilf ili'

mu ol íioln'iM.

u'cimialia. lii

lldUlliri's (li- l;i

ion, litM-i) ;il

(Midió la íw^Á

; (lo «miia iiii-

amlios lini|iiis

al 1 1 t 1 ([.'

lli'fíó ci "¿3 di'

el (lia y: ili'l

xpodioiou (li'i

\ ar á ('alto sii>

•to di' \oritlc;ir

la Acadcinia

i al ;.'oliiri'itM

le (l(Mii()<trar l;i

al)ara la olin

a Dicta, á iM'.i

(lili la caiili-

; jiai'a viilvcr i

ra. A Nordi'ii^-

a iiiiosa r\

-

1 doliia ai'fjia-

iias antes de l;i

^liickolmo .-iiii-

Mahn^'i'on di'

i-í (¡uc toniaruii

cicndü al Spil/.-

Ids (distiU'uKi-

[lie allí se opo-

lea.

(•ion parliii d'

isar la isla di'i

n u'ran ditii'ul-

do hielo. Dt'>-

/kM>i.rn RRtii, iiAiinN

pncn de ab.indotiar la ¡'la d lm(|ni' "c di-

ri;riii li.icia f'l norte con rnnilio al l'iordo

(irande donde nportrt sin eontratienipo d
7 de junii). .

' \ ionios contrarios no |ier-

mitieron íi los \ ¡ajeros hacerse otra vez
i

a la vela untes del día l<i; nna tcnipestad

NÍidenta se presentó el día 'i;,'nii'nte ohli-

;:atido (i los suecos ¡i anclaren el lle'.Snnd

y A pesar de ([Mc ai'in el !',i y 'JO la horras-

ca continn;'ira con toda su t'nria, Nordens-

kióld se dirl;.'ii> á una isla situada iVente A

la deseniliocadura del l''¡ordo del Norte pa-

r.í foto;,'rallar desde a(|ui un \entis(iuero

i|ue llena actualmente por (•(•nipleto un

¡iiierto (jue antes «e ci)n«'iili'ralia como uno

délos mejores cle| Spit/lier;,'. MI '.'7 de Ju-

lio, el hiuiue V(d\ ii' ;i emprender >u mar-

dia anclando e| :t(t de Julio Junto ¡i la i>la

de Down, y después de intentar en vano

levantar el mapa del estrecho de IhuMi los

\ ¡ajeros se lucieron otra \ez i'i la mar el .'<

de aifosto. l'il lila (! del uii^mo mes pa-aron

frente al ('aho ."^ur en donde las coiid¡r¡o-

nes del hielo no ix'rmitieron al hurjue

echar las anclas ni entrar en la liahia de

\íi< Hallenas. Coiitiiniandii la marcha en

dirección al nnrile-te encuntraron a;rnas

i|i's|ieja(las ¡i j'i |;ir;,'o líe la eo-ta sur de

Stiiiis l''()rlan(l i|Ui' iiermitiiToii ;í la em-

liarcacion diri;,'ir el rumlio ;i Whalcs l'oint

en donde Ih^gi» por la nuiñana del día

nueve.

D(í este modo la expedición halda llefja-

do al punto de su destino y jior consi-

ixnienle se dio prin(:ip¡o á los trabajos cien-

tilU'os que se llevaron ;'i caho liarla el "J 1

do a;'os1o en cu va lecha Xorilenski(d(l v

UiUK'r volvieron de una excursión al inte-
'

rior. Tu\ieron de resolver entonces lu

i'ui'stion de como se aprovecharla el t¡ein-

[10 ijue aún quedaba. La Tierra de (ules,

era inaccesible, asi que so ro>(dv¡(i dirigir-

se ii la mayor distancia pü^ilde hacia el

norte para enterarse do las condiciones del

hielo que predominan (i priucipiü.s de se-

Pt NORPR^ORieiP. 050

tiemlire en |a costa «hd Spit/herg. .\l efec-

to el bu(|in' se hizo á la vela por la maña-
na del y."i de agosto para dur lu vuelta al

Cabo Sur. Kl día •,»)! Ilidlstad mató un oso

y Malniírren y Itum^r varias focas (juo se-

guían al bui|ue impuUadas por lu curiosi-

dad: eran tan gordas que dcNpiHM de muer-

ta-» llotalian á la superllcie del agua, sin

suinergirM' y perder-e .•-egiin suelo suce-

der al darles ca/a en su elemento.

Pasaron el Cabo Sur sin dest-mbarcar y
dirigif^nlose con un viento favoralile hacia

el norte ||(>garon por la mañana del dia .')()

;'i la l;it¡tiid de |a Tierra del Principe (.Vir-

io-', cuando se presento á su vista una pe-

qui'íia lancha llena de hombres que con

toda la fuerza de los remos se acercaba al

buque. Los expedicionario- comprendieron

de-de luego que iba tripulada lii náufra-

gos en cuyo auxilio en\iaron al punto un
lióte. W llegar á bordo, los sahados reü-

r¡eron <|ue porteneciau a un grupo de sie-

te lanchas que contenían las tripulaciones

de tres buques eiH'errados en el hielo de

las costas de la Tierra del Nordeste y que,

hacia dos semanas s(> hallaban en camino,

durante las cuales baldan franqueado una

distancia de loo legmis geográticas. Pop

la tarde se eucfjntri'» la segunda lancha v

en la noche del *J al ¡i de setiembre se re-

cogieron cuatro más. Mu(dio tiempo .so

buscó en rano la srqitima la cual, sin eui-

bargo, llegó también felizmente por la

mañana del dia 4 cuando el buqtie ancla-

ha ya en el Fiordo del Hielo. V\\é una ca-

smdidad feliz el que aípii so encontri'iran

dos goletas las cuales recogieran diez do

los na'.'ifragos, quedando de este modo, 27

para el buque de la o\])e(l¡cion.

En tales circunstancias no podía ser ya

cuestión de continuar el viaje hacia el nor-

te y por consiguiente, los viajeros empren-

dieron el camino do vuelta, llegando el 13

de setiembre otra vez á Troinsü,

Pero eu vez de descausur sobre sus lau-
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fi<]i'-~. NiiriliMi'kinM i'iitri'i;ii i>ii nliril de

isCiSii liw i'diiicrciiiiili's (le ( ¡(itciiliiiriiii.

IUi;l IlKMlliiri;) cnli !,| l(MI(l(Ml('Í;l ilc rccdLIcr

lii-; r('rin"íi>s |i;ir:i uii;i im('\;i cxpi-clicidii :il

\\>]o Niirtí-, l'.l |ir(i_\ i'ctd lu\ii uiiii ;ic,»l;¡(I;i

liiii l":i\ himIiIi' (|iic el in^ii^'iii' \ ¡iiifi'ii |inild

;llf(<\ Cr^f ;| [ICilir (Id LÍMIiÍiTIIO -IllTd ll' fl'

ilicsi' un pciiiii'íi.i \;i|i(ir |i;ii';i |;i ('\|i('ili-

i'iiili. AI t>'''('lii. i'l i^iiliici'iiii [iiisd ,1 su d\^-

|>n<¡ciiiii el Sof'd, \;i|iiir primiMiii \ i|i' \>i\

M Tiumv;!. el ru;il lur ripi ¡
|i;i(|(i y |irii\ istn

lie VlNcrcs ;i i'\ii(Mis;is del l'lstiuld y ((iiili;i-

(lo ;il iiKiiidd (Id fiuiilc )•'. M. \(iii ()|1i'r.

(•¡i|>it;iii fiil(inct'< y ;ictii;il!ii(Miti' iiiiiii^lni

ili' M;irin;i de Sni'ci;i
. AL'i'Ci^iirdiiM' iidc -

iiiMs: i'l li'nií'iiti' I.. I'ahiidi'r CMiiid <(';:iiii

lio (ilifial y i'l ddidtir ('. Nysli'dm ('1)1110 i'ii-

(•ultati\ii. I,;i tri|Mil;icioii se ('oiii|ioiii;i es -

(•lil^i\ ailli'lili' (jo \ oluiitiU'ios. ;i';c(MidÍiMido

<u iiuiiiiTo a calorcí'. ¡iiclu-^iw los olicialc--

di' calchona iiit'i'rior. I'rl lioclio de i|ii('

lila- di' l."iii lioiiiiircs se jii'i'si'iilaroii ]>ara

lomar |iar1i' oii la ('iii|iri'sa, --o dosproiidi'

cual ^oria d iutori'-- i|iii' lo- iiiai'iiii'i'o^ sue-

co^ mostraron |ioi' la ('\|M'dii'ioii. MI Msla-

i\o Mayi>r ciciitilii'o do NordoiisKiold xc

coiiipoiiia (lo l(w sonoros \. I',. I loliii^rroii.

A. .1. MaluiLiriMi. !•'. A. Smitl. io-; hotaiii-

cos S\ . Hoi'^irvoii y Til. M. l''i'¡os. d rision

S. l.íMii-lroiii y d ecólogo (i . Naucklioil'.

MI 7 dt' julio d Siifni partió do (ioloii-

liui'iTo \ dosiuios di' rocii^ror 011 \alo^i;nd

oar!>on y pnnisiouo-; l|i>^-i) a Troiuso ol il;a

ll! do cuyo puol'to \(i|\ io j v;i|ii' o| d|;i -JO,

l'or la iMu'lio dol -J-J do Julio lo< Niajoi'iK

dosomliarfai'ou tui la isla dol < '-o ion oli-

ji'lo dt'' ]>oriiiani'('iM" 011 olla odio ili,.s. cin-

co do lo> díalos doluaii oiiiploar ou la o\ -

ploracioii dol infiu'ior.

Mas oNpodiciouos siioiMs aiiioriorus lia-

luau avoriiruado (|uo d carliou (jiie» -<o on-

cufutra on ,A Spit/hori:' iitM'tíuiocia a un

ptTÍodo rdativanionlo iiuo\o di> la t'oriiia-

ciüM lorciaria. supoiiiondoso como probalih»

ijuo tanil>iiMi la< vdas oarlii)inrora< quo on

la i--la dd (tso oxisloii loiiiaii d iiiisiiio mi-

uoii. 1 lia iiispocdoii iiiiiiucinsa Av las im-

prosioiios (lo plantas. coiilfUiidas tanto cu

d cai'liDii como (Mi la piedra arenisca (pir

soparalia las \(>tas dio, sin oinliar^n. por

i'osiiltadn ijuí' la- capas i\,' la isla del (l ..

pcrtoiiocian a la rorinacion carlnmiroi'ii

Mus \ iajoros lograron. auiH|Uo no sin poli-

^To, rocoi;'!'!' 011 los arrocifos oscarpadiK

Al' la orilla las ni;is lioruiosas si^'ilaria-,

|o|i¡ilodcndras. calainifas y otros fosilr

poi'tonociontos a la tnriiiaciun citada; i\r .

^raciadanioiito i'\ tionipo no los poriiiilin

sacar do la roca iua_\or nuuioro do estos

polrd'aclos tan iiilorosantos.

MI V7 do julio d Siiji,! cuya iiiai|uiii:i -r

lialiia aliiiiontado iiiíiuitras taiilii de carlion

i\i'\ país, \ol\io a rocoi^'or ;i los \ iajoros

dirigiendo id runilio hacia id SurddSpitz-

lioru' l'ara dosoinliarcar on o| ('alio Sni.

Sin oinliar.i;-o, una liarrera iiiipeiietraMo ilr

liido los (il)|i;4-o a ciuitinuar la iiiandia li;i

da d oeste, do iiiodo ijue el dia 'M v\ l.ii-

i|iio odio anclas en o| l''ioi'ilo del liiido. ,\

poca distancia del punto e:i i|ue aportanm.

so liallaiía el sepulcro del ennitano ni n

Staratsdiiii el cual murió aijui en I S'JC) dcs-

]iiies de liaher [lasadu ¡l'J ¡ifius lUi (d Spit/-

llOI'U'.

1 ,a noidio del ."i al I i\i' au'osto, v\ Suji.

SI' (lirii:io a la Italiia del Advi(Mitii en don-

ile oiic(Hi1raron tres liiit|ues de [lescadorc-

do morsa y otro iii;is pe(|ueiio. |)espues ilc

lialior permanecido 011 la lialiia liasta o| I I

do ai^iwto api'o\ odiando id ti"iiipo |iai';i

anniontar las colocíu'uiies, los \iaj(U'os \iil-

\ ioi'oii a oinpriMidor la maridia encontrán-

dose el •JU de a^,'osto a la latitud de Siiicr-

renlior;^- con un lm(|uo ilo Suecia concarln-

y una cai'i^'a de carlion.

Al hacerse ;i hi vela otra \e/.. lo.s expc-

diciiuiarios tuvieron de conveiicorse deque

011 a([uo| año. las comlicioues del hielo eran

en extreuKi desravorahles 110 periuiliéiiilo-

|o< lIcLTar .1 la hahia d(d .Viruardieiitc



Ti' I i.(

M'Mirn fKiK, imiiiN |i|: Nnmit ssi,|,,i |, mi

el imsiiln iii:-

is;i (1(> l;is iiii-

liis t;int(i i'ii

;ir(MiÍsc;i (|Ur

'iiil>iir;;<i, |Hii'

;i ishi il.'l (I ..

(•;ii'li(imri'r;i

(• iiu sin |ii'li-

;;is si;j:il;iri;i--.

llIl'lK l'llvilc

I citiiil;!; (Ir.

I les |H'rill¡lin

llK'l'K (Ir cstii.

Hito (le ciirlKMi

;i los viiijci'íK

S(ir ilcl S|i¡l/.-

cl ( ';ilio S\ii

.

lIjM'IH'll'illtlc lie

l:i iiiiircli;! Ii;i

(lia :n el Lu-

lo del I, i. 'lo. ,\

(|iii' aiiortai'im.

(M'iiiilaiio l'll n

II i cu 1 N'.'ii di"--

»S (MI i'l Spil/-

^(islo. el .Vc/'^'

viciilo en (Idii-

< (le pescadores

o. Después (ic

hia hasta el I I

ti'MU|Hi par:!

is \ ¡aj(M'os sol-

ía eiu'outraii-

litiid de Siiicc-

leeia eoii earta^

A e/,. los e.\p('-

icneoi'se do (pie

s del hielo eran

permitióndo-

.\u:uardieiiti'

(tidiiTiidos ,1 (lirÍLrir-e :\ la lialiia de Lil'de, y al oeste id mar .e presentara más despe-

hieiei'oii iitielar a(|iii el liii(|iie vei'iüeaiido jado de liítdo, i'\ liiii|iie toiiK) sil rilliilio en

NordeiisKiohl y varios compañeros una e\- esta dirección. Por la noche de! dia 3.'t lo;

ciir ion en lamdia con ohjeto de liaeei' tra- \ iajei'os eiiipi'endieron (d \ ¡aje de \'ii(dta y

hajos carto;^'rá lieos _\ mediciones.

I I T) do sidicmlire ei Stifid partiti de

iiiie\op;M'a tomar (d rnnilio ;'i las Siide Islas

pero en (d eainiíio se \\:; idd¡;^''a(lo a alior-

id '¿\ di\is;ii'on en «d hori/.onle las iílasdid

Spit/lier;,'' ijiie en sii traje de in\ieriio so-

liresalian did mar cnal i, ntoii ;4a;,''aii leseo

de nieve. MI Sdfia aii<d(i entre la isla do

dar (d ('alio did Nm'deste en donde tino hanesy (d eoiitinente v después de una

(|Uo esperar varios días, antes de poder permanencia de cuatro días ei;i|M'endio (I

avanzar á las Sii te Islas.

\l entrar al estreidio de llinlo])cn en

contraron (d liiH|iie de iin halleiiero sueco

camino hacia la hahia de Kohhe en donde

reeoi,'¡(i (d carlioii (|ueallí se hahia deposi-

tado. MI primero de oetiihre \(dvi();i levar

y el (lia |N. (d Safni se interno coiii|t|eta- aiudas para reiterar la tentativa de avan-

iiiente entre los ti-mpaiios de hiído llojanle. /ar hacia (d norte con ohjeto de desciihrir

l'Ira del todo iiuposilde aún lle;^ar á las (d continente ipie se siipmie existe en di

Si(de Islas desd(< (d oeste estando intercep-
¡

receion se|dentrioiial de a(|ii(d Lrru|io de

lado (d eamiiio por una hai'rera de hi(do islas. I h-s^rraidadamente este pro;^''!'ama no

de unas (hice millas marinas de aiM lio: pe- lle,L;('i á ejecutarse, pues antes de l|e;4ar la

III li.icia (d norte se veia a;,Mia despejada id

aspeido de la cual V()lvi(i ;i desp(>i'tar nue-

vas esperanzas en los viajeros; pues anii-

(|Ue tuvieran (jiie desistir de la empresa de

avanzar hasta (d p(do las c(ui(liciones (hd

iioidie (d l)iii|iie tuvii (|iie aiiiarrarsf! en un

cani|M) de liiído, para esperar fd dia. l'll dia

dos. los l('in|)anos ilidaiitcs lo ohli;^^aron a

tomar (d riimho d(d sur jiasando siempre

|ior (d medio (hd hiído; (d .'i de oeliihre re-

hiido les permitiriaii alcanzar una latitud (dhio una '^v.iw v ia de a;,Mia á. causa, de un

hasta la cual no hiiluera lleirado aun iiin- ' (dio(|iie cim un cerro Ilutante y sido los es-

LTUii (dro limpie, (iraiide l'iie. por lo tanto. t'nerzos de todas las personas de á hordo

loi^'rai'ini inantenei' (d Sufui á ihde, dándo-

le tiempo para amdar en un paraje se;^'iiro

situado ii, la latitud de la isla de .\nister-

la ale^^n'ia a. hordo de la emharcacion cuan-

do la mañana (hd dia IX la medición de la

latitud señalo s I' .•(•,' (jiuMlando aún una

extensa siipeidicie de a^iia c.ompletamente dam. l'll día si^^'uiente llevaron el t)U(|iie a

lihre de liiído en dirección hacia (d mude.

I'or la tarde del mismo dia la sonda indico

la hahia (hd Rey en donde lo sacaron á la

playa para rep.arar (d desperfeído. hespues

una jírofiindidad (le l.'io? hi'azas: (d día de salir (d il de o(diihre de su fondeadero

sii;uieii1e. el hiKjiie lle^'o á los sT l'j' los expedi, lonario- lle¡^Mron el II al C'aho

aiiiHiue no sin tener (pie hiiscarse su Sur ohl¡;^''án(loles (d hiido tlotante ;i de,<is-

caiiiino cruzando con irran dilieiiltad (d tir di' la tentativa de ]ien(drar h;icia rd este

mar ¡lara mitar las harreras de hielo llo-

taiit(\

l)e este modo los suecos liahian ;,Mnado

un ]ireniio en la carrera internaídonal ha-

lda el polo; pero aijni encontraron el tei'-

iiiino de sus hazañas. Sin emI)ar;^'o. conti- ;'i Tromso y el 1 ."i de noviemhre á (ioten-

luiaron los trahajos cientiticos y como no huri^o entrando el dia 'M> al pu'^rto de

fuera ])os¡li|e avanzar más hacia el norte,
,

Carlskrona. I'ji toda^' partes los miembros

hasta la Tierra de (ules. Kiiiprendi'iron

jior tanto, el v iaj.-' de vindta durante el

cual el Sofia tuvo de sufrir aun una tem-

pestad violenta en las a^fuas de la isla del

()so. Sin emliariío, lle^-íi el 20 de ocliihre

S
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(l(? I;i cxppilicion nncoutraroii uiüi acofj^idu

y lio-ípitalidiul (.'uUisiaslas.

Por haber llevado :'i cabo esta empresa,

Nordenskiíild reeibit) la yfraii medalla de

oro {Funndvvs iiwdal) de la Roj/al Gco-
firaphiciil Sortch/ de Londres y poco des-

l)ues la medalla de Hoehetto do la üociclc

(le ijcographie de París.

VX resultado de la expedición del iSíis

había sido en rigor negativo: Nordens-
l<ií)ld y los suecos se habían convencido de

que era imposible avanzar en buque hacia

el norte más allá de lo que se haliia alcan-

zado hasta entonces. 8egun hemos visto

en la antobiogral'ia del insigne viajero,

este éxito relativamente desgraciado de la

empresa no perjudicó el inter(''s que hasta

entonces se había concedido en Succia á la

exploración ártica. Muy al contrario, aite-

uasdur(i un año hasta que estuvi(>ran reu-

nidos ya los recursos necesarios ])ara una
nueva expedición. P(M'o antes de emjjren-

derla. Nordenskiíild hizo en 1.S7Ü su viaje

á la Groenlandia, célebre sobre todo, por

el descubrimiento de las melcoritas más
grandes que hasta ahora se han lialhuh).

Respecto á este hallazgo el \iajero sueco

dice lo siguiente:

«Durante nuestra permanencia involun-

taria en Godhavu hice con varios conipa-

ñeros una excursión en una lancha gol'cr-

nada por groenlandeses á la antigua esta-

ción de balleneros, sitiuida á poca distancia

de Godhavn en donde so liabia encontrado

probablemente el hierro meteórico llamado

de Rodolfo. Al llegar allí ordené á los in-

dígenas buscasen pesadas piedras redon-

das de color pardo de orin las cuab.'s según

sabia con seguridad, debían encontrarse

en aquellos alrededores. Pero en \ano: es-

ta \o'¿ no se encontraron ni meteoritas ni

pedazos de hierro meteórico: no obstante.

EMENTO.

antes de abandonar aquel sitio volvi á

asegurar á los groenlandeses que sin duda

debían existir tales pedazos de hierro en

la región y les proneti una recompensa si

los hulúesen encontrado hasta mi vudla

en otoño.

»('uando á linos de agosto volvimos do

Amenak á Godhavn. uno de los groenlan-

I

deses me dio A entender que electivamen-

te habian encontrado las piedras buscadas

por mi. Una muestra que; me enseñó con-

tirmí) la exatitud del hecho.

wSin embargo, el sitio en donde se en-

contraban las uKisas de hierro no se halla-

ba á orillas de la bahía de la Fortuna sino

en una de las partes más inaccesibles de la

costa de la Groenlandia danesa, cerca de

Ovií'ak II la ' na Azul entre la bahía de

Laxo v el I- lu. do del Disco, en donde la

pía va no ti( no abriti'o alíjuno contra los

vientos del sur quedando inaccesible aún

cuando el mar no llega á gran altura. Las

meteoritas se hallaban entre (>1 punto más

elevado y el más bajo del agua, (M1 medio

de poilruscos redoiulos de gneis y grani-

to, al pié de una ancha pendiente de ba-

salto de la cual más hacia arriba so1)resa-

!ían las capas horizontales de basalto de la

montaña de Ovil'ak. A la distancia de lii

metros del jiedazo más grande de hierro se

elevaba una cresta basáltica de un jiié de

altura y en jiaralela con la misma, pero

j

más liácia el mar corría otra cresta de igual

naturaleza do 4 metros de largo. La pri-

mera contenía pedazos de níquel de forma

de lentejas y discos completamente ¡gua-

les al hierro meteórico por su aspecto, su

! composición química y su resistencia cou-

\

tra la atmósfera. Kl hierro puro estaba en-

í cerrado en el basalto del cual en la mavor
I

I

parte de los juintos estaba separado por una

¡
delgada capa de orin. Además se encon-

' traban cerca del hierro y encerradas tam-

bién en el basalto nudos de hisingerita y

,
partículas de níquel, habiéndose formado
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sin duda los primeros por la oxidación del '

bierro.»

Ua relato minucioso sobro estas notables

moteoritas so baila eu el <'Gc'olo(/iral Ma-
ijazine.» IX, 41'J y h\i.S y tomo 11, nueva

sóríe, lió V ló2.

Según resulta de lo diclio anterioruKMi-

te, las nieteoritas, en número do doce pe-

dazos grandes y muclios pequeños fueron

llevados en 1H71 d Kuropa: el pedrusoo

nu'is grande cuyo peso se calculaba en 19

tonfdadas fué entregado al Museo Real de

Estockolmo; el segundo, del peso de unas

S) toneladas llegii ;'i parar al Museo de Co-

pascbague, capital del listado al que per-

tenece la Groenlandia.

Kl íin verdadero del viaje de Nordens-

kiüld á la Groenlandia babia sido el de

averiguar personalmente si seria con ve-

niente em[)l(>ar perros es(iuimales como

animales de tiro (Mi el viaje proyectado al

Polo Norte. Kl r(>sultado de las averigua-

ciones fué del todo negativo así (¡ue se tu-

vo de i)roced(>r á reconf(>[- los datos necesa-

rios respecto á la utilidad do los renos al

mismo efecto. Las preguntas becbas en

forma conveniente á número de personas

familiarizadas con la cria de estos cuadrú-

[ledos fueron contestadas salisfactoriamen-

luente, de modo que se ])rocediü ;'i la com-

pra de cuarenta renos ])or cuenta de la

expedición. Al mismo tienii)0 se adquirió

la cantidad necesaria do musgos para ser-

vir de alimento i'i los animal(>s.

A petición de Nordenskiüld el gobierno

-lleco concedió no solamente una cantidad

(le 15,000 coronas para la nueva emi)resa

sino que también puso i'i su disposición dos

buques, el I'ol//ciii y el GladaiK comple-

tamente tripulados y equipados; pero ;'i

causa de la grande masa de musgo que

debia llevarse al Spitzberg fué preciso al-

quilar iin tercer buque, el Tiu Adán de

DK NOnoENSKIol.ri. (',(5.1

Gotenburgo. A bordo del Polhrm^ que ca-

taba al mando del t(>niente L. Palander y
tripulado de li! bombres de un buque de

guerra de ('arlskrona, se bailaban adeim'is

de Nordenskióld, Jefe de loila la expedi-

ción, el médico militar, doctor .\. Lnvall,

el olicial (1(^ la Marina italiana, teniente

K. Parent, el físico A. ^\ijkallder de

la Universidad de Lund y el botánico

V. 11. KJellman de la de U{)sala. La expe-

dición estaha provista de instrumentos

meteorológicos, niagnéti"0s, astronómicos

y físicos, asi como de un aparato de buzo,

de otro para (>xaminar el fondo del mar y
en lili, de todo lo necesario para los colec-

cionadores zoológicos; á eso delien añadirse,

tres pequeños observatorios construidos en

Kstockolmo y una biblioteca de unos mil

tomos regalados en su mayor parte por (d

gobernador de Gotenburgo.

El cuatro de Julio el i'olheiii y el Gludint

salieron del puerto de Gotenburgo; el pi'i-

mero con dirección i'i Tromsij y el último

al .Sptizberg. Guando el 13 d(! julio el

Pol/iciii llegó al puerto de Tronisó encon-

tró allí i\\ Alidivanlc Teijitthuff, buque de

la expedición austro-búngara al Polo Nor-

te y que se liizo á la vela la noche si-

guit'iite.

Por la mañana del -¿X de junio el P(jI-

ht'iii emprendió deliniliv amenté .su viaje

llegando por la tarde del 1?:¡ á la isla del

Oso la cual estaba envuelta en una nieiila

tan espesa que no fué posiblí» viM'ilicar el

desembarco ¡iroyectado. El día -Jó llegó a

divisar el Gabo Sur, punto más meridio-

nal de Spitzberg en donde NordenskiOld y
algunos de sus compañeros deseinharcaroii

sin poder verificar sin emliargo, una ob-

servación astroníunica con olqeto de deter-

minar exactamente la situación del cabo.

El '¿G el buque ancló en la bahía del

Adviento encontrándose con el Gladan (>l

cual había llegado bacía tres días; en el

mismo sitio anclal)a también el Múner. va-

1 i,
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\)i)V (le iiiia sooK'diul siiooa ijuc

roiistituidii jiara l;i fxplofaciriii ár, un do-

pósito docoprolitos o(M"c'a dol Ciilio'riiordsiMi.

Después do explorar la l)ali¡a de Dieksoii.

anillos l)uques lle^^aroii el "J de airosto a

(ireeii Ilarbour de donde \olvieron ¡i salir

i'l dia 1 dirií^'iéndose á l''air llaven.

Por la mañana did ü de aiji^tisto se encnn-

Iraron con un huíjue noruego cuya triiui-

laeiuii fraia la notieia dosa^radalile de (¡ne

más liúeia el iiorle las condieiones del hie-

lo eran muidio más desi'avorahles de lo que

lo lialiian sido muchos años hacia. Su re-

íalo obli<;ó á los expedicionarios á volver a

l''air Kaven en donile debían pernuinecer

basta (]ue un viento favoralde hubiei'a

abierto de nuevo el camino hacia ol norte.

I'lntonces XíU'denskiOld descubrií) sobre el

hielo Ilutante pequeñas cantidades de aquel

polvo lino de color oscuro did (jue varias

veces va s(> ha tratado en las páii'inas de

esta obra. Kste polvo de urií^'en c()sinico

si\iíun la opinión del insi,¡;;'ne viajero, con-

tiene hierro metálico, cobalto. ni(|uel y una

sustancia or^íánica cohndea. 'l\)v pequeña

que sea la cantidad de esta sustancia en

proporción á la nit>\e (t lluvia que caen al

mismo tiempo.—dice Nordenskiold en su

i'elalo,—es muy posible que represente un

pajiol importante eu la naturaleza, prove-

yendo por ejemplo por medio del ácido tos-

iVirico (jue contiene, de nuevas Tuerzas al

suelo e.xliausto por m' Ititud de cosechas.

Kste descubrimiento de])e ser de jLírande

importancia para la teoría de los metéoros

de la aurora boreal, etc.: quizás podrá bus-

carse también eu el fenimieno la explica-

ción de la existencia de maynesia tan

aluindaut(> en ciertos distritos ¿geológicos y

la cual forma parte también de las meteo-

i'itas. La suposición de un aumerito [leíjue-

ño pero continuo de la masa terráquea se-

na muy capaz de producir una revolución

poderosa en nuestras teorías y-eolóí^qcas

actuales las (|ue todas se fundan en la su-

posición lie ([Uf la masa lerrinjuea de pur

sí ha (luedadocasi invariable desd(! la pri-

mera existencia de los animales y planta>

y (jue los cambios geob'igicos solo se han

producidd por la distribución variada dr la

masa en la superllcie. piM'o nunca p(ir i,i

a,i,'reiracion de un nuevo material ((Ui--

fructi\() lle^'ado desd(> fuera.-

I'¡l i:{ de agosto el / iu A)/'ni llei,'i) coii

su carera de i-arlKín y mnsyos; á bordo se

hallaban tamliien los cuarenta renos desti-

nados para el viaje en trineo y cuatro la-

|i(ines para el servicio de Ins aninudes.

Como entonces bis tros buques de la cx-

peilicion estuvieran reunidos hicieron iin;i

nue\a b'utaliva para abrirse un caminn

por el bield dotante; pero en vano, pues se

viemn olili:,Mdos a volver á su fondeaderd

y á desembarcar los renos.

I']l día vil) Ib'n'ó el vapor Sionsoii cnvn

pro]»ietario, Mr. Smith acababa de volver

de su setriindo viaje al extremo norte,

Mr. Sniilb, recildó del modo más amablí'

a sus huéspedes suecos y al dia sii^uienlc

demostr(i un vivo interés por la ompresn

decdarándose en un todo conforme con el

plan de viaj(\ Antes de separarse de ln^

expedicionarios Irs diii á entender que se-

ria uno de los primeros que en la prima-

vera si¿,miente vendrían á verlos. De este

modo los suecos se desjúdieron del homlirc

dcsiinado aprestar un servicio inmenso ;i

la expedición atrayéndose para siempre ;i

sus miembriis ¡Hir los vínculos de la grati-

tud. Kl misuKJ día aun ['M de agosto) d

Sdiitsoii partiíi de i''air llaven para dirigir-

se al norueste con olijeto de cazar focas y

osos blancos.

Después de varias excursiones se tijó el

día de la salida delinitivamente para el \t'<

de setiembre: pero precisamente por la nui-

ñana del mismo dia rompió una tormenta

terrible á consecuencia de la cual los bu-

ques quedaron bloqueados por enormes ma-

sas de hielo flotante.

I
i
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(íbliü'ados por la necesidad los espcdi-

fwr.

Sí

cionarios 1u\ ieroii <le i'esiu;'narse á aceptar

la ])roliaiiilidad de una invernada y ya

habían |)rinci|)iado ;'i hacer los prcparati-

\()S cuando v\ .'{(i de setienibi'e \icriiii lle-

gar seis hombres por el hi( lo. V.w (dras

circunstancias su aspecto bu bir mu jiroducido

alegría pei'o entonces se espci'í'i v\ encueii-

trocini un sentiniieiitn de lenioi': pues cim

fácil de adixinai' (¡uienes eran los |iii,..|ip_

des y cual el lin (|ui' se pi'oponian al hacer

la visita.

\' (>n efecto, la i'eajidad era mucho peiu'

qiH' los temores más aventui'ados-. nd fne-

ron un bm|m' ni i\^\< sino seis hw (|ii(' ha-

liian quedado li!iii|ui'ados |i(ii' (d hielo com-

poniéndose su tripulación de ÓX Imnibi-'s.

Kstos cazadoi'es de nu)rsas solo tíMiian una

pl'ovision muy reducida de \iveres que.

solo duraría basta pi'inc¡|nus de dicicmbi'e

aun sujioniendo que la caza fuera abun-

dante basta entíuices: pero despin-s del tid'-

niiiu) citado, les annuiazaba la terrible

muerte por 'd hambre á no ser que la e\-

jiedicion sueca acudiera en su auxilio.

Tales circunstancias ¡uisieron á los (>\-

pedicionarios (mi un grav(» apuro: la tripu-

lación di' los ti'i'S bui]Ui's sueco- so coinpii-

iiia de (w pm'Sduas y se había hecho ya (d

calculo de (pie ridiajando las i'aciones á

(los tercios di^ la cantidad ])r(^s\i[iuesta(la.

las pi'o\isiones liastai'ían para este númei'o

(le gente preci^-amenle hasta (|ne pudii'i'an

Iji-^^'ai' niU'Nds recursos de Siiecia. Natural-

luente no lu('' posilib' negai' ]ior (Milonces,

('] auxilio: [iiM'o la tentati\a (h^ alimeiilai'á

1'í:> hombres con las pro\isiones demasia-

ilii escasiis ya para los liT. soln podía tener

|iiir coiisecueiH'ia la de ¡iriqjarai' una suei'te

terrible á. toda la sociedad. V en a|)'ir¡encia

sillo de un lado jiodia esperarse todavía (d

auxilio: por el capitán Clase s(> había ad-

(piirido la r.idicia (h^ que cerca (bd Cabo

Tliordsen s(> halla1)a un dep(isito de \í\e-

res y por lo tanto, so propuso ú los balle-

TOMCI II.

ñeros i|n(' algunus de ellos lucieran ]ior

mar ii por tierra la tentativa de llegar al

Calió 'riiordseii. í,leños de alegría sedeida-

raroii cnufuriiirs con esta medida: pero

aniii|iie la tercera parle de (dios empren-
diera la excur-imí y llegara sin contra-

tiempii al punto de su destino, (d número
(|e los (jiie (juedaseii sería (bunasiado gran-

de, 'ranijioeo podía e-p(>rarse iinudio de la

caza: y en el hllimo ca--o de la necesidad,

solo (|iieilalia el rei",¡r-ii de sustituir el ])an

por medio d(> liqúenes. r,os viajeros suecos

no poilian ocultar á sí mismos ni á. los

balh'iiero-; (d (|ue -11 sitiiaidoii era en extre-

mo pelÍL;'rii-a y (|ue pocas (U'an las ju'oba-

bilidades de un desenlace favoralile. Des-
pue- de una consulta de los capitanes con

Niirdeiiskiiild. se resolvii'i. por tanto, enviar

;'i los comandantes de los lunjues lilo([uea-

liiis una caída proniídíididoles lodo (d apoyo

]Mi-ib'ie: y a^í se ver¡lic('> \ ol viendo los ba-

lleneros lleiiiis d(> esperanza á sus bu-

(Ji;e,-.

Sin embargo, rai'as vm-es una desgraida

viene sola: durante una viobuita borrasca

de nieve s(> (\scap:ii-(iii todos los renos sien-

do inútiles cuantos esfuerzos lucieran los

lajiones paiM volver á eiiconti'arlos.—Solo

al cabo de una .-eiiiaiia \ol\iri uno de los

aniínalcs con una grande herida en la es-

palda. 1.a pr'i'dida de los i'eiios (mm muy
seii-^íble ¡10 siilanien1(> porque impedía la

('¡eeueion del jihiii de la einjiresa sim'i (jue

tauíbíiMi jioi'que hacia imposilije un au-

nnuilo d(> las escalas pnivisitmes p(U' medio

de carne fn^sea (|ue habría sido d(> utilidad

suma en id ca^n de (|ne entermára del es-

corbuto al^iain mi(Mnbro de la r'Xpedi(don.

I'd 1." di^ oi'tubre los (>xpeili(Mo¡iarios si^

trasladaron 11 la casa: ]hicos días después

s(^ mataron dos renos salvajes de dimensio-

nes ver(nnbn'ann''nte colosales en cümi)ara-

(doii á los domi'sticos á cuyo aspeido se ha-

bían acostumbrailo los \ lajeros. Más tarde

al buscar los animules que se habían escu-

8i
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[ladii duraiili' la liiii|ir-tail. lii> la|i(iii(S

iiialai'du li'i rciKis más.

V.\ 'J'J di' iicjuhrc Palaiidcr y ciiuai cum-

|iaíiiM'ii> .Mii[iri'ii(li('iMii lina cNciirsidii a ln-;

liiii|Ui'- ldiH|iii'adii>; llc\a¡ii!(i una lancha, un

Irini'o V ]ii'ii\ i'iiUH's pai'a 1 I dia> y vol-

\ ii'udd (d día ..", al / 'i.llfii

.

i)iiraii1i' f¡i-¡ tddu (d uii"^ di' iid\ ii'uilu'i'

r(dnalia una li'iupi'raluca licniu'na i|ui' ra-

ras Ni'ci'-; liajalia ;'i-
—

"ju" ('. suldi'ndd i'ii

caniliid ;'i lui'iiudd a 1 (i '2 ^(dii'c riTn.

Kji'llnian diré i'u su i','|a1d: Sdid cdiidíd-

lUds la hdidii' [idlar en Idda su Irislc (\ti'n-

sinii dui'anli' los iijlinids días del mes. A
lincs di' nd\ icinlii'i' id snl liaMa liajado á

U'rau jiridundidad liajn i-l lidi'i/.dnlc ihth la

siuiM' lu/. di' la luna iluiuiíialia al^un lan-

1d las i'-jii'-as ünií'Mas nnfluriias. Nunca

iinlcs lialdaiuds (juridild lanld ¡'i la luna,

nunca su lu/ ud- lialiia [lai'ccidd lan Iner-

te y Ii-'lia cduid cutiincí'-. cuandn rcchaza-

jia la d- cu.ridail i|Ui' ijinTÍa a|Hiilcrai'-i' de

la rcii'idn que \u\:i servia de ]iatria. IVir

inuclid tii'Uiiid \¡\ii'á en uiKiiIrus id recuer-

de de aquellds días i|e niAÍeinlire ilnniina-

(Ids |idr la luna, muchos halu'á enire nns-

otros (|ue nunca ¡lei'dei'im la ineinnria de

nuestra invernada en la hahia de }i[u.-sel

y dil'icdlmente jiddreinus ver una \('/, más

un ciejd lan mau'iiilicd cnnid aijuí I i|ue

alli pudimos admirar tanla-^ nccc-. (iene-

ralniente ei'a al medio dia cuandd se ñus

|iresen1alia en Inda su helle/.a. ('ierlo d¡a.

Nnrdeii^kiidd y yo iies luinms al liurde del

liiido [lara di^lVuUu' de cerca did a<|M'clo de

las idas ju^^aiclunas y de los tidniíanns de

hielo i|ue. UKiJesluo.-amenle cru/ahan la

su[ierlicie de-lielaila. N uesti'o camino nos

conducia jioi' lns hielos que hacian en e\-

freniii diricil la marcha: cuando huhiiuos

ll(\i;'ado á la punta más avanzada uus echa-

mos al suelo para descansar y oxaminar

(•ruuddamente id paisaje que nos rudeaiía.

j-'u.' aquello un a:-pi.'(dü u'randiosu: luda lu

[larte .suduostc del lirmamenío cslaha ilu-

minada por la luna: en <'l océano de lu/

(|U(' de ella nac llnhihaii al;4'unas milics

prolou^Milus y estrechas. Precisamente en

el sur y á poca elevación sohre el lidrizim-

te se pddni \er un delul retlejn i'ojizo que

inarcadanienle se destacaha de la Manca

luz de la luna. .\lli al empezar hi luiche

polai'. se haliia ]iuesti) el sid y lo (|Ue \cia-

nios ei'a el último i'ellejo de su luz radian-

te. Al smleste centellealian alii'unns rayip<

luminosos cuya fuerza, color y direcidmi

>e camidahan de nnunento en nnunento:

era una aurora horeal de la iorma oi'diua-

ria en aquellas re^-iones. Por encima di'

niu'sti'as caliezas hrillaha la estrella polar

y en tudas partes del lirmanienlo cen-

lelleaiíaii uu sinnúmero de astros de una

luz más (i nu'nos viva y de varios eolore>:

pero en la parte septentrional y nordeste

del hiud/iinte ddininahan las liiiiehles iui-

pemdrahles d(> la nuche jiolar. l']n vano

me esforzaría en descriliir el eamldo de ri-

iiuisimos colores y el chin vüsí aro tan lleiio

de electd.

^' iiajo la hiiveda de este cielo l)rillaii1i'

el mar que cual esp(>¡u relucía ;i la luz de

la luna, la su]ierlicie ludada y Manca de

la bahía de Mussel (1(> la cual re>altahau

Ids ti'cs liui|ues como (drus tantos [)uutii-:

o-curos: las i'ocas somlirías y escarpad;!-;

que los rodealian: en la tierra la pequeím

ca-a de cuyas ventanas salía la luz rojiza

de las lámparas: tales oran lospunto> priii-

ci|iales del painirama. Apenas podía llepir-

se a comprender (|ue era la liora del me-

diodía [uu's todo ü'uardaba el silencio ilo

una noche en cl campo: esto silencio se-

jiulcral dominaba todo el paisaje y solo ili'

tieiujio en tiempo quedaba interrum[Uil"

]ior (d roce producido por los témpanos ilr

hielo removido-;* i)or las rompientes. •>

l'll 2.") do noviembre el hielo entro ^7"-

düii V el au'ua abierta solo tenía va una

anchura de cien pies; pero el '¿1 la luii;!

desapareció en el horizonte, presentando-
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il;_Miii;is uulii'v

'cisaiiiiMili' cu

u'c f'l liiiri/.iiii-

cju niji/.o i|iii'

i (le hi lilaiiiM

('/,;ir l;i iíih'Im'

Y 1(1 «lili' \ i'lii-

s\i luz iMiliaii-

alu'UiKis ravi.-

iliir y (lirccciiiii

(MI lUur.iiMitii;

ronir.i ordiua-

l'or (Mii'iiüa i|i'

a i^sli'clla iMilai'

'UiallKMltn CiMl-

(> asli'd-! di' una

variiis ciiIdivs;

nal y i;iir(li'-1i'

is liiiiclih's iui-

[lolar. Kii vaiHi

L'l caiiiliiit lie ri-

osciiru tan llci.n

(' ciólo lii'illanli'

uci;i ;i l:i luz ili'

lila y lihuicii di'

cual rosaltaliau

)3 tantu-: [uiiiliK

is y oscai'iiada>

'i-ra la pcquoíi;!

ilia la luz roji/.ü

Ids ]iuutu> [iriii-

uas pudía llcii'ai'-

a hora del uii'-

a el sili'uc'io i!o

sic silencio si'-

paisaje y solo di'

la inlerruuipidii

los léuipauo> di'

lupieutes.')

hielo enlre 67"-

lo tenía ya una

[M'o el '21 la luna

te, prei^eiitándu-

M'Hl I 11 l'Illi;. llMIflV

se una nscnridad ooinplefa. í/i aurui'a ho-

real. feíiónieno muy cninuii en aipiellas re-

ffiones re;;ailai'nuMi1e ]u\ Iciiia la fuerza

suíieiento l'ara comliatir la>; tiniídda^.

( ¡'ueralnuMite se presentaha eniiin una

(irla lii^eraniente radianle en d l'nrde de

las nubes (1 hien en Ciirina de hirióos y del-

icados rayds luniiiutsos (jne ora salían en

|ii'(|neñi» niiniei'o o aislados, ora se i'i'unian

en el zenit en forma de una cordiia m;is o

niiuios completa. Muchas veces seolis(>r\a-

lian anchas fajas radiantes de nn hrillo

fuerte y color varialde. las cuales furnia-

han una especie de alianico siendo muy
corta su duración.

a1 mismo tiempo, otro feniMneiio inte-

ri'sant(> ocupaha la a1enci(Ui i^-eneral; cd-

uMinuu'ute la playa estaiía euliicrla de

nieve Idanda y acuosa cuya temiieralnra

liajalia á veces hasta— 10V'('. Mu esla

nieve ])astosa vivían i;'ran mullitud de

crustáceos casi microsci'ipicos cuya e\is|cii-

cia se mauifeslaha por una fosfureciMicia in-

tensa de coloi- hhinco azulado i|ue la nie\(>

emitía á cada contacto. De un examen mi-

nucioso resul1('i que este fen('imem) se |)i'(i-

(lucía exclusivamente p<u' aquellos dimi-

nutos oríxauismos.

MI .'{(1 d(^ noviemhre el Giitiliin se lialla-

lia ya en ai,'ua (les[)ejada: pero los otros

(les Imques conlinuahan aún ldo(|U(\idos

empezando el frío á formar una nue\a ca-

pa de hielo (pie rájddauH'nte aumentalia en

irrosor y solidez.

El S de dieiemhre, se manirest() el pri-

mer caso de escorbuto entre la tripulación

siendo el enfernio un marinero viejo que

nn acostumbrado á las conservas haliía co-

mido exclusivamente carne salada.

Tu cambio de la dieta y un tratamiento

pnnvenicute produjeron una ])ronta cura-

ción.

Kl dia 11 volv¡(t ¡i presentarse la luna,

suceso más a^^radahle después de tan lari^'a

temporada tenebrosa durante la cual había

iir N(ii;i'i\'.Ki.i| |.. ('i(;7

sido ¡ini'(i-ib|e orientarle -in luz y e\ilar

los (lii l;iculo-: ijiic inb'rce|italKin le-; canii-

nos pdv el hi(i|(i, \ |"i\(ir de la idaridad les

bni[Ue-: eaniliiareil lie pue- lo al lin de (plc-

dar líbi'e-: ;i im minino iienipo cnando s(>

abiacra (d liiido.

I'or la mañana del día "J.'! la i-apa helada

Ipil' pocas lloras anles había >ido aún tan

fui'i'ti' ipie las p¡c/a< de ai'tillcria mus pe-

sadas hiilijci'an podido pa-ai" por ella, se

l'ompio de renenh' (lando la lihci'lad a la-;

emhai'caeioiK"-^: poro fallando otr;i \ez l;i.

luna. 1u\ ¡ei'on de desecharse ludas las es-

peranzas de poder eiupl'eildel' -in (leiuor;l

(d \ iaje de \ ueha ;i la [latiaa.

I, a \oche-liueiia y la de San Sihcslre.

fuiTiui eebdiradas ,.id mejor modo posible

c!i tales c¡rcun-tanci;is, l'or lo demás los

Jej'es de |a expediejoll teiliail sumo cuidado

en ocup;ir coiiliiiuamenlc á la li'ipulacion

con ol i!!! de (>\i1ar (p'e' cayei';iii enfei'mos

(!e| e-corbuto.

I'ni' la niafiaua ibd N de (Mievo. (d ter-

miiinelro subii'i d" repeiil" (le— ."io" y

—

;f'J'('. ;i— 7'
y poco di'spues se jirescnti»

una \¡oleMl;i horra-^ca (hd smlesti» (pmden-

ti'o i|e ali:aiiias Ikums ari-o¡(') (d hielo de |a

bahía de Mn--e| de\ol\ieiido ;'i los buipU's

la libei'tad de ;ic(don. I'ei'o ante-, de (|r,(> (d

l'nl/'Ciil se hubiese prepar;ulo ;i empl'eiider

nn viaje con (dijejo de exploi'ar las cijudi-

(dones del hielo, sobrevino una tempestad

(hd noroeste (pi(> \id\iri ;i Idoipieii' los hu-

(pies. Poco á Jioco. -;¡n embai'Ll'o. el \ ienlo

arroji'i los ceri'es ilotanlcs de la bahía (pie-

dando ('-^ta couipletamente libre de hielo;

de modo (pie la jiarlida delinitiva se li¡()

en el dia :)u de eiiei'o: piu'o otra xcy. la tor-

iiienta ronipiíi con tal \ ioleinda (pie se hi-

zo prcídso una nueva demora. I,os buques

estuvieron en pelii^'ro de ser arrojados á la

play;i. y el ]'()///rni encallii (declivamento

en un banco de arena id cual sin ein!iari4'0

])udo desliacei'se sin i;'raii diticullad.

V.\ (i de |ei)rero. S(' juido pa-ar por pri-

,i'

i'

í!
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lll('r;i voz sin luz ;irtilir¡;il dlUMIlli' |ini'(i

1Í<Mii|>n ;i |;i lioiM ild iiu'diodi;! ; jicrd s<i|i) rl

l:i (le marzo vn|\¡ii á s;ilii' el s(i|. l'll •,'(> de

t'idd'ci I iVin lli'i^'ii ;'i MI iiiaviii' d'^v .irimí:

la 1i'iii])i'i'atiira iiii'i!i;i did din \\\r do— ."{(i'.

la iiiiiiiiiia di'— ;).s" (
'.

\\ ijkaiKlcr sidndi'i con alci^n'a iiii frió

1aii r¡i4'uro<o ]iori|Ui' lavorccia su ¡irovccto

ili' liai'cr cxiicriinriilos soliri> la i'i'lVai'cion

en una 1('iii|i('ra1iii'a iiiiiy liaja. Miudin

l¡iMii|io hacia (|iif' lodo lo tenia ]iiv|iai'ado

al electo, (><1aiido co|(M-ado va (d iiisfrii-

mento para sei'\ ir en una ocasión |iro]iicia.

l'or fortuna el aire estala ti'aiHiuilo y (da-

ro |H'rinitiendo á W'iJkaMder |ri-ai' no-

ches caleras en su oliservuturio resistiendo

valcrosanienle (d iVio y venciendo cuu pa-

ciencia las muchas dilicultadirs ([Wf suiden

acomiiañar las ohsi'rx acinnes asli'iiniunicas

en a(|Uidlas rci^'iones. A pi'sar del frío, no

cesaron los truhajosal aii'c liln'e conlinnan-

do también la pesen ('(ui la i'cd de fondo al

lili do av(>rÍL;'uar si el frío riuni'o-o y la

proloiiLi'ada oscuridad ejercian una iiillncii-

cni especial en la llora y fauna de las [U'o-

l'undidades del mar. Hasta donde alcanza-

ba la vista, (d mar \'olvia á estar cubierto

de lii(do y la capa i|ue descansaba .soitro la

bahía de .Mn~~el. annientalia de día en dia

en espesoí". MI :i de niai'zo. sin enibaru'o.

la llegada de algunas ga\io1as dejii supo-

ner que ;i una ilistainda no demasiado lar-

ga d(d)ia haber ya agua deshelada, y unas

rompientes mny fneides ijue en los dias si-

guientes se presentai'on en la haliia de

^lussel eoulirmaroii aún esta supusicion.

l)es(le una prominencia di' la co-ta se \\ú

ol dia 1 un pequeño canal abieldo en for-

ma de arco que desde la desiMnboradnra

del estrecho dellinlopen so e:,tendia hacia

la pequeña isla de ^lull'iii y desde ai|ui]iá-

cia las islas Noruegas. Ofi'o canal se diri-

gía desde el estreclio de Iliulopen á lo

largo de la costa oeste de la Tiei'ra del

Nordeste á Low-Island . y la isla del

Auuardienle. MI mismo día los bipíin..^

emprendieron una cacería ;i las colinas pe.

dri'gos;!-; del ueste para coger lag:ipo<.

l)i'-di' la altura de las rocas \ieroiiaLrMa

des|ieiada encont i'a mío efecti\ amenté gru-

pos de tales a\es anni|m' sin poder apode-

rarse de ellas. Numero-as ga\Íotas y l.'UÍ-

lleniols re\ idoteaban al rededor de las (dma>

nioiita lionas Ti descansaban i'U los bordes v

jironiinencias.

MI (i de mai'zo mataron un o-'o Idanco

cuya cai'ne produjo un cambio ag-radabN-

en el alimento diario de los viajero^ (pie.

tiempo hacía -^olo se compoiiia de con-er-

\as, [,;i ('^[leranza. sin embargo, de ijue

pronto se j)resentaria otra de estns liera<.

(|ucd() frustrada coui]detanieiite.

I'!ii1onces los e\pedicioiiarios rcMdviernii

(|iie p.irte (le ellos a| mando de Norden--

kiold y l'alander debían dirigirse á la Tir-

rra de (liles y idra. al mando dí> Kruseu-

sljerna y rareiit á la Tierra (bd NiUileste.

al lili de explorar aqutdlas regiones: el \i',

de marzo s,. jijd papa la salida, l'fru la

suerte parecía haberse dcídarado eontraria

a la expediciiin: [mes precisamente el día

señalado rompiíi una tempestad \ioleiilu

acompañaila de nieve, haciendo imposible

la salida de las dds excursiones, l^l lieiup'i

continui'i de-~fa\orabIe de modo que ya Im

hubo tiempo para llevar á cabo e| jtroyec-

to debii'liilose em]irender á mediados de

abril el verdadero \ iaje al i'ido.

MI ."! de abril se presento una emlieriza

de las iiie\es ipie fui' saludada como pri-

mer mensajero de la ¡irimaxera. l'!l -el

permanecía levantailo cada dia tantas hu-

ras qm* en ri^z'or no se podia hablar ya di'

una noidie; jiero el tiempn en que día y

noche alternaban, causaba á todos uii;i

sensación agradable. i)urante la priiiicni

mitad de la estación oscura cada uiin

había tenido de sufrir de una soñolen-

cia inví'iiídble pareidi'iidoles á todos qiii''

pudieran dormir veinticuatro horas segni-
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das. IVro á liiics de la estación citada, se

])rcsentaron insonuiios y sido muy |iocos

de los 1r¡|iulantes |iiidieriin eiirontrar (d

(l('scan-;i> en los lirazos de Moi'l'eo. ("liando

Vidvi('i (d sol y con r\ el eaiiiliio de día y
noidie todo el mundo se (pH'dalia dormido

al momento de lialierse acostado: (d siierio

era fueide y diiralia re^ailarnieiite -in in-

tcrru|)ciou hasta la mañana, ('onel dia

]i(dar» voh ¡eron los insomnios pero no en

tan alto i;-rado como durante la oscuridad.

A lines de mai'zo se i'iini|iio ja capa de

hielo ;i la entrada de la lialiia de Miis<(d.

[lero en los [irimoros días iVios dealiril to-

dos los puntos libres volvieron á liidarse de

modo (|uc el 1.") de abril, el marcstalia cu-

liierto de una capa sidida de hiido hasta

donde alcanzaba la vista.

La mayor jiarte did abril pas('i en hacer

los preparativos ]iara el \iaje |ior el hi(do,

sobre el cual Nordenskiíild mismo rejierc

lo si;.i-uiente:

<<La situaciiui de la bahía de Miissid es

cu extremo desfavorable para una e\]ie(Ii-

ciou (jue (juiera em¡)ren(|er \iajes en tri-

neos hacia el norte, pero auni|ue. ya pol-

enta razón, ya á causa de la debilidad rela-

ti\a de nuestra i^'eiite. ori^ánada por la

insuíiceucia did alimento, y también ;i

causa de la ])i''rdida tan intempe>tiva de

los renos, Imbiésemos desistido de la idea

(|e a\anzai' Inicia el norte hasta doiiíh» ha-

biauíos querido llei^'ar se¡j'un nuesti'o ju'o-

yecto primitivo: no pudimos resolvernos ;i

dejar del todo inutilizados nuestros abun-

dantes aparejos de trineos. Sin tener en

ciu'uta la elevada latitud hasta la cual po-

díamos penetrar, un viaje en trineo hacia

rd norte dohia ofrecer uuudio inten-s por-

que solo por medio de r\ podíamos adqui-

rir conocimientos sobre el estado ihd liiido

polar ei: esta estación, coiuiídinientos fun-

dados en verdaderas observaidones. Mi in-

téiicion era arrendarlo si posible fuera, de

modo que la expedición priiu'ipal fuera

I'T: MitlM'S^KIril |i ÜIVl

acompañada de i\t)s divisiones mas peque-

ñas, una de las cuales lle\aria provisiones

á las .^jetc |-.la< para \ol\er de-de aqui

mientra- que la otra nos acompafiaria aun

mas balda el norte \(dvieiido ii;\ialmcnte

ii los binpies. Mellando niaiio de tres lajio-

lie-:. de dos norue;^'os y de un viduntario.

liN miembro- de la e\ped¡idon principal. \

los ili> l;i d¡\¡-i(in i|ue debía acompañarla á

mayor di-tancia. s(do pudieron reclutarse

de la ti'ipulacion del /'n/Ar',/' . proiliet iiMido

el ciimaiidante ibd fi'l'ijihi formar la terce-

ra ili\¡<ion de tl'ijilllantes (lt> su blli|Ue.

I, a jiartida lijaila en el -,':{ de abril hu-

bo de retardarsi» un dia i,-iás porque uno

de los trineos se rompií'i al ponerle en nm-

\iinieiito por primera \ez. I )e esta suerte

salimos id vi de abril con ti'cs tidneos y

la< lamdias necesarias y pasamos la cordi-

llera que separaba la bahía de Mussid de la

eiiti'ada de la bahía de 'rreureniber^'. cor-

dillera que -e elevaba á unos mil [di'S di'

altura. ('a<i todos los 1ri|iulantcs cuyo es-

tado de salud lo perinitia, nos ayudaron al

]iriucip!o á suhir los trineos |ior las jien-

dientes de modo que ;i pesar de la altui'a y

de la< car;;'as pecadas de nuesti'os trineos,

avanzamos con bastante i'apiílez. Al llei^'ar

ii la (dina de la cordillera nuestros com-

pañeros nos dejaron, continuando nosotros

niie-tro camino ]ior la iiendiente opuesta

de la colina que se decdina muy sua\e-

ineiite halda el \ erlr'i;'en I look.

Sin enibaru'o. al bajar se presenti'i ya

otro contratiempo: el trineo destinado para

la expediídoii ])rin(dpal. se rompií'i comple-

tamente y cuando más alb'i encontramos á,

KruseiistJiM'iia quien con su división había

tomado un camino diferente, i-ste nos sa-

luihi con la noticia desaü'radalile de (pie

uno de sus tripulantes había caído luifer-

nio y (|iie por esta razón s(^ creía oldiLi'ado

á volver al instante, 'rambieii uno de nues-

tra Li'ente einpezii ;i quejarse de un mal que

más tarde se dcLdaní como un violento ata-

i'j
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([iii' lie cxciirliiitii. nir;i v,-/ ]i;iri'i'i;i (pii' tn-

il:is \;\<. ciriMiiislaiifiíH SI' li;ilii;iii riMiiiiiln

li;ilM i'stiii'liiiriio^ (MI llUcstni cilllU'i's;!.

A |i('-;;ir (|i< eso |ii'riii;iiii'c¡iii(K liriiii's imi

liiii'>1rii i II t (Mili I ili' ;i\ ;iii/;ir rmi \a< dn-; di-

\ isioilt's (li'l ¡'(.l/irni ciiiiilM.iiKldsc |)iii' cdii-

.-i^MliiMlti' el trinen inlii \\i\y i'| (pii' |i;ili|;i

si(l(l (|('s|¡|i;|i|,i |i;i|';i lll (li\ ¡>iii|| di' KrilsiMI-

sljcniíi: pi'i'd :il r\;i!iiiii;irlii iikh di'ti'iiida-

iiiiMilc i'i'-u lll M|iii' ta lili lii'ii i'>1(' i'stalia rutn.

MlltiillCis cnliriil'i'liilillliw ijiii' tmlns IHK'S-

li'ds trincos cdiistniídds cu ( 'diii'nliai;'iii' cdii

i'l iiiaym' (Miidadn y >-i'l;'iiii el iiindi'ld in-

,::'li''s lid (MMii. ni di' iiiiii'lid. liastaiitc t'uiM'-

li's para tra^pnrlar \»iv i'l liiidn la- pesadas

(•ai'd'as (iiid aipii se prccisalian ijimi ;'i

l,ri(tl» kili\uTaiiids'). y i|iii' pai'a ciiiprcndiM'

iiii iiiH'Vd \ iajc seria necesarin pruseenids

di' dtrns Ij'iiiids d i'e-taiirar per In iiii'no^

Ids \iejdsdel niejnl' Iilihld |)ds¡|i|e cuil el

lliatiM'ial e\i^ten1e en miestru (Miarte) de

¡n\ ieiMid. l'iir ednsÍL;aiieii1(' I'alaiider y par-

le de su líente \(d\ierdii a! I'(illiri,\ para

hacer ('¡('(Mitar este traliajo.

•Nd lialiii'iidd necesidad de iiue \dl\i('-

raiiids iddds rcsid\ i emplear el tieii![)d has-

la la (ainslriiccidii í\í^ his Irincds nuevos

]iara cslalilecer un di'p('isito sitiiiidd hacia

(d luu'tí^ a una di-^tancia (|ue pudi(M'a ol're-

cei' la pdsiliiliilad de en\ ¡ar ;i ciiM'tii núnic-

i'd de la L;-(Mi1e otra wy. á \'erleL:-iMi llook

c(Mi olijetd de ayudar ;i l'alandiM' y ;i su

división en el 1rans]id!'tp de lus utensilios y

provisiiuies alianddiíadas en el punto di(did.

l'll "J I de aliril salí (Mi cniniKiñía de diez

1r¡])ulant(>s di' inKNtro caiii]ianiciitd de

\'erli\i:'(Mi llddk dirid'iiMidoiiie per el e<lrc-

(din de llinlopeii á Sliiial Point, ( 'uairo

de los lioiiilircs lleNahan la laindia in;is jie-

(jucfia iiiiontras i|ue las provisiones, |a

tienda y otids (dijelüíi so hallaban en chis

Iriucos y una pulka (trinco ih» reno): esta

última t'iii' ari'aslrada ]idr el único reno

(|ue nos liahia i|UC(ladd. al iMial acmiiiiaña-

lia y ol)ser\iilia con ]iarticular inter»''s pura

Mil i:mp.mi'

fiirm iniie un Jiikm'o cortero y fiiiidiido en

la experiencia •xdire la capacidad de |ii>

renos para tales \iajes. V liien puedo de-

cir (|lie el resultado excedía de nillcln) á

nuestras e-peraii/a'^. .\uiH|iio. soo^uii la

deidaraeioii de los lapdiies. niie-tru aniína!

lid era de |ds iiiejdrcs, arrasfraha sin cm-
liard'o. mus de jun Kili'i_''r;i!iids. era niaiiMi

y tan tVicil de u'ohernar cniíio lui calialln

\ iejo. coiiiia cdii el niejiir apetito los niiH-

d-ds (|ue lle\ áhaillds y nos propoi'ciollo lll'is

tarde una carne excelente. Provistos d,.

|i» de estos animales y tomando la isla de

l'arry como punto de saliihi, sin duda iia-

hi'ianio^ alcan/add una latitud muy c|e\a.

da. ;i pesar de las colidiciones di'st'a\ o!'ali|e<

del hielo i|ue ddüiiiialian en a(|Uel añd imi

v\ norte de la Tierra del Nordeste.

'•I,a distancia de la hahia de Muxcl ;i

\ ei'li't^-en Iji'ok era. con el rodeo ipie ha-

liiaiiios hecho, de ca-i dos le:,'iias suecas

(unos v'n kihuiieti'iK' . Hasta aipii hahiaiiids

jlcdado el dia priiiiei'o á pesar de ipie ha-

liiaiiids tenido de trampicar una altura de

iiKis de i .0011 pit'<; piM'd enldiices eiiiplea-

iiids tres días para jia^ar el eslroclio de

lliiilo]ien ipie en el punto ddiide lo cruza-

mos tenia 1an solo unos ;{(» kilimietros de

aiiidio. Al ]iriiic¡pid. el tiempd fm'' tavura-

Ide, pero el scuuiidddia. una iiielila lleirn

a e\tender-e sohre la (losemliocadura del

estreidio (piitandoiios la }iosiliilidad i.\* en-

contrar un camino para nuestros trinens

(MI los escahriKos campos de hiido. l'roiitn.

sin emliard'o. el \ieiitd dispersó la hruiiia

arrastrando al mi<mo tiempo una corriente

de nieve por e| suelo: la nievo .«o ennijie-

nia de allileres (pie brillando ;'i la luz dd

sol llenaron (mi pucos minutos una dejire-

sion de más de (i pulu-adas de profundidad.

Toda la jiarte re-^ante del cielo se presen-

taba despejada, (le modo que uo solamenti^

ipiedi'i visible el sol. sino rpio también ^ran

iiúmero de soles secundarios toriiuidos por

la rorrai'cidu de los ravos solaros en lo<
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laiuliiiMi íA'i'aii

; iorniados por
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í'rislali's ili> liiclii. |'!1 liítri/tiuti'. sin i'Ui- riniiarins. lus cualfs no si> ciiiuihuií.im de

iiar^^d. estalla i'u\ ui'lti' t'ii uua iiielila ¡ui- cireulos >¡uii de linea- eur\ as, de turnuis

|ienetralile. I,ns ciinturnds de las uiunlañas variadas. i|iie ha-la ciertu L:i'ailu -.nrrian

a cii-ta de las lia Illas di' '['ceurenluT'' v tainlden eainl un- ei I
-11- |iiiMeiiil|es l'elati-

l.iiinine, situadas á \arias |e;,'ua- siieeas \a-^, A>^i |icii' elenipln. il reiinnienn -itiíadn

de di>taii('ia. resallaliaii tan iiiai'eadainente mas errca al >iil al'eetalia la l'nrma de una

i|Ut' liarecian lialier-e aeereadii a piieiis |ia- |iera cnn la |iuiita diriií'ida hacia aliaje,

sos. mientras i|iie acunas ondas de niese. ( 'uandn el >ii| se hallaha -uhre r| liuia/nnte,

dislaiiles snln de al^íuiins eeiitenares i|e su retlrjo inlerinr nn eia \i iMe _\ ilc-df rl

pasos del oh.-er\ adnr tira no iiodiaii distin- hielu del inleiinr. |inili> oliser\ar ijiie e-te

^'uirse. ora se pre-entalian á la vista eomo nllinin teealia a la- li de la tarde del 7 de

elevadas nionlañas rada vez i|ue la tor- junin precisamente r| liuriziinte. Nn ha-

menta ce<alia un poco en -^u l'urnr, l'!-te llaliainos pucn mas n niciins á |ii> 71.1 .mi'

renniiieno tan direreiite ile tinhi enaiiln ha- lal. n. pndii'inlu-i' calculai' ¡inri -¡uaiien-

hiaiuos ohscrxailo en la patria. I'ih' puco te. v\ anu'iilo entre e| centr o Oi'l .-ii| \ e

después la causa del único accidente acniíi- punto in:is inleiinr del lenninenn relVaccin-

pañado de la pi'rdida de una vida humana narin de jornia de piTa en 'J'J i:'rado< \ ine-

y ([ue ocui'rio durante la expcdicinn. din. ( 'llandii el reniMneiin era cnnililet II. la

>.\lltes de referir e-te -uce-u drlm de-- li:;nr:i en i'nrma de pi'i'a -^e |ire-ehtalia ro-

criliir en pocas palahras los nnn.'nilico deaila de otras dos. |a inlerinr ile la cu;

les refraccionarios pi'odueidns por la< nie- al'ertalia la Inrma de un oinei:a ma_\u-en-

hlas y (|ue durante aquel tienqn -' veían In. niientra- que la nlra -< parecía nía- him

co ntiiiuameiile en el cielo. a una ca inpaiia: la nlliiiia se tm'alia en >ii

A causa de la inipriidencia de nn usar punto superjnr cmi un aren ¡ris m l'nrma

visera, al dia después de nue-lra >alida de de fuente. [íeuiilarniente. sin emliai'i^d.

\ erle.n'en 1 look empecí' á padecer de la ce- veían de estos dos fcm Uneiins esterinres se-

'll.i;uera proilucnla pnr ins reliejn- de la nie- in los arciis (|ue incahaii cj rellejn sular 111-

\e V el menor esfuerzo de la v i-ta me can- terinr de fiirma de pera, a-i coiiio el que

salía los in;is v inlentn- dnlnrf-. I'elal nindo acallamos de inciicimiar y que -e tncaha

me fue imposiMe proceder ;i uiediciun id- cmi el exterior en mi [uinln ma- elevad. 1.

e-1o- dn- luintiis d>U'iina asi que puedo llar aqiii solu una des- I na linea trazada [mr

cripcion del liernm-o l'enomend pero no la contaclo no corre^pnndia -ii'inpre cnn el

¡¡•-ta de los ánu'ulns c irrespiuidientes ucee- plano vertical, sine i|uc n-cilaha ;i deri 'cli.a

saria ile todo punto para su esplieacimí

ciuinileta.

I' izqlllerd.l. a menudo en piieii Ijemp'i y.

sei;-uii eren, con el viento, el cual pi'nlia-

Hl-i-

cío

Senuii ai'alio de decir, los snles refrae- lilemente tenia ::-ran iiilliiencia en la
|

uarios se presentalian entiinces ea-i con- cinn de losrri-tales de liiido. Tiidns \i\<

linuamente. pero de una fuerza radiante y los que acahaiiios de descrüiir n-lenlalian

tamaño variables. ^lienlras que á veces los colores del arco iris, muy intensos en

sillo se coiuponiaii de un aro con retlejos aleamos, pero pálidos en otros. Atravi-s del

ili'hiles, á menudo el femimeiio se exten- sol y los dos halos horizontales pa-aha una

dia sobre lodo ol hurizonte. Aún cuando faja radiante la cual. aiiii(|ue con menor

so presentalla en su uiaynr lirilhi. snlo en fuerza se continuaba por todo el hiiiazonte

hi parte del liorizoute situada más ocrea al ülVeciendo mi varios sitios, puntos radian-

.sul, se notaba un color en los soles relVae- les más fuertes. Los líalos ó lenómenos re-

1
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IVlll'cioliai'ios n|iU('sf(H ni sol. se (uliíjiiJiii;!!! ilii cl'IMIirii-i iMl (ill'ii-i, í'ur l'i rci.-ulill' cnIiis

(|i' (Mil'N ;i< (MI fnnii;! di- i¡iiil|(H (I |ii'|'!l>i ili' iii)tii'i¡H SI' riiinliiii i'ii l;i tui'lii;i di' jiH ni|io.

las 111Í-i1I|;H (lillll'lisidnrs (1,1 |;| |1m'i||.¡|_ |.|| iI,. iiii'Vi'. |;i|i's rnlnu jos ||¡||| (li'Sl'l'ild |\i'-

tuiMiia cli' |ii'i'a (jiii' acaliaiiiiis iji' ilcscriliir. j'lri'. hi' Mairaii, W ilUf. Scurcxliy. itr.

I']ll i'\ iili'ii lailn (|i'| Imii/uiili'. piTcisüiiici.- Lu-í aiiliii'('-< citaili'-i y ntnis liniclins liaii iji'-

tc IVi'iitf al >i)|. ilns i|i' tiilrs ciiiNas si' lu- iiin^traiin i|iii' liH i'iipiis di' iiii'Vi' y utrn^

I
calían sin iifii'Ci'i' ii¡ siipiiiTa rl \ i'-li::in dr rrislairs aiialii;;'us |iriii|ucii|iis artillrialiinMi-

tlli hall) cu un puutu de ciiulaclu: cu caui- te del a:jiia. cstau cnuiimcslus de ll;.''lu';i>

Itii) se veiau d(K punins iuleu'^auícutc ra- iiexai^niialcs en fnriua de estrella, las cua-

(liimtt's en los puntos en ipu' estas cur\a> |e>. mas ,, miMín- couiplicadas, cnusisten

se toealian lateralniente con otras ai! \ ai'cn- en lioiiilo-: \ lar;jiis allileres ei'¡st¡i|inos ipii'

les. Ademas, tuda lu lnivcda celeste se pi'c- se tocan cu au;i'ul(i-: de (Id" y l'J"'. l»ei-l:i

sentalia con dilmjos de luál'iuol Inruiados oiisei'vacion se lia deducido después (|Uc |;i

I
por uuiiiclia-> claras y oscniMs. rcuíularmcu- forma l'undiiucntal del liido deliia de srr

le dispuestas cuya posición, sin einliarLrn. una pirámide recular lie\ai;onal. \iiiii|iii'

lio pude di'ti'i'minar con e\actilud. Todas las j'orniaciones i;'i'iiiclas de la especie ipn'

estas lineas cai'ccian de color iiciicnli'a en los copos de nicse. no c\-

l,i)S halos (|ue acallo de descriliir y ios cluyeii alisolutani.'.ile la posiliilidail

cuales, aumiue uiimios completos, pudimos un. i forma cristalina lievau'onal, no ol'r

oliscrv ar durante todo niiesl ro \ iaje por d ccii. sin einharü'o. ninu'iina priielia f/i ¡i

liiclo del interior de la Tii'rra ihd Nordcsli la mi-ma; \ tanto mi'iins cuandn tali

se dircrcncialian eseiicialiiicute de todos los nriipus ^•eiuelos se cucuenlran solo rara>

(lescritus auterioruu'nte. (^Iiiizás drlija atri- \eces en (I \erdadero sistema lii',\a;;'(inal.

huirse (>sto á la circunstancia de i|ni' laca- pero si con más frecuencia en les cristales

pa atmoslorica llena de cri--tales helados romlioidales i|e nn prisma fundainental di'

en la (|ue se l'ormaha id fenómeno de la re- l'JU

IVaccidU de los radios, se hallalia en niies- l'ara poder decidir solii'e la cuestioi

tro caso a poca distancia dd suelo por el la verdadera f»rma cristalina del hiele,

cual violentas hurrascas arraslrahan Ins preciso examinar cristales aislados de

I lie

polvos lieladns. imifio siiliciciile para permitir una detei-

»Sah¡ilo es (|ue ,'i:' halos se formim a miiiacioii cri-taloi^'ralica. l'ucs hien. per

consecuencia de la ic,.acciiui y rcllexion tales experimentos he llegado al resultailn

de los rayos del su' ]> r los cristales de hie- de ipie el hielo es dimorfo. [Mies cristaliza:

e llenan .i ^ e( es la atiiiri>feiM: de ..
|

." IJr.i'ii/ijii'/lhn'ii/í' cu prisma s cnr'lo ijU

suerte (|ue el ciMiociiiiienlo de la furnia tos de un solo eje iiptico. los cuales solo r;i-

crislaliiia del hielo es de importancia su- ras \('ces ofrecen siiperlicies piramidali's

ma ]iara la teoría del feniuneno. l'in otra ni presentan una disposición |iarticiil;ir

ocasión me halda ocupado ya en experi- para la formación de cristales ^•eiuelos.

lucillos sohre este ohieto v ahora, dnranti

nuestra iiermanencia en los hielo'

Aleamos de los cristales de hielo li"\a-

\' nieves ¿j'onales ohser\ados por mi mostrahan iin:i

de as reu-iones polares, encontré a menu-

do ocasión de J;acer oliservacioiies (lucdc-

seiuejanxa particular con los cristales aco-

loros de apalila (|Ue, alg'unos afios Iiarí;i

luostraron clurauícnle (jue las noticias ros- se halu'an formado on ciertos minerales,

pectivas 011 ios tratados cioi. tilicos son muy los ijue, envueltos en papel secante liúim'-

incompletas t'n muchos ciuiceplos y ihd lo- do so Iiabian expuesto á una temperaluM
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ríos lüiiicrali's.

socaiile liúiiii'

iliirii

iiil''r¡or á i'i'i'o ;,'i"ailiw, y taiiiliiciii'n iiicvi» I crÍHlalífiO'^ ipip ('(iinpntion lo'* cíiiaH ilc nii»-

vii'jii, I.m rri^laliN iii.h lionüo-;, m'h ciii- I v»\ iicrti'ncccii jii'oIiiiIiIciih'iiIi' en su mu-
liaryt». cl» rsla clasi. i'urruii ciH'oiitiailo^ por ym- parfi' i\ os\fí clstiMiia y un al ln'\iio;tj-

iKHuiri)-! i'ii iiiii''tro vi.iji' pi»i' el liirlo ih'l nal.

Iiili'i'ior di' la Tii'i'iM i'i'l NorilíKic. ['or.ua- .('o'uo al tcrivi' día diwpuíN iln nui-stm

han ai|ui una capa parlirnlar cnlrc la ni'- sali.l.i di' Vi'rlr;,'i'ti ilniík pudifv^i' siipnin-p

VI' Hoja y el liiclii siilido niosfi-Mudí» II lili'- t|it(' uiK lialliiliaiiii») á poca distancia de l;i

nndi) un de arrollo cii i'\lrcnii) rc-ailar. ciHia. cerca di' Sliual l'oiiil. cii\ i(' diiranln

l,iM crislalcs son liinilado>i rc;,'uliii'nicntc la v¡.' ¡a á do; de lo; lapoiies sin (•ai';u''a. al

(le una 'Ulicrücii' linal cono has" y de un |¡n de ijiie recoiioeicseii sí la tierra cstal iil

ll'l <nia lie\a,u'oiial. I.a liase es |¡s|| y piili- ha-taiiti' á la iiiauo para proveernos- de i

liia Icniper

lia liiieiitras i|i|c las superücies del jirisuia

son rayadas; iiiras Ncces lo-i ¡'iii;.;'iilos ofre-

cen superlicies piramidales los (|iie. en t.il

ca-(», s(> cncuentraii cojiunmente en nn

extremo di I cristal, l'iiede suponerse, por

ciinsiLinieiile. i|ue el hielo crislali/.a en i'oi'-

nía heiiiiiiioi'ra. cirennslaiicia Iia-;taii1e im-

]ior1aiite |iori|ue las sustancias (|ue crista-

lizan de este molo, son cii su mayor parte

tamliieii piro-cl('c1ricas. es decir, so hacen

po!ar-cli'ctrica-al calcularlas y resfriarla ;.

V.-\,i piro-electricidad did liii lo. es proha-

hleiiieiile la causa de la posición lautas

\eces paralela de los allileres helados con-

tenidos en el aire, posición de la cual, á -u

\r/. puedi' explicarse paide de los hernio-

so-; feíiiinienos de refracción y ¡elle\ion de

los halos.

.J." ¡! u,il(.iiliil iilr.'l.'
. MI hielo (|ue se

furnia en la «ai'a inlei'ior de los xidrios de

las ventanas Ti i|ue hallándose sohre olijctos

de nielal. piedra ! etc.. cdá expuesto al airo

liiiiuedo, no cristaliza en láminas liexaLi'o-

iiales siiKi de paralelipedos rcctann'ulai'cs

ipie pi'oliaidenienle lierleueceii al sislema

rouilioida!. No he encontrado en tales cris-

tales áii:j,'ulos olilusos. asi ijuc lampoco lo-

<j:\'(' doterniiiiar los c(Uistanfcs de los ejes;

sin cu)liar;4'o, de la analonia de otras sus-

tancias que crislali/.an laniluen tanto Iie-

xai.'onalniente como romlioiilalineiile. pue

lio suponerse i]ue aun aquí las superlicies

(le los prismas fuiulamcutalcs tienen una

iueünaciuu nu'ituu de 12U". Los allllorcs

Tomo II

ceñios (i(> jiüi.

llera llotante (jiio nos ofreciera la podliill-

da 1 de í-oc^'riios nuestra comida. \ oh ii-roii

pronto, id un n l.i noticia de (|iii> hahia

\i-lo tierra á iiiiiy po^a distancia, y id

olio con un peda/o dn m^ i reco:4:ida cu

la mis, na playa. Millonee 'j:\\{^ i'i luii-

l.o; y oiro conipañiM'o »n di' m'u con \\\\.

trineo á la c()^ta para rcco:;, i leña. Pero

sin (jiie yo lo huliiesc mandado, dos de los

marineros salieron tamiiien con otro trinco

para proceder, á su \-ez. ú la ivcoloecioii

de madera sin se^iaiir á la ;^'eiite enviada

por mi y sin pre^^untar antes por la direc-

ción que dciiiaii tomar. I no de ellos ad-

\¡rt¡(i muy pronto (|ne s(< hallahan en mal

camino. cni[il'endÍeiido v\ de \ licita des-

pués de ('sfor/.arsi; en \aiio á oldii;'ar á su

compañero á que xohiera ii:'ualinente.

Ksle, Iiomlirc ca¡iaz pero terco que solía

I
alormi'iitarse con escrúpulos reliyiosijs si-

^^aiii') avanzando por el camino una ve/,

;
tomado: Jamás voUiíi. I.a misma lardo

aun ¡iitentr' con uno de los lapoiies eiicoii-

Irar las lniellas ihd perilido y de su trineo;

¡tero la nii've las haliia horrado ya, en el

suelo no imdimo.- d(>scuhrir vestigio ali^iino

. y la lormeiila de nieve que oscurecia la

¡

atmi'islera lii/o imiiosihle lodo examen do

I

los alrededores. Durante los dias sio-iiieii-

I tos se liiciiM'on siempre de nuevo tentati-

vas frustradas para encontrarle. t(ni1a1i\as

en exli'omo lal'iciles á causa de la prolon-

gada tormenta di; nievo y dol estado de

I nuestra vista que padecía de \\\\ violento
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iil;ii|iii' ili- ('('^'ilciM. I'll l:i¡iiiii .liiiiii. yor

••¡('liiplii. fue liiii ('¡i'i'.ii Ipil' lui' |in>i'i-ii

^'uiürlc y \,iri(K di- ciilrr iiom'Ii'ik se lialhi-

l>;iii (MI \iii estallo no iiiciins dciilorahlc.

^«l'Isla (Ii's:,Tac¡a lino la coiisi'cutMicia

'le impedir la rjcciicidii de luí lu'nyci'tu ilc

construir un di>|iosil,i en las Sirle ls|a:;

pues, no pudimos aliaiidoiiar el sitio en i|ue

¡I la s.i/.on nos hallaliamos. sin lialier lie-

dlo antes lodo lo (pie en niieslras fueivas

estiixiera para hiisear a Snaldi y mientras

oxislia la meiioi' prolialiilidad di- ipi(> (d

ptM'dido \olvie-e. h.' tal siieiie llepi id

tiiMiil'o en i|ue. se^ain lo enii\enido con

l'alander. deliia enviar a su encuentro al-

.iruiios de mis liomlir(>s.

' l'or coiisiu'uienle. en\ii' (d 'J de mayo
seis liomlu'i's al pniilo de la eila mieiilíMs

qui' yo con los tri>s ri'slanli's ijuedamos en

la costa cerca de Slioal l'oint en donde l'a-

lander lli'i;'o (d .") di' mayo, día coinenido,

trayendo los ti-im'os. id ei|ui[io para la d¡-

aísíou pi'iucipal. (de. Como la mayoi' parle

d(> su pMil(^ lialdan pasado a lo lari:-o del

liitdo. l'alaiiiK'r lialiia podido api'o\ i'idiarsi»

d(Mina aliertuiM en (d liiido ]iara id trans-

porte de las lamdias y pro\ isiones ('\ itando

del lodo el liiído áspero t\\w Iialna estor-

l>ado tanto a mi división. Ue (>s|e modo ha-

lua iVanipit'ado la di'semliocadiira del es_

tre(dio de llinli>p(Mi en Is hoi'as. Los Iioni-

l)r('s (pie haliia eiiNiado a su eiiciieiilro le

acompañaron; pero como ki'nsenstjerna

desde un principio se lialiia visto (d)|ii;-ado

á (.losistir de su proyiHdode tomar parle en

la e\pedici(Wi, (d nnnuM'o de los días pai'a

los eual('s la división principal podía ll(>-

varsí^ aún provisioni>s di'spues (l(> alnindo-

nar las Siete Islas, había dismiuuiílo mu-
cho.

>La e\pi\iicion en trineos se componía

por lo tanto:

»1." De la división piducipal ;i la cual

perioneoiau l'alander. yo y iiue\(> hom-

bres. Además de las lauchas y de una üeu-

1 MI \ I".

da lle\alianios aun los lra_ies y c(d(dioiies

necesarios, escopidiis, iii^l ninienld^, mi'-

díc. Hílenlo^ un aparato di' cocina, ccIh.

para hacer fuci^d y las provisiones para .".o

(lias, I ,a uiay(M' parle de estos (di¡(dos se

car;,''o en los dus trineos los cuales, ti'aiis-

roniiadiis sc'^-iin las ¡ndicaidmies de l'alan-

der. salieron en adelante \ ¡idoriosanieiili'

de las ^-raxcs priielias (pi(> siiírieron en i
I

decurso del xiaje.

^>l>e una di\i>ion de seis hoiiilires ipie

Sido deliia aciiinpaiiarnos liasta las Siete

Islas, ayudar ,i I i di\ ¡sion |iriiic¡piil y llc-

\ar las provisiones paiM un depi'isilo ipie

aipii si> deliia (>slaidecer.

Nuestro L;'eiiero de \ ida y orden di'

marcha dnranle el \ ¡aje en triiii'o se arre-

glo del modo si^aiienle: dos horas antes i|.'

]iarlii' sr despertó al de la lrÍ|Hlla(Moii a

ipiii'ii toealia el liiriio de desempeíiar las

l'nncioiies no muy aL;'radaldes de cocincrn

y ipiicn tenia de enipe/.ai' con preparar rl

eal'e. Como comlmstihle se hacia servir

madera tildante, pero á falla de esta, celm

en cuyo ultimo caso las consideraídones de

economía, nos iddi.i^'ahan .-i ^alisar dentro de

la íienda ller.andose entonces cada ve/ d

otrecho espacio de un (>s[ieso humo ipie

pronto culiria la piel de los moradoi'cs i|i'

un color oscuro moiiidono el cual solo dil'i-

cilmente podía vohei' ;i ipiilarse y se pa-

recían mu(dii--imo al cutis de las ti'ihus na-

t orales di- los ardientes (h'siertos del AlVira,

1 leidio el eal'i'. el co(dnero lo aiiunciaha eii

alta vo/,. ('istriliiiyendo des[)ues la hehiiia

a parles ¡L;-uales en ^;'randes vasijas delinja

de lala ipn» allernativ anienl(> lii^'uraliaii

como la/.as y como platos. Apenas la ca-

let(M'a halda salido del l'ue^'o, cuando si' la

sustituía por una sartén con una Ultra do

¡u'/Hiiit/niii [)or persona: tamliieu se dalia

poi' la mañana á cada uno tres on/,iis de

[lan y un quinlo de lihra de manteca. Iii-

medíalameiite después tic almorzar, eiii-

prcudiaiiios la marcha, y después de uu



s y i'itl('li(tiiis

imiMiliw. iiii'-

iMirina, ccImi

sidiii's ii;ir;i
'.<^^

,|(W olljcllK SI'

(•U;ll('>;, llMiis-

jiKN (Ir iVihiii-

Íc|(ir¡ns;iilliMlli'

<\llVÍ(M'(ill t'll 1-1

: lidllllir'.'S (pii'

i;isl;i l;is Sict.'

iriin'i|>;i! y 11'-

1 il('|iiisito i|ni'

|;l V lU'ill'll ili'

trillen SI" ;irn'-

^ lldlMS lililí'-^ ili'

I triimlin'iiMi ;i

(IcsciiiiiiMÜir l;i-i

lies di' cnciurro

i'dii iir('ii;ir;ii' rl

;i' Inicia s('r\ir

la (le esta, i'i'lm

isiilcrai'idiH'-- ili'

uisanlíMitro ilo

es caila vi'/, i'l

i'Sd llUllld i|lli'

lUdi'ailorcs ih'

cual sdld (lil'i-

larsi' y se pa-

(' las Irilnis ua-

rlds (li'l \lVira.

) auuncialia cu

Mies la lii'liiila

vasijas (le linja

lile ti^'uraliaii

Apenas la ca-

I, cuaiido se la

1,1 una Ultra de

inliicu so dali;i

tres dii/.as ili'

e nian1(M'a. lii-

aluiorzar, cm-

dcspues do uu

AI'OI |-(i rillli, IIMION Til- Nnlll'CNSKIOt.n. C'^,

raniiiio de ciiicd lidi'üs can inl('rvalds de I
.")

j

del:^'ada lona de al;^^()d()n y pnr todas ¡aa

iiiinulds des|mes de cada ImiM y media. cdsliiras iiiieiilra^ (|ii(' |idi' otra |iarfe. cadii,

descaiisáliaiiids una hura al medid dia dan-
|

unlpe de \ieiifd |ii'ddncia una verdadera,

(lose ;'i cada iiiid Ires ini/.a-. de pan. un pe-
|

ne\ai|:! deiilriide la iiiisii:a lienda Iiacieii-

dazd de carne de cerdii y una piilu'ada t-ú-
i

(Im caer la esearclia (¡ne se l'drnial'a cunti-

liica de a^aiardieiile. Se:j;aiiaii después otras
i

niianiente en las paredes y en el leclio del

ciiicd horas de marídia cdldcámldse la lien- ! aiiLi'ddd e^pacin lan lleno de lionilires" asi

da para la iioidie. Por la tarde cada iiiid ''
'

recihia dirá v/. una pulu'ada enluca de

iui'' (|ne lili; alc'.ri'aiiid-! en evlremn cuando

por lili el 1 1) de mayo, pndiiiio-, cdiiliniiar

ai;aiardieiile. Ires onzas de pan y media I i- niie ,| ro \ ¡aje cim lii'iiipo l'a',uralde y nmi

]u",i i\i' /)'(, hin7,ihi de la cual se preparalia lemperalura de

—

\~i':> C. Pa-aiiios l'renle

un caldo muy lnieno y sahroso. Si liiilnV'- ' al calm llan^len. |>or |a jialiia del .\,L;uar-

seiiios pddidii dar a la i;'i'nle dos \ eees por dienle y ¡a |iniita liaja (|ne separa este liiu'-

semana esle caldo con un poco de \erdiira do de la haliia en IvJreiiie llook. \\\ \-J de

la! alimenld lialiria sidd sin duda un pre- i
de mayo lleijMuids á la i-da de ('astrens.

Nciitivd cNcelenle ciintra el escor'nilo,

l)espues del calV' ii ti'' de la iioclie, se liiii-

(diabaii v extendían lo-; colclioiies de ini- en niimaina parte de la cnd;, Iialiia i^'i'aii-

j'l'll iiield de la lialiia de| Auaiardieiili»

era li-o y llano y la circiin laneia de (pie

nía, cada uiidenlralia en su saco y cuando

se nos lialiia culu'erlo ;'i todos con una col-

des liMiipanos de hielo llolaiile. d.nid-lra—

lia. (|U(' antes de pre-en1ai'-:i' las \ iolenlas

(día de íiellro U'!''"^. <d suefio no tardaha en tem|iew1;ide^ de invierno, la haliia dehía,

apdilc'arse de iídsotros. Nunca prniiamos estar culiierta de liiido. I'ero i!e-;de pis al—

centinela de noche, pues aum|ue durante turas pedreii'osas del calió llanslen, podia-

nueslro ^ i;i,jc á lo lar^'o de la cu-la (ii'ieii- mus m'V ipie ni;i-. allá (d liiídn era muy es-

tal de la tierra del Ndrdeste. encontrfilia- cahriKo en todas piirh'-;. ji consecuencia sin

iiios todos los (lias osos, estds mi mis eslur-
¡

duda de las iiunas de liieh llotanle (pie

hallan cu (d siiefio.
j

amontonadas por I;.-; tormenlas ih^ invier-

no en la co-,la oi'ienlal de la Tierra del

Nordeste, se liahiaii helado (|es|iii,'s |or-

^^IVir la maiiami del (! de mayo, salimos

de Slioal Poiiit y con un nícuIo favoralile

(pie nos p(MMUÍ1iii usar velas en los trineos.

lieuMUios á la punía sur de la Isla l'.aja si-

tuada á unas !:{ lei;aias de dislamda de

nuestro |uinto de partida, l'd dia sÍL^aiieiite

mando una capa, compacta. l,a pniilii do

tierra por la ipm pasamos, estaha casi lihro

de nii've y desprovi-^la de toda \ e:j,-e1acii)n

;

ciin;piiiiiase de rocas hajas de u'raiiito. es-

do al mismo liem]>() la violencia m-i í leii

(le

de

nos para huscar reru^-io mi iiuostra lienda.

'raiiihieu los dos dias si^aiieiites, ej viento

se presonlii una Tuerto novada, auni'"'1an-
^

tando culnerta de sinnúmei'o de pedru.scos

de la misma composición (hd ^íranifo (pío

tal modo, quo al caho de al.i^ainas horas l'ormalia la hase y el cual (mi todo arpiel jia-

mimdia nos vimos ohli^'ados á, delener- i'ajc. olVccJa, la lendencia de descompuner-

se liajo la acción de las heladas.

A ]ieíar de su somejanza con los ^iruíja-

y la iicvaiia cünlinuaron con una louipe- rros redondeados por la inllneneia del ai^aia

raturado— ID'T)" ('., toniíMidonos inactivos
!

corriente, se hallaiían evidenlemenle cu el

en la tienda, la permanemda en la cual sitio de su oriu'cn hahii'iidose formado á.

pronto so hizo t'ii extremo desa^'radahle: cdusecuemnado (pte la roca después del ro-

piies una voz (d viiMite hacia jienetrar cnn-
^

Iroceso del vonli-^ipu'ro liahia ipiedado Inni-

linuainoulo uu lino pidvo ilo nievo por la i dida por ol iVio hasta oioida pi^ofundidad.

ii ;í
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OTO COMPLEMENTO.

Taiiil)ion aquí como ou la capa de piedra liahía y no un c^^lrcclio. on cual ca~

aiHKMiaarenisca cutre el Puiu'ld Siii' y c] no Inu']/'.-!

en la isla del Oso, la roca divididii ¡il prin- i do (

cipio en .uTaiules jx^druscos se ha dislorado

después coiisidiM'alilenu'iite peí- el iVio y

parte dcj n!:i;' d"l)'> d(> lialjcr cstii-

uliiei'la d(> una apa hi'lada cuaiidn cii

conlinuatlo en la d escoinpo.-ii'ion Iriiiisl'ur-

luáudoso ora en ii-uijarros r(>dendeados
]
lei'o

I en una arenaele supertu'ie áspera, or

gruesa y angulo:a de ,i;'ranitii. Asi l'u.' que

en niniruna parle jindiinos vei' vestii^'io

alguno del i'oee producido po;' jos venlis-

iNi'il lii.'c n!('(!icion(.\s de ;'innailo-; en l:i ci-

ma (le (irvl licri;'.

A la 1 nailruu'ada de d'' niavo coiiti-

nuaüios nuestro camino a la i-la de ari'v

cuya punta sur so hallaiía á la sola distan-

cia de 1 1 millas, de nuestro punto de df-

ca'.iso en la i-la (le Ca^^lríuis. Pero 1; i parí.'

(lid mar (jue las separalia no estalia cuiíi.-r-

queros ou la.s rocas (ine en un sin númei'o ta (Uitonces d(^ Iiifln li-o. .-ini') de tiMiipauo-;

de sitios sobresalían di' la superlicie. Con-

siderados desde el punto de vista ,h'(\)1(>l;'¡-

co, estos hiMdios olVeceii un :4'rando in1er(''s

por que tales psíuulo-lVu'inaciones (li> i:aii-

jarros redondeados por la acción d ai;aia

son uiuv irocuoutes e

chavados dispuestos tan cerca r\ uno d.'l

otro que á pi>^ar d(> les esfner/n-; más ex-

tremados empleamos casi \v¡'> dias pai'a

iVaiKinear la peípn ila distancia.

»A1 medio dia d(d l(t. ll(^L;'amo.- M l-l;i

n anecia, ^eu•un una i <le 1 irrv cu cu vas

medición con el baríímetro aneroide, la al- I
pre^entars»^ li-o y

lura del promontorio era de .'Ji metros en

costas el liií^lo volvia a

llano. Mu todas las liar-

nosel punto por donde pasai

»Uno do los tapones se liabía Mudlo
completamente ci(\go por los reil(>¡os do la

uieve, por lo cual le d(^Jauios con una tiíMi-

oiuo es[iei'ália-

aiTV

da en la isla de ("astr(Mis, (

mes ll(\L:'ar cu un dia ;i la isla d

dejamos también la. mayor parte did (njuí-

po de la división que debía vo]\-er. las pin

visiones lUH'csarias para el caiiii-"i (Me

les de la [ilaya se hallaban uKUitmiíN de

maibu'a encallaila. tan importante para

nuestra comodidad on la tiiuida y una oca-

sión en empliMr la leña muy a.u'radah!e a

causa del camino, i os 1 1 olrecio un reno

(Míe haliiamos vi-lo al as'<o nbarcar en el

iUIit(

(|eiiia e

a ( 'o^ta sud-oni>ntal en don

<tabl ecerse el dcpí'isito: al punto |e

(limos ca za tiMiii'udo la suerte d(" matarli)

al poco rato. Muchos vestiLiáos y res;os nos

Durant e el (lia de (l(\scanso rim^ ¡lasamos demo-^traliau (|i le aún (^s1a< islas si tnad: is a

les

debían de oint^irse a re';'ionos inu-

con objeto do hacer los prepara1i\os eo!'r(\s- i pioca di-dancia del Ni" lat. n. (\-lán halii-

poudieutes. ciivíl- á dos de los lapiones ;i hi ' tadas por muchos animales ,c.-rau(le

caza do renos; volvieron sin haljor -visto

uno solo de estos animales rellriendo sin

emba]\ü'0, que cu su camino hablan encon-

trado numerosas huellas y mmdio-

cual(>s

cho más meridionab^s si en la elección d

;u reside licia decidiese el Ulodo relaina-

exere mente más iVe-il de satisfacer las primeras

nientos. Además diJíU'on que precisamente
|

necesidades de la vida. Nunuu'osas hiiel

frente al lado intíU'ior de la isla de C'astnMis

las

de osos blancos que á memid(j s(\c;"ui 111 a

es- iXrandese hallaba otra isla muy g-rande: pero d

pues de interroi;'ados miuuciosamentí^ nos

parecii) cual si la isla de que hablaban se

componía de las masas pedrei^'osas cuya
j

temporada

distancias en pos de las d o l(w re

nos demostraban ([\\o e-^tos tenian un e

peliirroso. ^in cmbar.ií'o. duriintmiLi'o o l;i

iiiNierno no empleada cu

dormir, ei oso se alimenta principalpunta más septentrional so desigaia en los

mapas con el nombre de cabo Norte y (¡ne

la bahía de Berly, era efeclivameute una I musgos y liqúenes H^^nn puedo dcspr

meiiii^

de locas o en un caso de apuro tambiei 1 (K^

di-



MI cuiil ca>n.

(' IüiIkm" (st;)-

Illa (Miainli) i'ii

^uln-: (MI l:i r¡-

!' mayo couti-

i-la (Ir Parry.

la sola (li>1nii-

puiito (le (l--

. Pero la partí'

estaba culiirr-

i() (1(^ 1(''iinin!iii;

•ra (>1 111:0 il.'l

IM'ZOS llU'l'^ ('\-

I1TS (lia-í para

U'ia.

'U'ani()> ;'i la i-1 1

1
hielo volvia a

1 lodas las par-

1 nioiiltiiK's lie

apoi'laule para

Mida y lina ora-

ly a^'radaMi' a

olVec'ii'i 1111 reno

¡(^¡nliarear (mi d

eiilal eii ddiidi'

to: al j)ii;ili) I'"

te (le iaa1:irlo

o.-í Y restos \A)<

islas situadas a

1. están lialii-

'S ^üa'uudes lii<

r('i;'ioiirs luii-

la (deceiiiii d''

nudo i'ídaliva-

ei' las primera-

niTosas liuelias

udo se.ü'uian a

(> las de liis ri'-

l(Miiai) un eia'-

p). durante l:i

o einidcada cu

prineipalmeiili'

luro lanildiMi d''

jiuodo do.spreii-

•t

APi'iii) ra>iK. iivnoN

derse ya de la eireuiistaneia de (pie cd nú-

mei'o (je li)s ai;uj(M'()S (1(> locas desculdíM'—

tos pul' nosotros diiranti' nin'slro \iaje era

mmdio mr'iior i|Ui' id de lus d-ns (pir cii-

foiitrál'aiiios. Mn d esti'inia^'o de un o<o

Illanco muerto en iMtl (ui (d l'ionlo (¡ran-

de no IiuIh) síik'i tierra mezclada coiiresto.s

vep'tales.

»l)espues d(> eslaldeeer aiini un ])e(pieño

de])iVsi1() y (1(> (Milirirlo de ¡^a-andes jdcdras

]iara ponerlo al aliriu'o de los oso- Mancos.

( 'lirisler.son y la i^auíte rcídutada (Mi Trom-

mí. eni]ireiidieron (d camino de vuelta al

cuartid de invierno. Nosotros niisnins jiar-

timos (d 17 (le mayo y pasamos por (d es-

triedlo (le mar (pie s(> (>\tieni!(^ entr(> las

i-das (1(> l'liipps y de Martens y (d (Mial (\s-

talia culiicrto di^ un liielo tan liso y Ihumio

ipK^ al calió (lo ])0('as horas lle_:;'auios ya á

la ]iunta sudeste de la primera de diídias

islas. Aipii ]i(M'manecimos a!;.;'uu tiempo

¡lara ohleiuM' (le-d(^ la altura de una roca

una vista <(>]ivo las condiciones d(d liielo y

]Kira (l(\scu!irir fpiizás un cam[io de lii(do

llano entr(> la^ masas di? cidinas (jue vistas

(lesd(> el pií'. d(> la ninntaña parecían cí?-

rrarnos el camino hacia (d norte.
1

>>A1 lleu'ar á la cima, se nos orreci('i una

vista extíMi.sa ([ue nos jiresentalia (d uiar

situado más al norte áo las Siete Islas cu-

hierto de i;'raiides masas de hielo, las cua-

les l'ormando un caos. (>stalian amontona-

das (' interrumpidas (Mi niiiLiaina parte jior

a^aia despejada (i campos lisos (1(> hielo, de

modo (]uc ni siipüera podíamos coiicehir la

idea de franquearlas con mipsfros 1rinco.s y
sus p(isadas carii'as. l'^ste estado tan des-

aiz'radahle (h^ las cosas debía do sornreudor-

me tanto más. cuanto 011 otras dos oeasio- :

lies lialiía visto ya la misma parte del mar '

]iolar (Mieont raudo cada vez una superlleie '

llana y c(uitiiiua de hi(do. (]U(> en aparien-
\

cía 110 (ilVecía n¡ii,i;aui olistáculo á un viaje
I

lirolonu,'ado en trineos aumpie presentai'ia

taiubiou alguno que utrojiasajo dil'icil. Las
|

ni' Noi!iii;\sKiiii,n. fiTT

expi'rieiKMas de Parry y de Scoresliy, asi

como las (pii> no-(iiros mismos hah'.imos

lieidio á lns N 1" pj- !;ii. II. sido hal'ian con-

trilmido a aiirmar tal suposición. Sin eiu-

liai'Li'o. en \ista t\o lus condiciones (pie en-

tonces (ilVecia ( 1 liiído polar era i\<' todo

punto imposilile a\anzar [mr id. tan solo

un i;'railo nii'is. ;\<¡ ipn.' una continuación

d' iiuestr(j viaje eii trineos há(da el norte,

no hahria oliteiiido resultado al.^auío.

^)Si (h^sde un priiKMliio Iiuhi(''S(Miios po-

dido estahleccr nue-tro cuartid de invierno

en la i-la de l'arry y 110 en la costa de la

lialiia de Mussel. aunen las (drcunstancias

actuales hahrianios jimlido encontrar un

campo más favoralde para nuestro viaje al

norte mediante los recunocimienlos corres-

liiiiidientes en las ^arias direcidones, sin

\(M'nos iddiii'ados, por eso, ú atacar las pru-

\isiones d(>stinadas para el viaje en trineo,

i'ero oulüuces tal cosa era impracticahle.

porijue una estanida jimlonu'ada en las Sie-

te Islas con olijeto de (Mupr(Mider excui'sio-

nes de reconocimieiilo. hahria disminuido

de tal modo las provisiones de viveros que

en los trineos Ueviiliauíos que el resto no

lialiria haslado para permitirnos aun en las

circunstancias más favorables avanzar con-

sideralileniente hacia el norte. Adíunás es-

peraba, en vista de las condiciones del hie-

lo durante el iuvi(M'iio y del a.:j,'ua despe-

jada ya á la sazón al este de Slioal Point.

(pie más tarde en verano lou'raria ([uizás

(h^scubrir con el vapor l'ol/n'iu otro punto

de i)arti(la situado lo bastante hacia (d

norte j)ara peruiitirnos emprender el viaje

con los trineos completamente cargados y

desde un grado á lo menos más al norte de

las Siete Islas. Kstas consideraciones me

hicieron desistir deíinitivauíente de la con-

tinuación del viaje empezado cuyo éxito

podíamos prever con seguridad.

«Sin embargo, al tin de que no se per-

diesen los muchos trabajos y penas porque

habíamos pasado ya durante nuestro viaje,

1

;
(

lí
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no cloixl p;ir;i I;i vm-ll:! (

por (l()ii(l(> li;ilii;imn> \,miÍi|(). -'¡iki •1. :i lii

liiriío (lo hi costa do la Tierra (li>l Nordos-
to, con la iiilíMicioii t\o (IptiM'ininar cu csla

ocasión (IciiiiilivaiiKMilc la loriiKi lanía-!

veces (liscillida de la cosía oricnlul y de

hacer a\'eri,L;'iiacioiies solii'(> las condiciones

^nM)|('w-icas del ])ais. la nainrale/.a del hielo

de su in1(M'i(n\ el lauíaño de los ;^'ruiios de

islas situadas al nordes1(\ (>tc. A jiesar de

esta vui'Hm considiM'alde (\s perahamos po-

(1er Ih\i;'ar á nuestro cuarhd d(> invierno en

lio > 10 (lias, es decir, hastante á 1ieni|>o

para iu'' • los jii'cparalivos de una sci;nn-

dii tenla^i'a de \iaJo hacia el norte, l'ero

aumiui^ ]K>
I
'cútanlos el primitivo plan

de marcha en toda su extensión, la vuelta

al ci;artel de inviermí ocupi) más do 40

dias ol'rociondo muchos más ohstáculos. di-

licullades y pelii;-ros de lo ijue haliiamos

calcnhuUi: en caml)io. los resultados cien-

tilicos l'uoron lauil)ien mucho más ahnn-

dantes de lo que ]ia])iamos esperado: su-

cediendo oslo de preieríMicia. res-pecto al

conocimiento de la naturaleza (hd hielo d(d

interior del Spit/lieri;-. el cual, en más de

un punto se diferencia d(d hiido ihd inte-

rior del oeste de (íroenlandia. situado á

10° más liácia el sur y la que hahia visita-

do en 1.S70.

»l'ara disminuir un poco la car,¡:r;i de

nuestros trineos ahaudonamos la hundía y
otros varios ohjetos en la isla do. Pliipjis

emprendiendo el \H de mayo el camino al

("alio Pialen (jui^ ñor; conducía por la costa

sur de la isla de Martmis: pero cuando hu-

hiinos lle,i;-ado casi á la latitud di> la jiunta

sudeste de la isla dicha, tropezamos con

un hielo montuoso y en extremo diricil de

franquear. Este terreno desfavoralile en el

cual solo de vez en cuando se encontralia

nu pasaje llano, se extendit'i hasta el Caho

Plateu. ú donde solo alcanzamos el "¿.i de

mayo siendo la distancia de nuestro punto

de salida hasta aquí, do unas-.¿:{ leyuas.

roMPLKMEMO.

camino directo
\

»K1 hielo, por donde tuvimos dr pasar.

no se coniponi,!. sin emharn'o. de l(''iiip:i-

iios enlósales (1 cerros, siiu'i (1(> i;*randes pe-

daz(js angulosos no redondeados por la ac-

ción del au'ua. Ids cuales, anlontonadll^

liq'ei'anieiite toriiiahaii pirámides y niiii'a-

llas de una allnra de hasta .'iO pií's y entre

los (juc á menudo ni hahia el espaciíj suli-

ciento para levantar nuestra tienda.

»I,a causa de la lormacion de estas mu-
rallas de hielo tan particnlares. ohservad;;-

jiiir Wraiipd tainhien en la costa norte ili'

Silieria. dehe Imscarse jirohahlemente en

(d canihio de volumen «lue el hielo sufre

al ca'.nhiar la temperatura. Se,i;'un l'líicker

y ( ieisler (d coeíiciente linear de expansiuii

del hielo es de O, OOOOÓ-JS; por lo tanto,

cuando (d liiido so enfria de o" á— 1.")": de-

hen de foi'iiiarse en t'd hendiduras que a

uiKi anchura de l.oOO metros tendrán .'i-J

pnli;'adas. Xaturalmente al poco tiempo de

halierse formado, las hendiduras vuidvi'ii

á conu'clarse, y cuando la temperatura del

liiido siihe otra vez. por ejemplo á— ó" de-

he de sohrepoiierse una capa de 'Jl jiuI^'m-

das ]ior kiliiiiietro. Durante un invierno

este fem'imeuo s(> repite un sinnúmero de

veces amontonándose las capas de hielu

hasta que todo el campo so compone de un

caos de tí'inpanos sohrepuestos. Ciertas

fuerzas ¡tarecidas son activas tamltien en

la costra de la tierra aunque con nii'mi-

intensidad á causa del menor coelicieutc

di^ c\i)ansion de las rocas do que se coni-

jioni^ y á causa de los camhios de tempc-

i'atura nnnios considerahles que en ella st'

verillcan; las hendiduras asi formadas pue-

den volver á cerrarse á no ser que, sei;iiii

sucede quizás con frecuencia, se depositou

en ellas sedimentos químicos ó mecánicos.

Por otra parle la actividad de estas fuer-

zas dura en la costra do la tierra millones

de años, y no cahe duda on mi opinión do

que en las circunstancias aquí ohservadas.

encontramos la causa de las retorsiones v



AD'iIlli i:illK, llMtON I'l: NniU'IN-ÍKKlI.n.
(i:ii

(l¡<lo('iic¡()ii('-' di' lo-^ li'i'i'ciHK y ili' l:i : cüiiiH
j

l'r¡ni(|Ui';ir 1;iii soI(» iinu li':4'ii;i i^'i'dirn'ilicii

s(iliri'])iu^stas. A ¡ir/.i:':ir
[
Kii' mis ()hs('i'\¡i- \">v (li;i. I liiriiiili' cii-i tiiilo el licm 10 (lo

ciiiiics (>ii el hii'lii iKiliir. iii'cci-iiiiiciili' d ', i)ii('>li'ii iiiai'clia |i(ir el caini III di' liii'lii V

icclio (le une s(> sohrciioiicii las capas is' ilui'aiiti' la mayor pai'tc de imcslro Maic
jó^'icas linas á oirás acoiitocc con miirlio en Iriin'u dumiiialia una iiiclila tan csi )(V<;i

niavor iVccuoncia de lo (luc ri'nailarmcnli (\\u\ sin iioili'i- ('li'L;'ir nuestro caiiiíno. te-
so supone: y cuando s(> vcrillca. causa un níamos de avanzar coinuninent,

c;inil)in biistaute coiisideralije 011 la posición
|

norte (jue la ca<ii

de la capa, horizontal on un pi'iuci[iio. Sin

duda, la mayor parte (l(^ la votas Ui'nas do

miiiiM'ales extraños que solire todo cruzan

iliilail

í^iii niiis

^ ni'is de una \rz

<iue dnrantí

as c; pas superiores on tod: is las (lireccio-

lius sucedli) en tal ocasión

muchas jioras marchamos por un terreno

oso y escaliroso. notan-
do después (pie todo este tiempo n

011 extremo dilicult

os lialiia-

ii(^ (lidien su oriu'on á causas parecidas, es
i

inos pas(\ido á lo lar^'o de un camj 10 lie

decir, ¡i las ^'rielas y hendiduras (|U0, á i hielo comphdamento liso

cousocuencia de los caml)ios no, lemiiera- 'Con liastante l'r ecueiieía V(Mamo> en
tura, se han alderto y cerrado varias \i'ces nuestra mar(dia

á no ser (jue la caída de escoiuhros los haya

impedido ih; verilicar lo último. l']s ver-

dad ((uo esto ha sucedido á menudo y con-

siderahlos masas sedimentarias de ori,i;'eii

ipiimico (J meeáiiicü. se han reunido con

iVeciioncia on las hendiduras onduroci(''U-

(lose V transformándose durante el inmoii-

SI) espacio de jjeriodos ,i;'eol(ii;'icos on rocas

cristalinas s()lidas (piedra calcárea, cuarzo,

l'i'lsita. pe^-inalita. etc.).

»Lüs lados do los témiíanos misinos es-

tallan cubiertos do bonitos cristales de hi(^-

1') los cuales, cayendo al menor contacto,

solo estaban reunidos lii^-eramente como

los cristales de la escarcha, aun([uo ai|ni,

cu la patria del hielo ot'rocíau ;i menudo

un diámetro de más de una ¡mlpida. En-
tre los cerros do hielo halda masas do nie-

ve, la ([ue en los puntos en (]uo o\ hielo

áspero solo se había iVu'mado en el mismo

año. era poco prouinda y muy Hoja mien-

tras ([ue allí donde la capa helada so había

ñirmado ya el año anterior, erasidida auu-

ipio no bastante dura para llevar uu pea-

tón: por eso Ui marcha sobre ella era en ex-

tremo dii'icil. 8in cesar teníamos de hacer

uso de hacha y azadón para despejar el ca-

mino para los trineos así que á pesar de los

mayores esfuerzos, á menudo no logramos

osos Illancos cuva- liuella.-

l»or lo demás, jiodiiin (.observarse casi en to-

das partes de hi capa helada. \>]-i cierto

lior tanto, iiue aún aquellas reii'ione^. las

más solitarias qu(> so conocen sir\en de vo-

sideiicía á \('rteliradiis terrestres; en cam-
bio, debo de parecemos iiicomprcnsiblí' hi

circunstancia de (jue el oso so lloyiu^ iire-

cisaniente aipií, (mi doiulo no so encuontrau
ni locas ni otros animales. Era interesan-

te el ver o\ cuidado con ijue el oso sabe
olei^-ir (d camino mejor y mi'iios jicnoso v
como evita las .u'randes colinas y las capas
])rot'undas do nieve cuando estas no so¡i

bastaiite ruerte< aún para llevar su ¡lesado

cuerpo. Cuando, se-ain sucedía á mi'niidn.

niia niebla espesa nos impedía el(\::ir unes-

tro camino, y cuando entonces oiicontré-

bamos luiollas do osos que conducían en la

ilirocci'in'Mo nuestra marcha, las si^iiaiía-

nios con rrecuoncia durante horas enteras

y siempre con ventaja para nosotros.

»Al oeste del Cabo l'laten y solire todo

en las cercanías de la costa, el hielo era

liso y llano, por lo cual podíamos avanzar
rápidamente: sin embargo, los rodeos (pie

teníamos do dar al lin de hacer los traiía-

jos geográficos, y las frecuentes paradas

con objeto de obscrvacioaes astroiKiinicas,

causaban siempre alguu retraso. El tiem-

i

í
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|u) ii(w era i^'iMicraliiii'iilr l"a\draMi': á \\í\c< cii IímIm [larl"- la- liii''lla-; di' i'i'Ikk y lin-

del lui'-^ lia-i la 1 1!\ iir.MS ;il;^-iii;(K dia-^ calii - Maiit'n-'. Nal ii rain h mi ti' iiialaiiiiw \ iii'iiw d'

lii> ]iri;iii'i'iK siciidii r\tiaiin ijiii' ('-t(K i'ii,.-rosds (MI In-; iMiaJt'-; Si' ij.'ri'i'lia la imi'nc \'

;(> iiiriualiaii ]ii'(|iii'iiii> cliai'nw d,' a^ua rail iMa-' i^'nrdn-^ ijUí' liw (|iii' cu otras' ii';i-

liijci» iMi l(w ImviK V ('a\ iilailc di' la - |ii'!i qniii'-; liaManKi: iimutIo i'ii las ri'u'i

diiMili'-^ liiiiiitafiu-a<. i'll -J'.! di' i:i;i\ii oidii- liii'i'idinaali'-^ drl S|iil:'.liiM';

\ iiiiiw ili' t'sti' iiiiiiio |iiir priiiiiTa M'Y. du-

raiili' (d afio ai;aia iinlaldc iialiiral, iMidiiMi-

i'iii'-lrii \ iaii lii lar^'ii di' la Cll-Il

Ilnl'li' di' la I ¡i'I'l'a di'l Nm'di'sli' niMl|in tiii'.ii

diMiiw ahorrar (d diM'i'iMir la iiii'Vi'. I'ai'iia rl rc-ln del im-; de mayo, i'^diTir. iiiiirlio

(|iii' i>\ii;'ia tanto ticiiiim y lauta iiiadi'ra: nías ti Miijio di' lo ipii' lialiianiiw i'ali".;íai!ii.

;ni iMii liai'i^'o. i'sti> (>slailo au'i'ada! 'h' lie la-: I, a causa fiii' la Ai' iiin' la Tierra did Ni

co<a-J solo lluro aluaiiios i|, ,!-•, |i:is|;i i|iii>

avaiizaiuiK unís Iricia d interior cu i

nIc se e\li uilia r.iurlio nías Ii;ieia e

lieide de lo indieado en la mayor parle i|e li,^

durante la jirimera iiiilad de junio todo es- mapas maia'no^. eimin-lancia solu'c la euaí

taha lielado. lialhindose la nieve coniple-

. , Mitc seca, l'or oli'a pai't.' se Nciiliea

Mi 'iuli Smilh l'ui' el primero cu lia iii;

a atención; sei^am s,- salie, esle \iajero \¡

a'pii todo el invierno una exaporacion de -ilo \arias \ d Spit/lier^- durante .d

a uieM' en una escala t,in e\tensa i|ue una verano ya para ca,:ar. ya con ol'jeto iji

la 1 demasiado sidida liara iiiie el liacer esludios ;.;to::'!';í lieos. I o|;inicii

\d(Miio pueda lle\ ;ii'sela . desaparece sin /.oolo^acos. por medio de ininuciiisas oli-

(Muliaru'". P'U' niedií ilt' la e\ apoi'acion i'w 'i'vaciones ast'.'onemicas con un lio;izo;

loipiisimo liemiio (Miando la atmrist'era es arlilicial \ por el tra/.ado de iin mapa cma-

;ei'a y aun i'ii una temperadira de mindios pleto de la parle de la costa situada más al

rrailos ha'o cim'o. esti> del punto desde el cual Vol\ lo ja

A i'esar de que anuí en los alrededoi'es pedieioii del isill. [ludíiuos alirmar en la

de la ('osla no se encontralia aún imi iiin- oea-iou presente las mas [i¡iniMpales de sus

inania parte a;^aia desludada. millones d(> noticias.

aves marinas anidalian ya imi las escarpa- acia va aleamos d;as inie el c

lias piMidiiMifes de las moiíJañas (|ue im presentalla nuMado en el e-te y iioides!,'.

muidlos juintiis rodealiaii los lionlos: n'ran- idrcunstancia que se toaio comí señal di'

des masas de eseomliros pedreu'nsos. (mi- la existencia de ai;aias deslieladas en el ladii

Iijertos de una espesa allomlira de ne^;a•os oriental del S¡ii1/dirr^'. ( 'on oiíjt'to de accr-

liquiMies ^:aiarne(Man la parte inlerior de cioranios soiire este punto, y al misiiin

las rocas, l)i' ve;-: imi (Miando s(> presiuitaliaii tiempo sidu'e id estado del liielo en el iiar

lamliiiMi. y reL;ailarnieiite al pií' de las i'o- y ,>ii el interio r de la tierra, l'alaiid er V \>

cas lialiitadas de aves, jiciiuefias su|ierli- sulúiniK id :!1 de mayo a la (Mina iii;is eji'-

ticies d,^ yerlias ti mejor dicho mus^-os. de vada de la isla de \'aii Olter. la cual, üh

un color verde claro, (¡ue sin duda ¡M'oce-
: contando aleamos arreciles pequiu'ios, es la

diaii aún del año pasado. De (>st,> modo.
¡
mayor de las islas situadas tV(Mite á la cos-

estas rei:-ioiies situadas mi el extremo ñor- ta nortí^ de la Tierra del Xordosle; su al-

te, y cuya paz prohalilemente no halda sido ' tura era se;^aiii el lianiiuetro aneroide de

estorbada aun por uiiiii'uu cazador, ol're-
;

lOo metros

ciau i)astos (>\celeiites y sei:airos á multi- : v.I,a vista (extensa que teníamos desdo

lud de renos. A lo lari:-o de la costa y ;i
|

esto punto nos iiresenlaha una su])ertirii'

mucha distancia hacia ol interior so voian i considorablo de ai^ua deshelada, la cual
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im'¡iKili's (lo --ii-

(jiii' el ciclo >!'

~li' y iiDvdcsIi'.

ciuiu si'fial i!i'

lillas en el 1:.
'."

iilijchi di' ai''!'-

1. y al iiii-ii'.ii

lii'lo (MI el II ii'

. l'alaiidcr y y.

cima \iv.\< cl''-

tci'. la cual. i:ii

|ici[\icrios, es la

fr(Mi1(> á la ciN-

ordcstc: su ai-

ro aneroide ili'

liMiiainos dcMl''

una su])erririi'

Icdada, la cual

¡'iiJi'nl; (•// liihis nirlrs imr >/ /ii,'lr lo. ^[^ ('St|'(>(

extendía ;i lo lar:^(i Af la cn-ta (ua'iMilal de di- ella. 1'

Ini de IJelis \ ciilislruil' un liiis(jii(>io

II el ni in

a I leri'a ile \ii|'des|e ||:i-;|;i |;|s i-la-: di

I |tuli|¡cad(i |MU' nosotros

a desiirnamos lainliien cdu el mmilire {\o

(I aiM'unos anos (l(<s-
lii'tick y de l''iiyi'n. Mn dii'ccciiin al iiordes- Tierra dediles, Cuaiid
''• ui' -'e \eia. en caiiiliin. niiii^aina tierra |iues (d conde de /ejl y liaron de lleuiíliii

'li' "lo 1(1 i|lle liieii jiiic.l,' .u|innel'se. i|l|e l;i I le;^-;! rmi ;il |''liirdi i ( i ra Iide. \ier(in desde
'¡'ri'a seii;ilada en ai|UelIa rc::¡on délo- la alliiia de ;i|M-iinas mlinas <ilii;idas en hi

uiajias modernos lendi'a la mi<ma suelte (i,..|;i del nordeste de la Tierra de Mdies
riiU lo la Tierra del liey ( Virios (inilleriiio. la mi-ma tierra (|ue -(• halla al este

llacey;i \ a l'io- a ilns (pie 1;| eiicvl ¡mi de S|iit/lieri4' ¡lei'd sil|idiii;i|| (|lie se extei

una liei'iM 'iluada al e^te dcd Soil/lier;;-. aun a ninelia divlaneia I

Klia

i;icui (d sur. De

lia sido dlijetd de ii II iiieri isas disciisidiies evte nindii. v\ [lai- -e ciiiisideralia como i'c

en la> (Ule han tomado [larte los o-(.|,^'|'¡it'(is

alemanes, escaiidiiia\os e iimieses; \- ((inuí

cien de-eiiliiertd (l;indds(de (d udiiilire

ierra de K'ev Carlos ( I iiillermo.

\arias noticia- inexactas .-^idire este |iiiiilii ]ir¡nci|iid la olisrr\acioii lieidia jidrltiim

se hayan inti'ddiiridii y Jia-la arraigado ya

(11 la lili'i'atura u'eo:^a';ilica. me permitiré

n.'ii|iarine un imcn ni.i- detenidamente de

ola cuc-tidii .

V.w lo-; anlÍL;aid-; inajias linlandese-. pnr

ejem]ild, en id [uiMiiMild |iiir \ an Keiilen.

I'iindado en la- dlis,'r\ acidiies de (ules y

1 t^-cr l?e|is. se encuentra \a señalada un;i

ticrr;i situada al e.-te did S|iilzliei'^;'. V,\\

e-te ma|ia. l:i tierra en ciie-tidii se halla

inmediatamente al i.urte <le Ids sn" l,it . n. y

;i uiids ;,n mas al e>te de la c(Kta maeiital

de la Tieri'a del Ndrde-te. |id-;¡ei(in la cual

r-ta ti';i/'ail;i -iii eiiiliar^'o. dennisiado li;ieia

el oev|e. La rei;a'on csl.i desii^-iiada con (d

iiomlu'c de ' Tierra del ('(imandante (ules,

ilesculiier1;i en I7n7. e- tierra elevada: •

mas tarde se linrní en Ins ni:i|ias más mo-
ilernos de los países imlai'cs liast;i (lue al-

uminios liallcnei'tis noi'ucLi'ds. aliíanaron jior

scijunda vcz la existencia de una tiiu'ra al

este del Spitzlieri;'. la cual, emiiero, esfiilia

-ituada m\i(dio má.-- hacia A sur de lo in-

ilicadd on (d iira]ia hulandi's. Apegar de cmi

los nonie;.vos la llamaron Tierra de(ii|ev;.

lüi liSiM, los iiii4'les(>s nirheidv y Newtdii,

lleg-aron c(U'ca de esta Tierra de (ules de

lus iioru(\i;'ds y en (d mi>mo ano ])un(''r

V vo Iludimos ver la liei'ra desde la cima

de la Montaña Blanca >ituada al norte did

T(.NK.' 11.

> mi. (|uedd cdiiinlidamente iirnorada y
m;i.-- tarde se diin (|ue la tierra vista |idr

iid-otros sold ei'a una i>lii idevada, siti,adi'

i'reiite ;'i la tiei'ra (|eseiiliicrl;i: noticia cu-

ya inexaclitiil (jiieda denaistrada (d;(ra-

inelile pul' id liii-(|Ueiii (le la tiej'l'a \ ist¡i

desde la cima de la .Moiit;iña Blanca (pii-

ldic;ido en (d rejaln -^idu-e la expe(lic¡(m (hd

iMl I 1 a-i ciniid p(ir la de-cripcion dada en

(d mismo ridatd.

Para no llenar el mapa iniítilmente de

nue\ds iiduilircs, nosdtros mismos conli-

nuamos desii^'mimld la tierra como la de

(ules y apoyáiiddiid-' en nmvslras luodicio-

nes le', días iiajn las (drcunstamdas más l'a-

vcraliles en la Montaña jilancii. pusimos

(MI diiihi lamliieii la nolieia de 1 huii.'-lin re-

r(M'(Mite á la ;.;a'an exlfoision de la tiíM'ra

liáeia (d sur. I'oi' lo misino. INdiMMuaiin

iids atacd pri.mtd cdii la mayor \iol(Mic¡a

(leidarando cxpresanuMite (|ue nuestras oh-

sei'\a(Mones solo (M'aii id'ceto de la envidia

y otr(is motivos poco lionrosos. La noticia

de lleimlin de ijUe la tÍ(MM'a se extendía á

lanía distaioMa Inicia (d sur produjo enton-

ces iaiuMiMi entro los in^^-lesos el de.seo do

indeiititicarla con la tierra (h^siirnada en el

mapa de Purchas con el nomlire de la de

W'iidies y situada iirualmenle al este del

Spit/Jieri;'. reídamándida como un deseu-

11
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briiuioiilo iiiu'l''-^. Pi'i'ii l'cti'riiiiiiin rccliazc»

lamliit'ii twta rcclaiii'.icidn ilrl uioilo más
eniT^'ii'o. Por Un, cu 1S7"J. hunicstioii so-

bro la oxtoiisioii (lo la liorra nueva ó vioja

filó i'osuoltii ili'liiiitivamciili' ¡lor Id-; irc-;

balloiioros iiüruoiíos Allmaii. .Inlniscii y

Nilsoii: ilioroii la vuelta á la tierra y de-

teruiiiiaroii su tamaño. MI iirofrMH' .Mulm

de Cristiania. juiso en limpio las iil^erva-

ciones ili' los iioruei:'os y. eoii olijelo de

acabar ilo una vez cun las iliscusionos so-

bre el nnmbre ile la litM'ra. propuso al mis-

mo liemiio. llamarla Tierra did Ri'y Carlos

en honor del rey de Sueeia: xilueion eon-

1ra la eual nosotros, los suecos, nada te-

nemos que olijetar. Ahora bien: en \ arios

mapas jiublieados durante los últimos años

r<'termanii desii^na otra tierra eon el nom-

bro de (ules, tiei'ra situada a murha dis-

tancia hacia el nordeste de la punta in;i<

nordoriental do la Tierra del Nortleste y
también á la misma distancia septiMitrio-

nal do la an1i::ua Tierra de (iiles del ma-
pa de van KeuliMi en la que la Tierra d( I

Rey Carlos so halla al sur d(^ ella, .'^olo r[

porvenir demostrará si osla tierra existo

cloctivamonto: soirun ya hemos dicho no

se vé desde la cima de la isla de \i\i\ Ottoi-

ninguna tierra en la dirección indicada i)or

Potermann.

)>Las condiciones i::oolÓLricas de la ro^-ion

situada al esto do] Cabo do Platón, son de

lina naturaleza muy monótona, hln todas

partos la roca se compone de esíjuisto ho-

rizontalmente dejiositado ?obre un granito

gris l)lanquizco y muy parecido al granito

de Estockolmo. aunque no contiene ortita.

Las capas do este granito alternan con el

esquisto y aunque su dirección jirincipal

sea la horizontol se presentan plegadas en

muchos puntos. Las islas bajas á lo largo

de la costa, así como las rocas sobre las

cuales descansan se componen ai]ni ea-¡

en todas partes de granito y do colinas de

esquisto. Solo raras veces se em'uoutran

I IMKMO.

vestigios maleados de vontisipieros; y[\o<

allí donde ol \entifquero al retroceder ha

dejado una superlicie ])odroirosa. no cu-

bierta de ai;'ua o liarro. han sido dostrui-

diis por la aeeinii de la atin<''-!'i'ra y una

\('ge1aeion de liijuenes. Sin embargo. (itr.K

nunuM'osas ^eñab's no dejan duda de que

en otro tiempo el hido dtd interior de la

Tierra del Nordeste s,» e\tondia á nniclia^

leguas más h;nia (d norte (|ue en la actua-

lidad y ({iw la natui'aloza prosimto ,],•

aqu(dla tierra doiio atribuirse ]U*ecisam<'ii-

te á la tuerza destructora del hielo.

^.Naturalmente, la resistencia del e--

iplisto contra estos electos ile| hielo era

mucho monos (ju(' la did duro granito. n<i

que la supertici(> jiedrogosa de los ))romoii-

torios bajos (• islas se conipoue de la anti-

g\ia cai'a de i-outacto át^ ambas clases (h^

ruca. A graiules distancias ])odenios mar-

char en tales casos jior una roca horizon-

tal do granito en la cmil están intercala-

das, en apariencia ¡tedruscos de i::,iis

angnlo-os. Lo- geólogos de la es:'U(da de

lius(di supondrían aí^ui sin duda que estos

¡)etlruscos de gneis dispíM'sados en toda-;

jiartes. han sido i'xteiulidos por vía meca-

nica sobro la masa eruptiva de granitu.

Sin oniirargo. ib> un examen minucioso re-

sulta (¡no en ningún -itio ol gneis está en-

cerrado verdaderamente en el granito: al

contrario, (d t'eniimeno so exjdica jior la

circunstancia de (¡ue la denudación so liu

parado jirecisamente en (d limite de an)biis

clases de roca, poro sin seguir exactamoii-

to todas las curvas de superucie ontlulada

do modo que de vez en cuando un podru-

co de gnei< intercalado en el granito ha

quinlailo pi'eservadn de la denudación. I*'^

tal suerte y por la impresión que produce

en nosotros la superficie, nos viene la ¡dea

cual si la roca so comi)onia de granito coa

petiruscos d(> gneis angulosos intercalados.

\o ¡)or mi parte lo considero como un lie-

. cho segurísimo el que el granito y el gneis
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APi'<I ro i:mik, n\ii'

se hallan entre >¡, en las misma- ri-lacio-

nes como los dcpiisitos de arena y arcilla

en las l'ormaciont's jioslcriores.

•Creo muy lu'ulialde (|uc tamhicn los

pedruscos de j^-iums (Micerrailos en id u'ra-

iiito que se encncutraii en Snceia. son de

un oriiren iynal aumiue no pueda ncy'arse

(¡ue haya easos en que didia excluir-^e tal

explieacioii. icomo por ejemplo, al enc(Ui-

trar ,i;neis y hierro niai^MHdico (Miccrrados

t'ii la pcu-malila).

»Antes do deseubrir desde la cima do la

isla do Van ( (tlcr. v\ canal arrilia citado de

au'iia deshelada, me liallali.i muy cu duda

sulipc el camiiiii (¡ue delda Idiuar. Si hnliii'-

semos avan/.ailo p(U' id hielo del mar ;i lo

lar-'o de la costa de la Tierra del Nordeste,

hahriatnos eneontrando la oeasion muy
irrata. por cierto, de averiü'uar exactamen-

!• la cxteinion did hielo en esta dirección

creando d(> este modo la ]M)sibilidad de ile-

terminar la rapidez del retroceso ó proirre-

-0 did hitdo jior una repiMicion de este

examen des|)ui>s de alumnos decíMiins. VA

camino por v\ hielo del intíM'ior aún en la

dirección al C'aho Mohn i) Caho Torell pro-

uietia muchas ocasiones de nuevas olis(>r-

vaciones solire esta formación tan iiiipor-

laiite para la ciencia ^eolóodca. Tero el

airna \i-;1a desde la cima de la montaña no

nos di^Jaha lihre la elección: pues si un ca-

nal de agua deshelada se extendía hasta la

peiidienlo escarpada é inipracticaMe del

ventisquero, seii'un probalilennMite snce-

iha. el camino á lo lai\L;'o de la co<1a nonos

bahria podido servir porque hahiamos de-

jado en las Sioto Islas la lancha destinada

para (d viaje on trineo. Nos decidimos por

lanío, por el camino a1ra\"i''s td hi(do dtd

interior tanto más cuanto ést(>. visto desde

lejos parecía llano y lihre de ü'riidas. La

Tierra del Nordeste es entre las cuatro is-

las üTandes que compontMi el S|)it/.li( ri;' la

que á mayor distancia se extiende jiacia (d

nordeste; su luavor extensión del norte al

m: .si.iii'rs-Khn n. 083

sur es de 7."( leijuas i;eoi,'rá ticas y de !i'.'

d(d e-<te al oesie. 'l'oilo el interior ile esta

isla (>sta eiihierta de una capa de hielo do

V?.('()i) á M.iXiO pií's de grueso, la cual, au-

mentada en verano é inviiM'no. i>or la nie-

\eylas lluvia-:, e-laria creidendo conti-

nuamente, á no ser que al igual de todos

los ventisqueros, la iua<a de hielo se des-

helara leiitamente jiero sin cesar, enviando

aquí sus aguas directamente al mar. La

corriiMite glacial ih> la Tierra del Nordeste

se dirige iirincipalmeiite hacia el este de

nioilo que toda la costa oriental está ocu-

pada de una sola barrera escarpada de hie-

lo. Co;il|i|etamente iiiacce.-ibl(> desde el

mar. ( 'mno en ninguna parte esta inte-

rruni[dda por alturas pedregosas ó lenguas

de tierra, jornia (d más ancho de todos los

ventisqueros conocidos del mundo y escon-

sidi'raideuHMite mas ancho aún ([ue (d ven-

tistiuero de llumlioUlt di'scrito con colores

tan \ ivos por Ixane. Hacia el nortí^ la ca-

pa helada de la Tierra del Nordi^ste acaba

en una [iiMidientt^ llana y ligeramente in-

clinada que pm- ai'a y all;i llega al mar de-

jando sin emliargo. jior lo regular una es-

tre(dia faja de tierra deslndada á lo largo

de la costa. De este lado no se oiione por

consiguient(>. ningún obstáculo que inipi-

di(^si> ;il viajero avanzar Inicia el interior.

»l)espues de pasar '2 1 horas en nuestro

último punto de parada para hacer obser-

vaciones y pe(]ueñas excursiones en varias

diiwH'ciones. continuamos nm^stro \iaje el

1
." de Junio. Cambiamos la dirección oriiMi-

tal que hasta entonces habiamos llevado

por la meridional para llegar á un jmnto

en donde el campo de hielo nos parecía te-

ner una pendiente tan sua\e hacia el mar

que podíamos esperar poder subir nuestros

trineos. l';i'tH'tivament(\ lo logramos y con

menor dillcultad de lo que habíamos espe-

rado. Pero apenas hubimos avanzado al-

gunos centenares de pa-os por el hitdo

cuando nuestro viaje Tué interrumpido pura

ii 'i
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alquil ticiiipii |iiir uii:i ;i\iMitur,i |ii'lii,'rn-

H;1 qili' IKW (lili ;'| CIltiMliliM' i|Il" (MltdlK'i'-^

lialiiaiiids (Milrado imi un Iimtimio IIimki di'

pcÜü'l'dS. los iMialf'S, illllliiuc lii> li;ilii¡llllii-i

pspcradd. se prc>('iitaliaii . sin i'iiili;irL;'ii.

más SiM'ins di' 1(1 (Hic piiduiliiiis sii pDUcí'.

••W ii^iial de |(w \('iitis(iu('rus de Sii¡,:i.

(irocidaiidia y I'l^icandiiiavia. taintdi'ii les

d(d Spit>;lii'ix están inti'rrnuipidos por ;;'i'ii'-

tas y luMididiiras ([uc ¡i menudo 1riisp;i>;an

vorlii'alini'iite la masa de hielo en todo su

osppsor. (|Ui' puede lleu'ar a \ aiio-: inile< de

piíVs do diámetro. ( 'omo la e\isteneia de e<-

tas hendiduras e-ítá en reiacione^: intima-

con el nio\inii(Mito de los M'iiiis(|U"ro-;,

a(]U(dlas son niueho más rara~ allí donde la

masa del hielo se estiende por un terreno

vasto, llano y no interrumpido ¡lor alturas

podroiíosas, l'odiamos esperar, por tanto,

con mu(dia ra/.oii ipie nuestro camino no

estaría interceptado por u'riiMa-; y hendi-

duras y (]uc la.s (|ue (|ui/,ás existieran esta-

rían llfMiadas de nieve por las tormenta^ de

invierno. ^' en electo, las ^^adetas no ei'an

ni de inu(dio tan numerosas en la Tieri'a

del Xordesl(\ ni de tal tamaño como en la

parte do\ liiclo d(d interior do ( ii'Oiuüandia

explorada en INTO [lormí y ol doctor Üeri;'-

'^von. Sin embarp». encontramos con has-

tante l'recuen(da Li'i'ietas ca-^i insiuidaldes

en las ipie hahriainos podido liundirnns

con nuestros trineos y las cuales se mos-

tralian tanto m;is peli^^-rosas cuanto rei^ai-

larniente ostalian cuhiertas de una lii^era

bóveda (h' ineve. incapaz de sujMU'lai' mu-
cho peso: de modo ijU(> aun al haljai'nos

iumodiatameiite en el horde del ])rec¡pi(do

solo podíamos averii;aiar la dir(H'(don y

extensión del mismo sondeando el lucio

con un bastón.

^>Cuando apenas hubimos avanzado loo

pies con nuestros trineos por el hielo, en-

contramos ya una hendidura anclia aunque

no muy profunda la cual, en algunos pun-

tos estaba abierta, es decir, no cubierta de

r.oMi't i:>ii;n io

nie\('. I, a pa-amos, no ob<tant(\ sin diti-

cultad pnr un piienf»' ib* ni"\e l'ormadu

durante un ' tormenta y bastante fuerte

para sostenernos con nuestros trincos. Co-

mo no podíamos descubrir otra grieta has-

ta donde alean/aba la vista cmitinuí' ere-

yendo por lo pronto (pn' id liiido del i nterioi'

de la Tierra del Nordeste, complelauíenle

llano en la direc(M(Ui de nuestro camiim

re-iullaria eomo una >uperlleie continua

ha>la el otro lado de la ¡<la y pi'rfectameii-

te praejicaiilc. i'ero apenas jiuldmos avan-

zado "J.ooo piís más. cuamlo en un >iti.i

en donde e| liie|o e-taba completamente

llano, uno de nue-tra gi'nte de^^aparecin

tan siibitainente que ni siquiera le (jueib) e|

lii'inpo para pedir ausilio. Cuando, po^ei-

dos por el liMM'or miramos al interior d'l

agujiM'o por el cual -e h.aliia hundido |e\i-

mos su<|>endido de una cuerda en la i[Ui'

estaba li;;'adn por medio de un arreo il^

reno sobre un profundo prcidpicio culiiertn

completamente por una bi'iveda delgada de

nie\(^ antes del hundimiento. Alguiie<

in^tanti'-^ más tarde y sin lialier tomada

daño Milvii) á estar entre nosotros. Mn ri-

uor no <e había ajustado de su aventura

í-ino lan solo sorprendido porque no haliia

tenido ninguna ¡dea de la exi-;tencia de ta-

les trampa'-: y >in embargo, haiiria pere-

cido <\]] i'einedio si sus Ihm/.os se huliie-elí

e<rapado d. I arreo dt> ri'iu) c(»mpuesto di'

una sola coi'rea jiasada \n)v los hombros.

»A1 efecto de la nuiyor seguridad cam-

biamos entonces los arreos did modo qii''

no podía teniersi' ya que id homlire se es-

capara de ellos sim'i ([ue qued;ira su-^pendiiln

sci^-urameiite en un caso coum el (pie acal"'

de referir. Ademas >e di('i un ganidio i|i'

]ieseador al que marchaba al frente de ia

tila con olijeto do ^ondcar en lo posible lo-

terrenos soq)echosos. Ape>ar de eso. cu d

decurso d" nuí^stro xiaje^ la mayor paili'

de 1(K pi-eeipi(dos solo se notaban cuan'lo

(d puente de nievi^ que los cubría empeza-
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lialiri;i pimí-

os so liuliic^i'ii

ciiiiiinio-^to il'

los lioiiiliros.

LTUvidad cnin-

s del modo qu''

liiiiiiliro so os-

|:ira siisp(Midii!ii

¡:i(i rl que acidio

un ^'aiirlio '1''

al tVoiilo de b

•
II lo po<iidi' !o<

ir (lo oso. 011 •'!

la inayoi- pavl''

iioUiliaii cuando

culiria ompo/.a-

*f>OI T'i I llIK. IIMmN

ha f\ oi'dor liajo las |d«ada< A iiioiiiiijiMiiiu

do los \iajor()s so lniiulia ooii las [liiTiias o

0011 la mitad d(d ouorpo; popí» oii la mayor
¡larto di' Ids casos, Id^-ralpa aun sostom-rso

0(111 lili pií' (MI forroiio liriii" o a;,Mrrar';o

'•olí las manos imi un tiinoo n oii la oni'rd.i

do un ('amarada. o\itaiido a<i so liiiinlii'so

por complotii. Nn idi-tanf<'. famiiicii ostn

suooilía ("iii aluiiiia iVoouoiioia auni|U(' sin

causar un aooidoiilo si'-rid. ^.'raoias á |a

l'iioi'/a d(> mugirás oiiordas. Nunca pndrí'

ensalzar lo liastanto la inlrcpido/. domo—
trada por iiiioslros marinoros durante oto

\iaj(>; sioinpri» saldan sacar id partidít ale-

^rrc (l(í ostds pidiü'ros niio\os para tdlos y
complotanioiito extraños ¡i -n oijcii).

"I'll primor día do niaroiía por id campo
do liiolo (l(d interior lanzamos do una at-

iiiii-i'cra despejada y de una \i-1a liiiena

i|Ui' nos porniitia oliM'rvar i|ue la i'ija d('

Mii'iia aliierta al oslo y iiordoto ,'ialpia aii-

iiiontado en exlon-inii . p;! luido (!il inte-

rior so alar¡4Mlia li;icia d <ur v id uosti> -iii

estar iiiterrnmpido en parle al^rumi por

cordilleras Ai' cidinas u pur las llamadas is-

las do \('nli-i|iior(is; snlio ii;aial (• iiism^i-

Moinonto á una llanura situana á •J.uiio ó

.'f.iMio pi('>s sdhre (d nivid del mar y cuya

[leiidiente opuosla no pudiamos mm'. l'or

esta mesóla llana cada rat'ii^'a de \ioiito

arrasfraluí nn lino pu|\() do nie\oi|\ioen

todas jiartos [)onotralia con facilidad lia-

ciíMidose tau lerrilile para no-dtroscomo la

lina arena del di^siorto lo es para los viajo-

ros (l(d Sahara. A electo do esta ir'"', o nul-

vei'i/aila. roninviila continiiaMionte jior <d

\ionto. la suporlicie del \ontis(juerü. com-

puesta aiiui do una iuo\(> dura y l)lan([ui-

sima. poro no do hielo como en la (iroiui-

laiidia. estalla porl'octaiiionte ali-ada y
imlida (le modo fiiio hahriamos podido su-

poner que inarcháhamos ¡lor un suelo do

mármol blanco ó uu^jor dicho i)or una al-

foiahra blanca (le terciopelo. Kn los puntos

úi parada se practicaba casi siempre ¡lara

ol coi'inei'n nn prot'iindo hoyn m I i siiiK^p.

lioio del ;:daciar. lo cual nn' jiropori ionaba

la ocasimí u'i'ata do o\aiiiiiiar el niodu de

que o| \ oiitÍ<qilcro so rni'ina do |a nio\e.

A una profundidad Ai' I a (i pií's. |a

nio\o p.isa a <or hi"lo. fnrmandn [irimorn

una capa de cristales ludadns. u'randos oii

parto y liorinoMis a la \ i-ta del cristalo-

U'iaj'ip; ilo-pnes una ma<a de hielo cristali-

na y linalnií'iite nn hii'lo do y'laciar, -ii-

lido y lioiiio^'iMioii. Sin omhar;.,'o, tamliien

en e-te último podían (ihsorvarso ann nu-
merosas caviilados llenas de airo ciniipri-

niido por el poso (bd hielo soliropuosto.

('liando las |iai'edos Ai' estas oa\ idades. al

derritirc el hielo, so \iie|\ 011 deiiia--iado

blandas para ro-^istir la [¡rosioii del airo oii-

cenado. las oa\ idades ii burbujas re\ iontaii

priHliioii'iido un ruido particular ]iai'ooido

al elii-poi'l'otoii de las brasas y ijiio piio-

don pori'ibir>o oontiniiamonte en verano

en los tiuiipanos de hielo do tidaciar que

llotaii iMi h s liordos.

l'Aceptuando el primor día. diiranto

toda nnostra marcha [mr el caiii|") do hie-

lo del interior, desdo id 1. de jiiniu ha-ta

el 1."). ora toniaiiios tormentas Ai' nio-

\os. las cuales eslorliabaii nuestra marcha

cuando el viento ora contrario, oldiyándo-

iios á pa~ai' dias (uitoros en una inactivi-

dad coiii|de1a y estroidianiente opriniiilo>

en nuestra tienda de dol^'ada lona; ora do-

minaba una iiiidda helada tan fuerte quo

solo podianios penetrar con la \ ista á ¡tocos

pasos do distancia, ('oiiio. no contando las

H'rietas nienoionadas . cubiiM'tas todas de

nieve, el hielo era al pr¡ii('i])¡o couipleta-

mente llano, osla niebla no estorliaha mu-
cho la continuación de nuestro viajo cuya

dirección s(> doterminaba jior medio Ao la

brújula, l'ero cuando mas tardo unos ca-

nales en extremo anchos y prol'undos. muy
distintos de las ii'rietas, cruzaban el hielo,

la niebla nos inquietaba mucho porque las

paredes do los canales eran demasiado es-
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farpMilai jiara >iiliir y bajar lu^ triiifds; .1 l\>' IIIIIIM ll'Csl'IltlI llf iitifintn

\n\0H, lina se/. ii(i> iiic)|('«.talia iiiuclni al lii'niim vnw \.\\ iicsada y fii una ti'iiipora-

Itiiscaí' un li'iTi'iii» |MMu iiitfM'n'ptüdd por fura de I a .'>('. Iiají» ct-rit iiii Iialn di'-liil y
l(N <'aiia|i'> y pur (dru lailu mw puina á un'- un ai irn n'irnlar. I'!l licidin de ijiii' en

'indd en lili i>sladu coinplctii de iiiipo^ilii- iMiii li'iiipcratiira tan liaja piifdii cai-r In'i'ln

lid id (Ir d¡>tin::'ii¡r im canal prnlniidn iiii- iinvidaild fnii a;,'Uii. sr l'iinda i'\ ¡di'uti'iiii'ii-

practicaiilc de una depresión i|i> pdcos pitw Icen (""• el di'pusitn \iciii' di' lina «'iipii i|

res la di' \ani)i'por iii' a;^'iia ri'lni).lie pruriiiididüil. I'nr csd era prcci-o jiaccr nulic

liajar en Ux. piintiw Mwpi'idiusos un liiuiilirt' os th'fir. rii partí' di' ui'1a> prijucfias iln

para avcri.iíuar su ('\l(Misi(iii vorliral, liii- iid^iia di' una Icnipi'i'aliir.i inl'i'rinr á citu

fit'lidoso uccrsariii a nicniídi) \o|\crá sa- iri'adiK pi'm lii|iiida ai'ii;. I n d'|ni-.iti) parí'-

carie An (|U(' liiildcsc l|i';;adn al rniiilo; cidí» es fn cui'iiti' i|iii/as lainliii'ii v\\ liH ri'-

pcro á M'ccs siici'día laniliii'ii (pii' ||i';,'¡iImi .'¡diics iii:'m iiii'ridiDiiali'-i: rumia, por rjcin-

al fondo á u.ia |irid"iiiidiilad di- pocos pies pío. la cnstri lidaila ipic á liiics de otiiíin

después de d;ir im rml' o de \arias Ihums, ciilire ;i nieinidn tmlo el ;i|',iri'¡i> de los lii|-

í'oii tVeriieiieia alalina (¡iie otra ^;a\¡nta ije.es. ^¡.'iido rl peor i)li>t.ien|o de |;i iiii\|i-

de iiiardl pujada a poca distancia ile nos- LTacimí de invierno, (liando con ocasimí

os y jiarecida á causa de la niclda espesa de la expedición del I si; 1 , Torell y yo sii-

á un ;i'i,ü:an1es('o oso Illanco, nos eimMñalia liiiiios á la inoiifaña de la i>la de Marteiis,

)li'

inducnMidoniis a \v,\rvv los |iri'p;irati\os d 'iicoiitranios ludas las rociiH salientes v nii

costimilire i)ara dar « a/a al o>o. >•-, dceir. dras d ' • eiiiia ciiliii'rlas de uiui eostra

a ilar la (irden a tuda la ;;'ente de retirarse jiiidi ida y iransparent(\ tan poco ad-

a tienda u detras de los trineos, al tin de lieriu,. caia al más |e\ e contacto; te

no asustar y aiiiiyoutar la llora antes del prol:alileiiient(' un uri^-en parecido.

iiiii

tieiiiiK) >l'll canilH) (1 1' iiielo pur ei eiial conducía

|)i'spues de dar lina r"laeioii cuiii]iai'ali- entonces nuestro camino, se dilereiieiali;!

vade las teiii|'era1uras (diser\adas en el ni in.is de un coiice|ito y esoncialiiirnli

hielo (lid interior v en la haliia de Miissel, del hielo ihd interior de ( ¡roeiilandia. v M-

ili-

mJ'Ji nuestro \iaje [lur rl hielo del míe- l'ei'encia deli¡a liii-cai'M' quizás en ]iarte en

Nurdeiiski

1

óld cuiitiiiua en su relato; lado pur mi en LsTn, l,a caii-^a de i^sta

rior observamos á repelidas voces un d a ( irciiiistancia de qne en la Tierra del

pósito atmo-lV'rico en ovlrenio notahle de Nordeste. ]iasainos pur una ¡larte del v eil-

pe(|iiei"ios copos de nieve, redondos i) tisquero en donde una u-puesa capa (le llle-

á voces la 111 1 lien est reí lados de a-^jiec tola hopo. \e. que no se deshiela eii verano. eiiMie

»";?.° u-ranus (|iie cajaii al niisinu tieinpu. siiperticie. mientras (jue en (iruenlandia. a

y los cuales, del mismo laiiiaño de lasca- iirincipios dejulio.se liahia deslieidio y;i

pas de nieve, so coinpoiiian de un iiúcloo casi toda la nieve de los u'laciares. No po-

d(? liiido transparente de forma irreirular y diamos desciilirir aqiii nin^^'un vestiuio ili^

envuelto en una capa de a,ü'iia qu" t'liiMinos aijuellos hiLTo^ ci'istalinos. eorrioiites ahiiii-

iustantes después de caer se ansfurnialia dantes v mai^'niiica- v hermosas catara1;i

en hielo, ouhriendo en Iireve tiempo la y fuentes que se eiicuentraii casi on toihi^

Aola de nuestro trineo, etc.. de una costra partes del hielodel iiilerior do Oroonlaiuliü.

lisa y deju-ada. ú lijándose on forma do pe- y toda la formación do la superlicio imli-

quoñas gotas Iransparontos do hielo en v\\\\\\ que tales fenómenos so oiiciientraii

I

aquí nunca o á lo monos on muy rciluciihinuestros cabellos v vestidos.
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Minl I II llllfc |I\HM\

«'«(•Illa. K.t PV¡(l<M)te (|iie en e| S|iili>.heri.' el

(lt'!<liÍeIo de hi nieve se \erillca deiuaxiiido

letitiiiiieiite para puijer caiisir ta!e< re-iil-

tadiH.

>'('uinnera natural, taiiilden I i> irrietas

del liielit ;,'nM'iilaniles («ruii liil'.i'lei mas

u'rande- ipii' las de |a 'l'ierra del Nordeste;

pero (d'r'cian. ¡i lo iiieno-* ell el liiMllpo tle

nuestra permaiieneia, miiclios imimios pi ü-

;.'ros püri|iie e-tahan aldertas _\ n<i ciihier-

las de nieve, pin la Tierra del Niirde--1e una

lióveda de|M;ii(|ii de iiievi' \a lleja. ya soli-

da, oeiiltalia la mayor parte de las hendidu-

ras tan liien (pie no ^e las podía conocer,

didiiendo id \ lajero de esperar á cada ins-

tante se ahriera a sus pies nn pl'eeipicio.

Sin estar li;;'ados y aiin sin llevar tan solo

una cnerda, v\ doctor Mer^i'^ren v vo iia^a-

MÍOS |ior <d hielo di' ( iioenlandia: durante

iiue>tra marcha |i<i (1 hiido de la Tierra

del Nordeste. la prudencia ñus oliliiiaha a

tener toda la ^^•eiite li;.'ada en los trineos.

;'i examinar cada ve/ miiiiiciosament(^ (d

suido, en el cual ihdiia l(>v antarse la lienda

y a limitar por la iioidie csactaineiite el es-

pacio, dentro did cual los leimhres podían

moverse lihreiiienle y sin pernii<o especial.

"l'or lo rei:ailar las grietas corren en

lineas rectas y paralelas; jiero á veces tam-

hien son corvas, encnntr.-iiidose en ciertos

|iun1os iiasta hendiduras que se cruzan.

I'ln talivs .sitios (d jxdiii'ro es más temihle.

Al mirar i)or una aherturaeii la hoveda de

nieve al precipio. i'le parece perderse en

iiiia oscuridad iiet;'ro a/ulada: nía-: hacia el

liDi'de hrillan un sinnúmero de cristales

(le liiido do Ibrma do lahlas v liu'eramenle

lidlieridos. iguales i'i Ioíí q\u\ se presentan

<'ii los lados do los ])odruscos de que se

cuiiiponen las colinas. Se;_Min ya hemos

iliclio. la superlicie de la nieve era coin-

liletamente llana, consolidada casi sieiniiro

pur las tcmpeslades y alisada por la cor-

riente de nieve, quo el uiás levo soplo do

viento hacía pasar por id suelo. Ksla cor-

l't NriH|ir:\»KI"tli IWT

rielile lie 1,¡.>V0. o lUiJor dicho, di' iire

nii'Zclailo «|(> nievo toiiia ..do una ¡irot'iin-

diditil lie |M»eu-< \]'u'-i citiiiido no liahiu neva-

da y el \ii'iitii no era fuerte, ('(timlruía del-

liadas hoveda- de nieve por encima de las

,:.'rietas. piM'> -iii llenarlas; cii los precipi-

cios escarpados rorniaha i:'iaiides caseadas

de nieve, llenando cu pocos minutos todas

las depresiones y . a\ idades poco |irid'lin-

da-, A-i. por ejemplo, cuando por la ma-
ñana sallamos ,i,. nue-Ira tienda no podía-

mos ve: ya VestÍ;:-io aliJ'Ulio que iliilical'a

qii" la ; irde anterior haliianios pi-ado la

('a|)a neviK.,!. y nuestros trineos e-talian

ciihierlos regularmente i!(> un ;:Taii mon-
tón de iiii've. I.os aM-||¡,,|.|,.; cililidricii-. de

1 a 'J pií's de profundidad y llenos de ai;ua

que en todas partes haiiíainos encontrado

cu el hielo del interior de ( iroenlaiidia.

I'altahan a<|ui conipletaniente. ;t jo nuuios

en e-ta estación; de modo que era iinpo-i-

hle idiscrvar en esta reyiull el |Md\o iiota-

hle (crioconita) cuyo oriiren es hasta ahora

aun un eiiiirina. ii las aliiMs microscrijiicas.

di'sculiiertas por el doi-tor Iti'ri^'i^'ren.

I']n el hielo del interiorde ( ii'oenlandia

se presentahan. á poca distancia de hi costa,

unas deiiresiones llanas en el centro de jas

cuali':! se eiicontrahan pequeños la¡,'-os i'i es-

tainpies ijiie. aliiiienlados ]ior un sinini-

mero (le corrientes (|ue hajahan por los la-

dos del valle no tenían, sin omhari;'o una

salida visihle. Kn el Spit/horir no ohserva-

mos nin;_''una de estas depresiones; ])ero on

canildo lleu'amos el lo de jnnio :\ coida

distancia del ( 'alio Midin á una snperlieie

cruzada en todas ¡¡artes poi- canales, los

más de los cuales eran paralelos. Situados

en alii'unos puntos sólo á .•¡uii ¡¡ios d(> dis-

tancia los unos de los otros, leniaii una

profundidad de 7U ¡lii's por .M) ;i lOd de

ancho. Para pasar un ilique de tan sólo al-

umnos piOs de altura teníamos de descare;ar

eadu vez completaiuente nuestros trineos,

asi que esta parte del ylaciar habría sido
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i\<< l.i
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del iiileiier d(' l;l TiiMT:! di 1 Nor.!i'-;|( 1.1'-; i|iiiiiii.'o- \ la', ciiali"; ca-a sienipri' m'

M'e^i'nl:iii 011 la eo'^lra '-olida {\i' la IÍitim.

con ili'-liK'aciones en la- capa'

lab.i iMiVierl.^ ;iun deiii;isi;ide di' uiini' para
)

]Hi<lor l'iaeer a\eri^Miaeioiies ac(M'tii(ia>i solue jiini:i -

el modo de .¡ne se fonnahan lo-; caiialo'; Ao 'hi'^ile el piiiilo del ludo del iiil.'i inr.

los \<']i1isqii('ros. V.tw (nidenli' i)ne no de- de donde iio^ dii'i::iino', li.o'ía o| ooie. \

bm:i confundirse eo!i los leclios di' hi'^ cor- cu; iido la uici'la se do'-pojo por alvnn..-

ri'Milos; pues, una \ (',: oran inuidio mas monieiiliw. pudimos reconocer marciiln

as hacia el sur el eaiiipi. .!.'profundos quo los eauíN's de lo>; ríos e;) ,'1 meiile (|iie m
hielo del interior de (ír.~enl:)iidia. (MI doi, de hii'lo pr('s,Milaha dislocaciones uiiiclio ii!:i-

el deshielo do la nieve se \erill.\i en mu- e.MiMd.M'aldes i|ue ¡mi los terrenos i|iio ai'.i

eho ir.ayor oséala que imi el Spil,',luM\::-. y haiiii^s d.' cruyai'; ]Mies. di sde es|e ]iiiiilinaiiiiís ,10 cniyai'; ]Mies. i

elexado do 107 metros. (>| hiél (I se iiii'iiii;!-por Cira parlo son demasiad.' numeroso-;

on aliinnos puulos para ]>oder serxir de ha iioco á poco, llenando á formar una Ib

cancos alas corriontos. sin duda jioco eon- nura niuolio mas haja en cuyo lnude ¡iic
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(MI Shoal Poiiil. Piíhiiidcr \()|\i(i nni li'cs

hombros; ¡'i l;i lialii.'i (l(> Mu>-;(>l, ;i \io^[\v Id

licmpo lomposluosi) y de l;i \ idlciilii iii;i-

iVil. \,<. ('(111 r'l rosto (lo l;i 1i'i|iul;ic¡iiii i\r-

lii;i ((UO(l;ir oii Slioiil Poiiil lia^tii i|ii(' desde

ol i'uarlcl (lo im ionio s(> nds ciiviaso una

laiioha liasfaiiti^ capax: jioro áiilcs di- (|U('

1I(\í;'uso oiiciiiilrainos otra ocasión jiara \iil-

vcr. l'ii barco dc> ])osca(loros. anclado á

poca dislaucia do la Isla liaja. nos adniiliii

á bordo novándonos á la balii.i do ^Ius<(d

011 doníb' loda la (^xiiodicion vol\¡(') ;i rou-

iiirso ol "J'.i (\c ¡uiiio]iorla lardo. ^'

]'!ii soí^'uida (lospnos do la ])arlida de ¡a

(livisioa do exploración ol liiMnpo lialiia

sido 011 exironio tristo V i;'i'a\(>. Había iirin-

cipiado el mayo, poro oonlinnaba el in-

vierno: la lomporalura aliaoslV'iica subia

ú voces ú— T)' (j — ')". ])ero r(\:^'nlaruionb'

solo ora de 10': ol sol que tiempo hacia so

hallaba sobre ol borizonlo solo se veía raras

veces; pues, Li'eneralnKMilí^ una niebla es-

pesa y fría se extendía sobro la l)aliia di'

^lussel, ó pesadas nubes cubrían el di^co

del sol. l'll lü(>lo pormauecia stdido. y en

voz do disminuir aumentaba conlínuainen-

te en espesor: en nin:;'niia jiai'le s(> veía ni

la más peípieña exton>ion de a,:.;ua dcslie-

lada: las ]n'o\ision(>s conuMizaban á e-ca-

soar asi como al.ümnas cosas de las mas

indispensables, como vina::T(> y juu'o de li-

món, rmaedios los más elicaces contra el

escorbuto. Disminuian las fuer/as de todos

(le un modo visible, sobro todo entro los

tripulantes, y no podía caber dmla do i¡U(^

un aumento tlr. las raciones ora nocesai'io.

siendo por otra parle díMuasiado proíialde

que en ua tiempo no muy h^jano so haría

preciso reducirlas más aun. VA (i do mayo

rosultii (|iio exceptuando un solo hombre,

toda la tripiilacioa á bordo del 7/i) ^[í/ ',/

estaba enferma (bd oseorliuto. hailándosi^

al.u'unos do tal ¡_;'rav(Mlad. (juo ol doctor

]ünall croy(i aocosario llevarlos á tierra.

Kl estado sanitario en el Glcdnn tampo-

rrp\iri,r:Mi;Me.

co era muy salisl'actorio. y aún á Ionio

ilel ¡'('//'ful se pr(><ontaban ya en varios

enfermos síntomas escorbúticos. No diii'i

muidlo ijue cada niie\o día Uovíi á la tieriM

un número de enl'ermos did escorbuto: al-

i^aiiiiN con muletas, otros arrastrándo-i'

lentamente cmi ayuda do un bastón, y mu-

idlos li'a<por1ados por sus camaradas. V.r,\

¡mposihlo li;;'urars(> un :;specto más triste;

una nostalii'ia dolorosa ii ;í lo iiuuios (d de-

seo (le abandonar cuanto antes |a bahía de

¡sel se apoden'i de todos y para muelcK

cuidado por los compañeros ausentes

contribuía aún ;'i hacer más pi\sada la tri-^te

A ida. VA l'rio. ol hielo, la falta de víveres

y (d escorbuto formaban ol objeto do ca-i

todas las conversaciones. aun(|ue o\ uci-;

temible de tiiilos estos males (U'a sienipr(> la

enfermodad. \ sin embaru'o. esta teinpn-

rada taa tonol)rosa no carecía del todo de

horas más aloL;'r(><; cmindo el ciido se pre-

sentaba despejado, cuando ol sol aparéela

en todo su esplendor y cuando la tempe-

rafuraso acíU'caba ;i coro i:rados. los sue-

cos cautivos so exponían á los rayos Ihmh'-

licos d(d astro di\¡no y lanzando de uii

calor relatis amenté finude boliían á sorlMi<

cual viajeros sedientos en ol desierto, la

atmiist'era fresca y jmra: a|e;4-riibanse del

preludio primaveral do la emberiza de la<

nii.'Nes y consol;ibansi"' con la idea de ipii'

pronto debía do presentarse (d \('rano ipir

con su aire caluroso deshelaría (d mar. lla-

maría las aves de caza y haría lli\i;'ar Ik

bui|nos con cartas y noticias do la patria

(|U(M'iila: pensaban así mismo en oldía l'ejiz

en ([uo lodos debían ¡lartir do la bahía ili'

Mussíd: los unos para emprender ol camiim

do vuelta, los otros para explorar las roirin-

nos desconocidas del S[)¡tzber¿,' y parahaciM'

quizás aún descubrimientos yrandiosos y

variados.

Las tentalivas do caza hechas va enton-

ces coa frecuencia al lia de obtener. >'i

posilile fuera, carne fresca para los cu-
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locliiis ya on1(in-

i (le olitoiior. -^i

.•a para los eu-

Ah'il.l II nilK. llAlldX

forillos luvioron sdlo escasos rcsuUados: un

par (li> lau'iipiis y al^;iiiias cinlMTizas Tin'-

rou las únicas aves (|ue se nialaroii. Tani-

liocoen la caza (!(> Incas se liivn mejor ('NÍIk.

aiin(|ni' lodns 1(k dias se veían iiliiclia-^ lia-

(•¡(ndo-c 1(id(i In píxiMc ]iara acercarse á

ellas á distancia di' liro. y eslos esl'nci'/ns

iVustados eran laiiU) más (lesau'''ada!>lcs

ciianti) la av(M'<ion cniítra la cai'iK^ en ceii-

-i'i'va y aun cnnti'a la salada se lial'ia lu'clio

ya Li'cnci'al anlii'laiidi» Indus coinfr un pi'-

(iazd de carni> tVcsca de Inca i|Ue cnnsidí'-

raliaii como un Imcadn e\(|ui-iln en aipie-

llas circunslancias.

Las oliservacinnes se cnniinualian cnii

Inda rciíailaridad. l'nco de-pnrs de la par-

tida de Xordi'ii-kinld. \\'i_ikander dio [nan-

cijiii) á una s(''rie de oltservacionos c(ni la

ln'ndula: los estudios se exjendian 1amlii(Mi

;i los movimientos d(d mar. do modo i|ue ;i

In nitMKis dos liiiras al dni. s<^ tnnialian un-

tas cada cinco minutos del Unjo y rídlujo.

( üu la se;i'unda mitad de mayn presen-

úis(^ un camliin an'ratlablí' en (d tiempo. MI

sol br¡lla])a dirsde un cielo de<pe¡ado y la

atmi'isl'era era tan pura como ]ind¡a serle

en el Spitzberg'. Iden'arou las aves en sieni-

pi'c mayor número, y en todas jtartes cn-

iniMizaron á formarse pequeños (diai'cns de

:ii:'ua: el musL;'(t liúmedn d(>pnsitado de-

I;ni1(> de la casa comenzi'i á eidiai' vajmres

;i electos de los rayos del snl y ]ii'nnto se

presentó al lim'iznnte una snpei'licin di^

;iL;aia deshelada.

MI 'JO de mayo K'rusenstierna. l'arent y
siete de los tri|mlantes em]>rendieron id

camino á las islas de los Noruen'os ¡mi díui-

ilf d(dna depositarse un documento con

iinticias sobro la residencia actual y situa-

ción do la expedición: pero pronto volvie-

laii sin haber podido loü'rarsu intento ]ior-

qu(^^ tanto (d trineo que llevaban como la

lancha de lona construida sobre un arnia-

ziin d(í madera necesitaban algunos caiu-

liios y restauraciones.

i'i-: .\(ii\i>i:ssi>iiii.p. (i'.il

<)li'a divisinn cnm]uies*a di^ ('lase. Stji'-

rnbei'L;' y un marincrn did '/-n .b/"/M'm-

prendiii v\ mismo dia una mar(dia á \'erle-

iso\] llnnk. á cuyo ¡luntn 11(\l:'i') sin contra-

tionipn depnsitando docuuientns d(d mismo
ciintcnidn cu \\\\ nmutnii d(> piedi'as.

l'!l dia •,'."( la primera d¡\ i-'inn de las i¡\\o

babiau [lartidn con Xordenskiiild vnlviii sa-

tisl'ccba y en buena salud d(> su viaje, y
cnn ella iMi1r(i nuev;i \ida en (d cuartel de

imiei'nn. ('nn nnis alan que nunca se pro-

cediri nti'a \cz á las exploraciones con la

red ari'astradcra. las cuales dieron resulta-

dus interesanti's y de i^-ran imp(U'tan(da á

pesar de las dilicultades que ol'rccia (d u'ro-

snr del liiido. Los lapoues eran cazadores

oxcidentes y nnm-a sallan sin K 'Var una

escnpida. l'ln un sedo dia dos de ellos vnl-

\ iernii di' las ro^as de los La.Lí'opos cmi tr(\s

de (>stas aves y 1:5 ^aiilleniots: comida

mau'iiilica para los eufermns del escorbuto

de más n-nvvedad.

Pronto so encontraron tamlden afiíunas

jdantas antiescorbúticas con bonitas hojas

verdes d(d año pagado, la-: cuales so habiaii

conservado muy frescas bajo la nieve. Al

dia siuaiienfe se descubrii'i una s/i.rif't'tii/a

i'iri'l,irts que acababa d(> aladr sus capu-

llos. Así mismo se oncoutn'iya iimi pi>que-

ña araña que había tendidn su red sobre

una u'rieta de la roca. auni|uc nn se \ iera

todavía nin^ain insecto (pie hubiese podido

caer en sus lazos.

MI •,".• de mayo so anuncii) » a^•ua despe-

jada á corta distancia» y ¡¡ronto todo el

hi(do poi' (bdante de la bahía de !Musscl so

l)roseu1() (jUídirado y en movimiento. MI

dia :50 so ohservi'i una baja consideral)le en

el banuiietro: i)or la tardo se levantii una

bi'i-a fuerte del sudoeste ([ue puso en iiin-

vimieuto toda la caiia ludada por delante

de la babia do "W'idje, de modo que ant(\s

d(> cerrar la iioidie se vii'» ya una vas-

ta superficie de ai;'ua que ridlijando los

últimos ravos del sol so oxteiidia dcs-

:s :•

'
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do ^'('l•l(\l;•lMl llook liastii W'clcinuc l'niiit.

VA ;í1 iI(> muyo. I;i ti'iiiiii'iMlura iiicilia

dol (lili suli¡(i piir primera vez sdlirc cero

¿irados, indicando el li'rmunictio 1' ('. al

medio (lia. l'or la lai'dc ( 'hiú-liaii y los la-

]»ouiK volvieron con un número eon>¡ilera-

Mi' de aves y una l'oea |iei|U<'ña del liorde

del hielo; la carm' de l'oea era un imeado

¿i'cueralmonlo apeÜM-ido i^aistando á lodos

sin oxe(>i)eion.

l']l .") de '

lio. \iin 1 Inlli-n y cuali'o hom-

bres d(' la li'i|uilai'io!i del (¡I 'inni em-
prendieron una sei^'unda (\\c\irsion ¡i las

islas d(^ los Norne;4'os: sir\ i<''ronse al el'eelo

de una lancha la cual, puesta solu'e su ai-

mazon y pro\¡s1a d(> una xcla haliia reco-

rrido aún el dia anliM'ior v\ hielo, ohedí^-

C'iendo á los impulsos di> un Inerte \ien1o

dcd sudoeste; la lancha de lona destinada

solo jiara los camdes (\s1r(Mdi(is (Mi1r(> el hie-

lo, no s(^ emplei'i ya en esta ocasión. MI (i de

Junio nos olVecii) por lin el aspecto tan de-

miiMitos políticos sido sahian (]ne (d rey

(
',11'los \ \' y oli'o miiMuliro d(> la real casi

haiiian muerto durante A in\ iei'no. Nada

saiiian did envió de un liiii|m' (|ue diddeía

venir en auxilio de la expediidon; en caiii-

liio i'elirieroii i|ue la niayiu' |iai'te de jos

cazadores de nnu'sas sni'pi'endidos por el

hielo en id año anterior haiiian vmdto fe-

lizmente a la patria ih'spues i\o \\\\ penoMi

viaje de vuelta: pero añadiei'on ipu' m;:-

(dios >i> haiiian ipiedado en (d Spitzhi'rL;' im

hahiidnlose a\ ei'iu'uado nada solu'c su pa-

radero.

I'lseasas l'uei'on estas noticias y (Nca-d

tamliii'ii (d auxilio mateíaal (¡ue id peijueim

hiiiiue pudo jirestai' ;i los suecos: ademásilc

una i'edmdda pnuisioii de patatas, un peen

de carne salada y calV' id capitán no puiln

(h'sprendersediMiimi'unodesnscomestihle-;.

Al medio dia lle;^"iron á di\ isarse en el

hiU'izonte los dos imiiucs \istos por id Si—

lidr uno de los cuahvs entri'i en la lialiia

seado do un liu(¡ue que se acercaha; inme- de Mnssel; además de cartas y documentns

diatamentc se izi) la hamlera sobre la ca<a

y también el (Hndi,! y el Tío Ai/.i/i os-

lentai'on los colores nacionales. A tjuien

las fuerzas se lo ¡xnaniteu corre Inicia la

playa y en su imiiacienída el liui|U" les pa-

rece acercase con diMiiasiada lentitud cual

si nave^Mse por nn mar de ali|uitran. Lle-

^;a (d momento en que v\ barco aborda el

hielo y antes de (|ue han mordido aún sus

aiicdas, los huéspedes del cuartel de invier-

no se oprimen sobrecubierta y rodeando la

tripulatdiin imi un circulo estrecho la diri-

pm una lluvia de preizaintas las luás va-

para la expedición Ihnahaá bordo ali^aina-^

pro\ isiones en\ iadas por (d ai^'cnte Mhel-

tol't de Tromsii. Los tri[)ulantes del buipn'

nos ti'ajeron la triste noticda de que Matti-

las y su cocinero cueno. los cuales and^s

habían quedado en el S[)itzl)erL;' para uaiar-

dai' los cuatro buques bloqmnulo. por el

hielo en l'rey llook. haldan muerto du-

i'ante el invierim. No se había re(dbiilo

aun noticia aluama d(> los 17 hombres,

(juienes se habían diriiiádo <á Cabo 'l'honl-

sen antes de que ;'i los bloqueados se |in

había iVanqueado id canuno de vuelta pm'

riadas. Las noticias del mundo que caidi- medio tl(> los dos liarcos en la Punta de la

camente y solo poco á poco pudieron IJienviuiida.

I;,

sacarse de los recien venidos i'u(>ron las si-

guientes: el barco, chalupa ])equeña. lla-

mada Solide venia do liammerrest; (>u

su camino había encontrado ya muchos

pescadores de morsa que se dirii^-ian al

norte hallándose dos de ellos ¡i [loca distan-

cia de la bahía de Mussel. l)eaconlcci-

Ll "J'J de junio volvii) von Holten cmi

su u'eiite; solo habían llei;-ailo hasta (irey

llook. encontrando allí doiul(> Mattilii-;

lialiia concluido su vida, un documeiitn

i|U«> díM'ia ([uo un buque con provisioiirs

"para los suecos>> había salido de (irey

llook para la bahía do Mussel,
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Aposar (liM'sJa ayuda, la situación d(^ los pro\ ¡sioii(>s proui(>t¡das: patatas l'ivst-as,

expedicionarios coiitiiiirilni imi extremo lei;aiinlires conlitadas, sopas y eariie (MI

S(M ia. La disniinueioii de las l'aiMV.as (M'a coiiserNa de las clames más düeriMitcs, todo

^'raii(l(> y yiMieral. y (M escor liuto n las auK^- de una cMialidad cxccliMite v iiiuclio iiiejoi'

nazador (|ue nunca. Sin cesar se hacían
¡

(|iie los vi\ (M'es lle\ ados por la expedición

esl'ncr/os para alcanzar carne iVi'sca nía- misma: adeimis se ciitre,:^i' ju;j,'o de limón,

tando poco á poco un númei'o liastaiile con-

sidiM'alile de a\es, pero la caza no iM'a sii-

liciiMitií aun ]iara (!i) Iioiiilires máxime

\ iiio. taliaco. eti

A eslc rci.;'alo lan espl(''ndido se didiiíi la

sah ación de \ ario > enrermos y fácil es coui-

(Miando la mnnicioii eni[iezalia á escasear, piMMider los seiitiinieii1(}> de gratitud délos

A ]iesa!' de las raciones muy disininnidas.

las pro\ isiones solo podían durar liasia Unes

Miecos hacia el lioole inicie

I).e iine\(i. a exiicilicion podía arrostrar

lie iiilio o mas. sKMKJo muv dudoso v (i poi'M'iiir sin temores ni (Mudados.

jirohleuiático SI los suecos hahriaii llei^-ado 1¡eni| 10 se hizo mas lavorahle V visiIihmikmi-

a (Mitoiices á un [uinto en donde pudiiM'an te aiini|ue con Iciitilud disininuyiM'on las

I poderosas masas de liiolo (jue (Mihriaii laOOHMKM' nUeXdS VIMM'CS.

Tales lueroii las circMinstancias no muy
,

hahíade Mnsscl. ( 'uaiido >e liiiho desiieja-

1
\'^ de Julio un iXVMi ' do poco más ii uhmios la mitad de la hahia.

KrusiMistjerna. resohii» Iiíkmm' aserrar la

liala,i;ai(Mias cuando (

isad\apor (Mitn'i imi la hahiaise le halda div

ya á mucha dislancia. tomándolo al piii

cipio por un cañonero sueco. Miitoiic

resu

faja lielaila (|ue seiiaraha aún los l)U(|ues

rta. l'll "JO de ¡unió se di()del a^aia ahu

Itó (jiKí era, el Dimm di; .Mr. Leii^li ¡irincipio á este trahajo, contimiáiidolo sin

Smitli, (]UÍ(Mi se liallaha i'd mismo á hon

cu compafiía de varios inn'leses Jóvímic

descansar: nadie haiMa caso ya del Irio, de

la liumedad ni de la cei;ai(M"i, riMiiiiendo

( Hra V(V, los suec os llenos ( le alci^a'cs espe- todos sus csI'ikm'zos para alcanzar (Miando

ranzas S(> riMinuM'on (Mi el horde del hielo,

(MI donde Mr. Smitli los recilii(') del modo

mies la liluMMad.

-Mientras tanto )ia coiiKMizado la pri-

mas hospitalariip á bordo de su hui|ue. ('o- iiiavcra y con iVeiMUMicia id tiManiiiiiidro in-

iiocía por expiM'iiMicia ¡iropia los pidi^'ros dicalia aligamos i;M'a(h)ss(dir(> cero: el viiMi-

dcl inviiMMio ártico y iior lo mismo, diii á to (hd sur hacia (lesa[iarecer más y más la

ciiiiociM' (Mitoiices todo lo satisfeidio i|iie es- capa novada (Mi los parajes bajos del suido,

taba (bd modo valeroso de (|

los habiaii resistido. MntiM'ai

lie los suecos Do voz on (Miando so presentaba aún niia

lo apiMias doL nevada, altiMMiada, sin ombari^'o, con \ io-

cstado iiisuliciiMito do sus provisiones Loin'li liMitas lluvias. I.a capa ludada de las la^;ai-

^iiuln d(>claro al punto (|ue id á su vez te- i las se (liM'ndía y iMi todas partes se [U'cim-

nía abundancia do viviM'os poiiioiido á dis- jiitaban copiosas corri(Mitos do las rocas os-

piisicion do los oxpedicioinrios lodo cuanto carpadas. l,os sitios librados do hi nievo so

Iludiera liacorb^s falla: oterta la cual so (Mibriaii de una vor(b> alfombra von'otal: (d

acept(') con lamayor /^'ratitud. MI día si- 11 de Junio las raiiuis d(> la luMMUosa .•<'/.//-

i;'iiioiito vino á tierra para inspoccionar ol
,

/''«//" o/iposít¡/ol/i/ estaban re\(>sti(!as ya

cuartol do invierno do la expedición, y i de un vordo f(dla¡4'(^ ostentando todo el bri-

(Icspuos do oxaininar la casa y los observa-
|

lio do sus tbires cuyo color violeta rosalla-

tiirios oscuclu) ol relato soliro la invernada
|

ha ¿^'raciosauKMito (bd inaiiaiilico verde do

y los trabajos cientílicos hechos durante la

misuia. VA jirojiio día aun ilog-aron las

as iiojas.

Toda la launa de aves propia del Spitz-

I
I

^
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liory hllliía VUctlo ¡mcd ;'i linco; j'i uiilllircs

los .iriiilli'iiinls. iilcMs y ciiliM'cs iiiuImIhiii pur

l;i siipi'rlii'ic lii'ill;iii1(> lid iiiiii'. ii ri'iiosiilian

011 huiidiiilas s(ilii-(< los li'UipaiMis de liidii;

liis ocas y lipcailas S(> prcsiMilaluiii cu las

la^rniias y en |(h |)"qiicri(K cstaiiínics de

ai^'iia dulce. MI I :i ilc ¡uiiio \;,< i,v;\< lialiian

l)riiu'i|)iade ya cim la |iii('-la Ai' \o^ hiicNd-;

y ol (lia 1.") se niatai'iiii i\n<. ánades de cola

liU'i^'a. siicesi) iiidalile. |iiir([iie estas a\('s

nii'as \ec(>s lle^'aii al Spit/.luM';^'.

La esjieraiixa de salii' |irniito did MtiipiiM.

el auiueiilo de las jii'o\ ¡sienes y per coiisi-

i^'iiieute (le las raciones, ejerciaii una iii-

Ihieiicia poderosa en lodos les moradores

did cnarltd de la liahia de Mussol. Kl os-

corlnili) disniiiniía ceii^idei'aMiMnenle en

luerza: les recenvalccienles ari'ojaltan sus

lüislones y mulelas. y |ii'ento la ale,i;rí;i

llep» á ahuyentar la ti'iste/a i|ni> en les

]iesados días de mayo y junii) se liaMa ;iihi-

dorado áo titiles los iinimos.

Lle;^'!! el dia de San .luán, día de rcii'o-

c'ijo y alei;-ria: ¡lUes. con (d. l'alandcr y
idi;'unos de sus conqiañeros volvieron al

cuartel d(> invierno. J,os viajer(js haliian

caiuljiado d(^ tal modo, (¡ue apenas fui' po-

sible reconocerlos: llevaltan el caludlo y la

liarba crecidos y d(vsarreL;'lailos. y los ros-

tros noirros di^ humo y hollin. 1, leños de

¡úbild sus compañeros les diermí la hien-

M'iiida y aumiue todos sintier(Ui el dt\-;en-

isnño i\o (juo la expedicituí solo lialiia lle-

^ado hasta la isla de l'liipps. buscaron un

consuelo, en la convicción di^ ([ue se habla

licidio lodo lo posible para loü'i'ar el lin

np(>tooido y (¡ue id viaje tan penoso y ]ie-

li.ü'i'oso pm- ol hielo del int(M'iür de la Tie-

rra thd Nordeste era único ou su i^imo'I'o.

siendo destinadas his observaciouos heidias

dui'anle el mismo á contribuir jioderosa-

mente al conocimieuto de la naturaleza de

los países jiolares.

MI dia "Jíi Xordeiiskiold, Nolvio con la

mayor parte do sus comjianoros: de 1 ú .">

COMI'I.I MKNTO.

(le la tai'de ibd mismo dia se acalló (d canal

|iiir 1 I hielo, y una b •

'. m:is tarde (d fi/n-

(liiii y (d Ti" Aiini .cnaron an(das m d
ai;ua des|)eja(hi. acomiiañándoles lus Ni-

tores de sus tripulaidones. .\ las N de |:i

noche (d '/'"/ Adui empreiidiii (d \iaji'

de \U(dla. >¡'4'UÍi'nilo|e el (¡¡ hI>\iI por |,i

mañana del dia .'!o. i',1 ¡\)llii'iii (|ue (b'-

bia peíanaiiecer aiin aluain 1i(Mnpo en las

costas del Spitzberi^' partii'i (d 1." de Julio

de la bahia de Mus-el en donde dejii á

Wijlsandei' y ali;aiiios indixiduos de la lii-

pulacion para Ib'var á cabo sus obscr\a-

cioncs ma^n('ticas y metcor(d('in'icas y

ai're^;lar todo lo necesai'io para la viudta.

MI l'ol/iroi s(> dir¡L;'io judmero ;'i (in'v

Ilook donde.ibdiía cumplir con (d triste ib'-

ber de dar sepultura á Mattilas y ¡i -u

com|iañero. I ii bu(iue de pescadoi'es nj

mando did capitán I'". Mwrk de Tronic,

anclaba cerca de (¡rey Ilook Ibnando ,i

boido provisiones, cartas y periinlicos «mi-

viados ¡lor i'lbeltol't ])ara la expediidon. lü

capitán Mack estaba ocupado en recou'i'i'

todo cuanto podia salvars(> (hd cari^'amento

de los buijues naulVaLi'ados: asimismo habi:i

heidio ya los pi'ej)arati\"os ])ai'a el entiei'i"

i|ue debia vcrilicarse al dia si^aiiente.

Mattihn y su compañero hablan ('(docailn

do-; lanchas volcadas una al lado de otra

cnbrii'ndolas de vidas y pieles; y en esta

moi'ada hablan pagado id in\ierno.

«.V decir MM'dad, dice KJellman, en su

i'idato. Mattilas merece el nombre do un

decano (Mitre los viajeros árticos. Duranti'

cuarenta y dos veranos cru/.i') con su pi'-

(jueño barco las olas ludadas d(d ]\Iar (ila-

(dal, arrostrando valerosamente todos ln<

])(di,i;'ros y suiVimiiMitos. Una S(''rie do i\vm>

}iroi)icios y lelic(\s. le colmaron al priucijiin

de bieiKvs (' hiidemn de id uno de los uia>

ricos enfi'e los cazadores de morsas did mir-

le: pero más tardo le sobr(>\inieron nui-

(dios coütrati(Mnpos. Su luujue uaurrai^Vi y

cscaseurou ios rosuitados de la caza; de
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este iiioijo --11 rni'tiiiia \<i|\¡o;i (!i<niinnii'-e

poco á poco. (|ue(l;iiidole al lili tan solo

una peiiiKM'ia parte (Mi la propiedad did lni-

(pie (|Ue lle\alia y (Mi la Liaiiancia de la

ca/a y pesca. I,a espíM'aiiza d(> pod(M' salvar

(piizás su pe(|U(Mla rorlmia le lialúa (ddi-

i^'iido á piMaiiaiiecei' (Mi (d Spit/.lxM'U' (Mi vez

de \(ii\('i' con sus (MMiiparK ros :i la patida.

Solo más larde supimos (pie lialiia sido un

(leseo (iuranle lar^^-o 1¡(Mii|io aliri^i'ado por

(d anciano de pinhu' pasar una xcz nii in-

\i(MMio (MI la 1i(M'ra (Miyas costas halda visi-

tado tantas veces, y imi ihuide lialiia

resistido leüziiKMite tantos pidi,i;'!'os y aV(Mi-

turas. J*roliald(Mii(Mi1e este deseo halda

contrilmido (mi parte ;i olilii;'arle á tomar

una resoliKMoii tan l'iiiiesta.

»l'os(M'dos de un siMitiuiiíMito de VíMUM'a-

cion oslamos al lado chd seiiuhM'o de estos

li(imlir(>s (juo con lauto valor Iiahiau In-

(diado y (pu' tanto hahian sul'rido. La lec-

tura de las s(Mi(Mllas palabras di' su diario

conmueve um.'stros cürazoiHVs; (>ii v\ rolio-

r(Mi como al priuci[U0 au-ihos Iiiciorou los

('sl'iuM'zos más (Mi('r::icos para (hdemhM' cou-

li'a (d fnnii' de los (díMinMiUis los huipies y

su cai'u'aiiUMilo (|ue con>lilii¡aii toda su pe-

([U(M"ia l'ortuna. y (Miya p(d'dida les hahna

roihuMdo á la condiiM(m de nuMidi.uos. \ a-

iKis fuíM'ou lodos sus ti'aliajos: tuvi(M'(Mi de

iiliandonar los limpies y (piedar impasihles

al V(M' como estos l'iieron arrojados a hi

playa, y como los vientos y las olas coiiti-

iiiiahau su (dira de destrucción. l'!nlonc(^s

empieza su Imdia [lor la (>\ist(Mic:a; iiiali-

i'iosa (Milermedad (Mitra (Mi alianza con los

cliMiKMitos para comhatir á los pidires mor-

tales los (Míalos aumpio oii vano, so ost'iuM'-

zau á combaür (d oscorhulo ¡loi' los más

piMiosos V continuos trabajos. Cuando va

ii't hay traliajo (pie haciM', uno de los int'e-

lii'cs arrastra dui'anb" horas culeras ah'í^-

(ledor do la misera choza (d perpuMlo Irineo

culi una carga posada do piedras, l'iu'o la

oulenuodad les debilita siempre más, no

|||' \ci|lli| \sKl,,I I |¡|l*

|)(M'mili(Midoles ya est(> ejcr(M(Mo y ¡u ahaiido

(MI poco tiempo por liacíM'Ics imposible el

aiidaí'. I lio de idlos (pieda paralizado d(d

todo; (d oti'o pueili' arrastrarse á lo iikmios

para reco^'iM' C(Uiihustihlc con (pie cahuilar

una vez al día su morada. 1'(M'o ]iron1o

lainliieii e.^lo s(> hace imposible y ya no

pnediMi se'^'uii' su cosinmlire diaria de las

nllimas siMiianas di- trazar una oración (mi

(d diario. Miiipieza la a^-oiiia— y su(Mia la,

hola (MI (pie (d alma se desprende (hd

(MlfM'pO. »

MI capitán Ma(d. (mm ]i(udador tambi(Mi

de la Irisle nueva de (pie los 17 louiibres,

ipiiiMies (d otoño último habían ido al l''ior-

do (hd Hielo para pasar (d in\i(MMio (Mi Ca-

lió Thordseii. Iiabian inmM'to lodos (hd

escorliuto. i'd liabia sido uno de los primo-

ros (pii> (Mitíuices (MI pi'imavera Iiabian apor-

tado (MI su (Miartíd de íiivÍ(Mmio. encontran-

do á (piiiice de (dios como cadávíM'cs; (M'a

de supoiKM' (pie dos hahiaii sido (MiliMM'ados

ya antes ]ior sus compañeros: ¡lero como (d

smdo estaha (Mildiudo en lodas partes d(>

iii.'ve l'm'' imposildt' desiMibrir sus sepul-

(M'os, I ).'sua'ac¡ailaiii(Mite aipndla ,i4'(Mite no

hahia sabido iMiiplear de un modo conve-

ni(Mite los abundantes recursos (pui loniaii

;i su disposiidon. l'lii su (Miartid de invi(MMio

Iiabian (Micmitrado toda idasc' ile provisio-

nes; pero hasta los últimos moiiuMitos s(!

Iiabian aliiiUMilado [iiaiici[ialni(Mite decariii'

salada de l(MMi(M'a y ciM'do. ,i;'astan(lo en

cambio muy poco de las h^iíaimbi'es secas

y (MI constM'va. y (h> las patatas, délas ipie

había aún ,i la llei;'ada de Ma(d^ u'ramles

cxistiMicias. Nunca, antes un i.;Maipo do

hombi'es ohÜL^'ados á inviMMiar en /ol Spilz-

Ikm'i;' había tenido á su disposicimí tal alnin-

dancia de todo cuaiilo para la vida se ne-

cesita. aluimhnuMa de la (Mial n'ozalia ;:(jiio-

lla uiMiliv pues disponía de una casa

(>\c(d(Mite, comliuslildo suIÍíMímiIo, varias

luMM-amiontas, mesa úo carpintoro y otros

muchos objetos. Poro sin duda, crcycudo
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(jue sus riciM provisidiHN |(>s iioiiilriiiii ;il

altri^ío ili'l cscorlmtd. se Ii¡iIi¡;im ciitroündd

!i una ])('r(V,¡i ('(iiii|il»'t;i, lüi vez de scrvii'sc

(le (los liüliitiiciniics (le lii {•¡isii romo doi--

iiiitorio.-:, los 17 liomhros so Iialiiaii acosta-

do 011 una sola no ponsado, sotaní iiai'i'co.

suk') 011 couior y duriiiir. J,a rillinia nota

ou ol diario limado por olios ionia la loclia

(lol líl do abril; podia (losproudors(> <lo olla

que entóneos viviun ya tan solo tres do los

inloüc'cs.

MI V? (l(\jul!o ol Pn1lii',>i ]iarlii) d(> (¡rey

llook y diri^'ii'iidoso si^ptontrioiíalinoiilo

Jiik'ia las 8iotc Islas so onoonlrn (d dia ;i á

las nuovo do la noclio á los so' \-¿' lat. n.

y 011 las iiiinodiacionos d(d hi(dt) (¡no dos-

cribiendo im ^rau aroo so oxlondia hacia

ol esto y sur desdo las SíoIíí Islas y des-

pués liáoia ol norooslo y oost-noroosto. La

expedición disponía entonóos ^\i' una V(>r-

dadera almndancia de pi'ovi-iones: los ca-

zadores de morsa la proveiaii do huevos,

aves y earne do reno y solo raras \ocos

aceptaban á su \ov. un redíalo do cainl»io.

Después do proceder durante vai'ios días

;i avoriii'uacioiios did i'oiido dtd mar i'n las

oereanías do la isla do Mullin, ol L\Aheia

so dirii4'ii') hacia ol esto, y pasando fronte <á

la bahía d(> ^[ussol ontrii á la do Trouron-

borií en donde onconlni Mr. Lei^^'li y sus

dos I)U(iues á saber, (d va]Mir D'nnuí y la

í';ol(!ta ^inn^on. Kinprenilióso en soi;ai¡da

una excursión al estrecho de llinlopen y

cuando aquí, en las inniodiacionos do Diiu

Point. encontró aún una capa ¡lolada con-

tinua, el Pulliciii volviíj á su cuartel do

invierno en la baliía do ]\[uss(d. Aquí,

"Wijkandor había concluido mientras tanto

sus observaciones, empaquetado los ins-

trumentos y proparado todo i)ara la salida.

Una vez mi'is se diriicií) entonces el buque

lu'icia el Kiordo del Hielo, en donde Nor-

denskiiild debía permanecer al^tí'unos dias,

si-^uiendo la embarenf-ion ol rumbo del

norte por ol lado oceideutal de la Tierra

i:nMl'I.l:MIMil.

I

Avanzada del Principa' Carlos. Vaí tmlo

I

osti' viaje so biciiTon con ro^íuliiridad á

' cada hora exploraciones del fondo d(d mar.

Al aci'i'caisc á las islas {lo los Noruci;-(j~.

los expedicionarios vii'ron (juo <d hielo ha-

bía bajado m;is hacia el sur. circunstancia

la cual (lili liiii'ar á temores de iii. niievii

idíHiueo; i»ero (l(>spues do lar^^'os retrajo-

causados por la espesa niebla, el Pol//r,,t

¡

jiiido anclar (d dia 17 otra voz oii la liahia

I

de Miissíd. A(|iii se omiiarcii todo ciianln

de los mmddes di' la ca-a pudo llevarse,

partiendo (d ÍMUjiie dcliiiitivameiite (d dia

sii;'iueiite; cerca de (¡rey llo(d^ tuvo de

abrirse un camino entre la tierra y un cani-

llo de liiido de unas dos millas de oxteii-

sion. lo cual solo coiisi^'uiíi á fuerza de

nuudio trabajo, hespuos (1(> \ ¡sitar por úl-

lima voz las bahías de Smeorombori,'' y

Kobbo. y de reco^^'or en (d ('abo Slarat<-

cliin ;i Nordeiiskíold y sus compañeros, el

/'6'///(,'/Hvolvi(Wil l''iordo d(d Iliido, anclandi)

el (lia "Jl en la bahía do Skans. Duraiilr

' los o(dio días de permanencia en osle pun-

to so aunioiitaron considerablemente l;i-

colecciones lioti'iiiicas v zoohii^'icas, eiicnií-

j

Irándoso (uilro otras una ]danta descoiio-

¡

cida hasta entonces en la llora del Spit/.-

beri;', la /o/irh/iii horc/ís.

VÁ dia 'JN (d bu<|ue saliii (hd l''iordo di'l

Hielo, vii'iidoso (jbli:^-ado ;i eidiar aiic!;i-

(dra voz en Círoon Ilarbour para roco;.n'r a

bordo sois n(irue;^'os pertenecientes á la

tripulación de un barco bloqueado, hacia

cuatro siMiianas. en la costa osle del Siiifz-

liorij,'. Cuando al día siyaiieiile lloi^'aroii a

la bahía do Ue(di(M'(die en el l)(dsund. n'

encontn'i aquí el resto de la tripulación ¿'

aquel buíjue.

l'll 1
." de a^'osto so levaron las anclan

liara emprender ol viajo de vuelta: o\ dia

(i la expedición llei;-() ú Tromsii y ol "Jli á

Ciotembur^'o, donde .se separaron sii-'

miembros.
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( '(iiiin oiiloiicos ol S[iitzl)Oi'^' ostalia casi

coiiiplotaiiioiilo explorado, el prolosor Ñor-

doiiskiiild lij() su atención on la parle did

Mar l'olar, sitiiailaal norte de Silieria. I)u-

ranli' inuclio tionipo (d Mar del Kara al

esto de la Niii'\a /einhla si> liaMa consi-

dorado conm iinpeiiotraIil(\ dándole von

líaor ol nonihre de una vliodi'ü'a de hielo:"

jioro los viajes {\o .hdianneseu, CarlsíMiy

(dros cazadores noruegos. (|U¡eiies haliiaii

dado la \uidta á la Nne\ a ZeiiiMa. !le;;'ado

al Mar d(d Kara \ aún hasta más allá d(>

la isla Hlanca, situada l'rcnto á la deseía-

liocadura del ^'olfo de mar formado por (d

(tlii. haluan demostrado lo eri'oiieo d(> osla

su¡)Osi('ion. Las ((uidicioiu's naturalos do

esto mar v de sus costas oslahan onvm^ltas

aún (lo oscuridad, cii'cunstancia (|Uo intlujn

á Nordonskiiild omproiidierii un \iajocou

ohjido d(! explorarlas. Al mismo lienipo

resolvió avanzar hasta la enihocadura del

.Icnisoi (dando asi solución á un prohloma

comercial de la mayor importancia) y su-

liir por (d i'io dicho.

A expensas (hd señor Osear Diid^son

(h; (iotenliur.no. (|ui(!n propm'cioiKi los re-

cursos para toda la expedición, se e(|ui[>o

el l'iíircii, [)e(|ueña (dialupa norue;^a de

7i) ton(dadas y una lonuilud de '.>'.> jiies

con una tripulación de 1
'J cazadores de

morsa, toilos los cuales haidan touuido par-

te ya antes ou viajes á las ai;'uas árticas,

lilis liotánicos, los doctores 1'". U. KJell-

iiKín y A. N. Lumlsirrini y los dos zindo-

^Ds, doctores 11. Thcíd y A. Stuxher^r ^<'

eiicontrahan on compafna de Nordonskiidd.

«Después do que ol l'rdrcn se huI)o re-

molcado jior un pequeño vapor del misuu)

puerto í\q Tromso, escriiie (d inmortal via-

jero, los vientos contrarios nos oI)lid'arou á

ai.udaraún cinco días en ol estrecho entre

Carlsii y Kení). El dia 11 pudimos hacer-

nos por lin á lávela y llod;ar por ol ostre-

cho de Fuglo al nuir aliiorto. Dirigimos el

curso hacia el sur de la Nueva Zembla,

Tomo II.

|ii: Niililil VsKIi.l |i HiC

pasando id día 17 iVentt' al (alio i^orto.

»IiU costa occidental de la isla dolile do

Nueva Xenihla está ceñida durante luda

la ¡irimavera y parle did \erano de una

faja helada sTilida. impiModralde on casi to-

dos los punios, y la cual extendiéndose á

cierta distancia de la tierra, dr-aparoce

más tarde; sin omiíai'ud. se^ain la (expe-

riencia do los eazadori's do morsa, síí for-

man ya anti's dos eslreidios en esta faja

culiiei'to-! solo de li'ni[ianiis Ilutantes muy
escasos (jue facilitan al oost<' la comunica-

ción del canal do aixua quo rodea la costa

con el mar doshidailo. Uno do oslos ostro-

(dios (|ue re.L;'ularm(Mile se halla frente á

Ma1iits(dd^iii-S(diar. (>s fornuido por las

fuertes corrientes que príNlominan on (>sta

parte del mar, mientras (|ue (d otro se ha-

lla ca-¡ á la latitud del Caho de las Ocas

Horeales fScm'o O' i'sí/uídÍ M//s). Klo^d esta

última entrada para id l'rorcn y (d vT) do

junio lo [(asamos sin ;^'ran dillcultad. J)i;

esto modo nuestro liarco au(di') por primera

vez en la costa de Nueva Z«>mhla. on una

pei|ueua hahia mal ahri^-ada, al nort(! del

calió citado, y seis dias después de nuestra

jiarlida de la isla do Carlos.

»l)urant(^ ol viajo sondeamos y trahaja-

mos con la red arrastradora siompro ([uo el

tiempo lo permitía; examinamos hi sujior-

licie del mar [lai'a diderminar los animales

ydialoiueas (|ue hi liiihilau, y asimismo

niedinu)s la ttMuperatura en las diferentes

pi'ofundidades. Kl hermoso (''xito (|ue con

frecui'ucia iiremialia nuestros trahajos, de-

mostraha (|uo on (>stas ¡lartes (hd unir po-

dían recoy'orso ahumlantes cosechas oion-

tílicas. l'n instrunuuito construido por ol

doctor W'ihern- [lara la (>xpedicion pai'a re-

co;j,'er uniestras d(d fondo, so emploí) ou

varias profuiulidados. resultando muy pro-

pio para su lin y fácil de uuuujar.

»l)espuos de una permanencia de dos

dias en nuestro prinuM- fondeadero nos di-

rigimos más hacia el norte, aiinando en

88
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!il;,Miii¡is [iiirtcs dolido la ('(iv:l;i utis Id |M'r- cstuv iiiiu-; al ihh'Ii' y d 1n al <\\r dd calió

111 i tía: del "J."! al "JN de j un lo i'sluv iiiHi-; en i\'' la-; ( )ims. ll('L;aiidn d "J I ;i Kii^liii ScIiar

iii pcMicña lialiia de I lariiiakul. del 'J al (i . y d V^ diii'aiiti' una ti'iii|"'-i1ad ¡i la l'ucr-

i\o iuiin (MI la di' r>('siiiiiiii'iiaia v i\t'\ 7 al ta ili'l Kara. K\ c-trí^dio estaba culiicrtu
ti tí i

l.'i d(d iiiisiiid mes cu \ari(H puiilos i\{'\ es-
|

de 1i''iiii)aui)s y d níciiIo lau fuerte (|iie un

tretdio de Matutsidikiii. Hasta a(|u¡ el uiai'
,

piidiiiuis alre\eriii»s á ediar aiudas en este

estalla casi cnuilildaiueiite lilire de hielo ;t paraje, l'or esta ra/.oii C(Uitiuiiaiiio-i d ca-

lunio V por fortuna eiicuiitraiuus en a colo lai'i;'o de la co>1a. [lero UIjí al noi'le de

ai|U(d estrecdio que comunica las partes (lid ta sudoeste de la isla de \\'aii;'al-(di un

mar situadas entre d Spit/hery' y la Nue- alu'io'n para nuestro luKuie contra la tem-

.i"-

lio liasla (d ;¡ii doiiiiiii'i con \<'rdadero l'n-

Vil Xeiiilila con r\ Mar del Kara (d lii(dn so ' pe--tad d(d nordesie ([ue desde id "Jii di

cxteiidia hasta la tierra. I »e (^((' niod o lui

imposihle por lo pronto, llevar ;i caho (d i'or en estas ri'ndoni's. l')| dia "Jt! ('(dianm-;

plan primitiso de la espedieioii de dirio'ir anclas a la latitud de ('alio (iridieiii; peio

se hada (d norte á lo laru'o de la costa. Mu la teiii|)esfad fin'' tan \i(deiita (pie á ]iesar

camldo, nos
[
larecio al nrinciiin) iiiu' por ( lie hallarnos en las mmeiUaciones de la

estroclio dicho pudiidMinos a\an/.ar hacia tierra im [Mnlinios atra\crnos liasta (d .'¡n

el osl(> por(|ue en la parte uc(ddeiital (h) de julio á poner á lióle una hundía para

!Ma1otsdikin-Scliar se lialiia ahierto la capa deseniharcar en la coda de la isla. L'iia

helada, l'ara hac( r una tentativa en esta rica colección de petnd'aídos de las capas

dirección nos (lir¡,L;dmos liasta Tsdiirakina siluiicas siipei'ioi'es (¡ue aqui reunimos (s

desde domle ¡xMietn'' en una lancha m;'is intei'i'sanlisima p.ira los L;'eoloi;'os suecos a

hacia d intiM'ioi' con olijeto de examinar causa de su semejaii/.a eoii los iVisiles de

Jas condicioiios d(d liiido, Al mismo tiempo (íollanda, Kn este [mnto nos encontra-

lAindstrí lu suldii á, una luontaha vecina mos por ve/, |

que le permitii'i una \ista extensa, y en (|nlenes laii pronto como \ieron el lim|iie

parti-

ca|ia ciliares, projtios ¡lara el verano y el iii\ier-

irimera con los samovedn-^

cuya (dma deiiositii un fi'runimdro mini- se lle^aion á la pla\a ni unos trine

mal. JlesMradadaiiK.Mito resulti» (lue la

no y arrastrados por tres o cuatro renohelada compaida de la ])arle oriental did

eslredio e:',i aún hastaiito fuerte para poder ('o;i i^ai-to cumplimos su deseo de podcr-

l'csislir durante murho tiempo á la in- nos acompañar a hordn en donde tmiei'mi

iluemda (hd verano polar. No nn'
i

])or tanto, couviMiiente espera

laríH-Ki,

i' la po-iiuii-

ilols- eos

uno aeovida hospitalaria.

• hiirante nuestra permaneiuda en l.i

la oc(d(leii1al de la Nueva Xemlda no-:

oeu[tamos sin cesar en la eX[dora(doii de I (

naturaleza ,o-ook').o'ica de la ri^iiion, de -u

dad de pasar por (d estrecho de M
(dildü, y como, sci^'un ya queda diidio. no

podía ser cuestión por (d inomenlo de a\ an-

zar hacia el iiorlo, resohí tentar mi flirt u- fauna y de su llora, l'.l i;-raii núiuero ilc

na en uno do los dos estrechos ijiie á ani- puntos de la costa en donde (hrsemharea-

bos lados d(> la grande isla de A\ aioatsidi nms. jiermilii) á los miembros deiililic'i^

conducou al Mar del Kara, es doviv por de la expedición reunir un material al

j

danto para componer la historia iiatur

)U li-

li lielos (h; Kara y de .íugor.

»l']l I;} de julio salimos de ]\Iatotsdik¡n- ' la isla. l']l viento furioso did iiordos1(} (pii>

Schar andando el dia 11 en la hahia do predominaba entonces jiaroída jioco favora-

-Skoldic en donde reco^^dinos una colecdon lilo á nuestros planes porque no sin raxiui

ubuuduute de petreiactos jurásicos; d 1(5 debíamos suponer que reuniría las masas
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;nr del ("ilm

\n^lill Scllill"

,1 ;i l;i l'iicr-

lli;i i'llliii'l'ln

IUTIi' ijUí' lili

iK'his en <'s1i'

laiiio-i <'l <';i-

iius iMi l:i t'ii--

;iÍ:^Ml-fll l\ll

iiitrii l;i tiMii-

. el •.'() ili- ju-

crdadcro fii-

•ji', ('chaiiin-;

Iri'liiMii: jiiMo

;i nui' á iii'>;ir

arimic--; di' l:i

s liiistii (d :ii>

i laii(di;i iKiru

. la i-la. l'iia

(le las capas

lí vcuiiiinos (N

doiro^í siKM'os á

lo-; rrwil(S lie

[nos (Micoiitra-

lo^ saiuoyrdos

i'dii (d liiuiui'

s IriiK'd-; parli-

nii y (d iii\ li'i'-

iMKlIro l'l'llii .

('() de luulrr-

diidi' Inxii'riiii

aiiciiida iMi l:i

a 7.1'iiildii lili-'

liliiracioii de U

rc^'ion, lie ""

au númoro ilií

(> d(V('iiil)arra-

ii'os (doiitítu'"^

iiialorial alniíi-

ivia natural ti''

nordcslo f[iii>

leía ])(H'() faviini-

lt> nu siu

liria las luasiin

do bioin (MI hi pnrlf iiif^ridinüal did Mar(l(d I taniarid («xtraonliiiario, ¡i<ti'T¡d(is de lifdlos

Kara. A jn'sar di> (|ii(' pnr esta causa se de-
|

c(diircH, siiiniiiiici'o de iikiIu-cin, el •. \(|iií

lijliláraii iiiindiii iiiii''itr!is cspcraii/as dt» se presenta el casn particiilai' de i|iie el

piiiler a\aii/ai' aún duranle el ini^nin aíio a^;iia casi (lulcc i>ii la snperiii'i(> del ucu' a

liáeia id este, residvi liaecr ciiaiiln ai lies cau;a (le jii-; niiielKK rn (pie (!i'--eiiilMieaii

lina teiitaliva en esta direccjeii ii ciiyu en es|a rei^imí e^ im veiieiKi mortal para

el'eelo levamos anidas el :i 1 de julio para los animales que \i\ en en el a^aia salada

eiilrar al estreeliode JllLinr. l'el'o coiilo se
[

de| fondo, l'oi'e-o mmdios de los imlivi-

iire-eiitaiM lina calma comnle! i id l'i'nri'it
i

dúos sacad o- ilel loinlo iiiliereii a los iiocos

linn de anidar preiM-amenl.' en la emlin- ' moiinnitos de poinndos en a^iaia reeo^ida d

eai liira d(d eslreidin dielm. á poca distan- ! la supcidicie did mar

(da de la localidad coiio(dda liajn (d miiiiiire ; .^>I,o mismo a(|ui como en la costa ocid-

de • (dudad de los samovedo- ]iori|iie aiiiii dental de la Niie\a /emlda. se determina-

nnmei'osos rusos y samoyedo< de I'ihIo- lia la lemperatnra del mar >iempre (|iie

sersk smden ocuparsi< en M'rauocn la ci/a para (dio se presentalla la ocasión y no so-

y pesca. MI día sinaiicnte avii!i/('' en una lamenle en la siipcrrude, sin() ([ue lamliioii

laindia por (d estreidio. dejándola lirden de en \aii.is prid'undidadí's con ayuda de los

^e.j'iiii' cnanto aiile-' con el Inujue. j'd -J terniiimeti'os de \ei;'rett¡. Zamlira y ( 'ase-

de aL;'osli) e l'riiri')! Ie\(i va las ancla'^ v lia. Los rcsnllados d(> estas oliserviud (incs

la\(ireciilo por una lirisa hilera y la co- son de ^'ran inlercs jiorquo resuelven \\\i

riiente se diriL^dii ;i mi cani[iann'iito en la iiiimero de las cuestiones tan discutidas

orilla opuesta \1 punto me fui ;i lioi'do y durante los úllimos años, l'or falta de

oliedeidendo ca-i e\(du<i\ ámenle ai impul- otros datos se haliia iiiunado lijar la direc-

so de una fii'M'le coi'riente sndnccidenlal (don de las corrientes predominantes pii

nos acercamos al Mar (l(d Kara. Sin con- estas a^aias por dedmadones de la 1em])(^-

Iratiempo [lasanios (d esli-cidin y al entrar ratiira d(> la snpe!'li(d(^ de las mismas. Siu

en aijiiel mar lo encontramos completa- em!iari;'o. de nnmm'osas oIisíM'vacioncs lie-

luente (les|i(dado. l'lntonces tomamos (d (días á lo lartz'o de la costa oeste d(> Nne\ a

i'iimlio (l(d centi'o de la península llamada Zenilda (l(>sde (d ostríndio di! Matolstdikiu

\almal por los samoyedos y la cual separa lia-;ta (d de Ju.u'or, desde (d Calio (ireheni

el M;ir (lid Kara de| -ol'fo d(d Ohi. I'd li I los 7.") '',"
lat. n. V SU" iiiii^'. (\ y

viento, en extremo llojo. nos díjii avan/ar más allá hasta la desemliocadiira d(d .leni-

sdlo lentamente lo cual sometiii nuestra s(d nvsulti'i de un modd ¡ndiidalile (jU(> en

paciencia á una prmdia muy dura dfr(>- i estas partes d(d mar la temperatura; (l(d

riididonos por otra jiartíí la viuitaja de ¡ki- au'ua s\ipcrli(dal es en extremo variabl(^ de-

der traliajar todos lus ilias con la red y lia- pemliimdo de la atuK'isl'era, del lii(do y del

ccr averÍL;'ua(doiies liidi'o^rálicas (de., en i ao-mi dulce (jue sal(>d(d < )Iii y .lenisci, poro

cdas auaias nniica visitadas por una ex- (¡uc á una profundidad de 10 lirazas pre-

l'cdiciüu ci(Mi1ilica. La ii(\-<ca con la red de ; domina ya una teiiip(n'atura casi constanto

liiiidü nos olrecK'i una cosecJia riquísima y
variada de aniinal(>s marinos, de los cna-

(dtan'' aligamos isiq unios ,i:aL;'aniescos,

ciiiiiaceas partictilai es y i:'i'andrs ma-'as d

de— 1" ú r 2" C. ¡No existen, pues, aquí

corrientes inferior(vs en el mar! Una excop-

de -Ma-

lulo

Clon la oliservamas en el estreclio

ldts(dikin en donde (d aiiua del 10

razdii iiiufiíiodos y copi'podos: además liulio un
i

ofrecii» á la i)rofundida(l de 7 á 1.") brazas

ande y Ikm'iuoso alecto, oliúridos de un una tcuipcraturu de naos -{. :>' (
'. Ks posi-

•'!!,r

. \

1

I * >
1
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I (iMI'l I «KNI'l.

Me (|U(' !ii|iií l:t luirte iiiiM'idiniuil i|i> un ¡ilcji'i IciitiiiiH'iilc ilc Iik ri'lius ('cIi.'iimIoíp ¡i

lirii/.o (le l;i ctirrieiilt' dd (idlln roce |;i i-l (l(j|'iiiir jiur lili ni lii |ii:iy;i i'i

|

i()( ¡I •hM: lliriii

li(M|i'triili(l() (|ll¡Z.l^ pnr (1 c-tli'i'lm di' M;i- d" llUi'-lln l'oiidriidi'in. Anli"^ di- <|ll'' llll-

IdIscIiUíii ¡il M;ir di'l Kiilii. ( liiiii iniiiicio dr IiÍ'm ii ('¡iido a un la- anid:i'<, rldnrloi' Tlici'l

prutdias di> íiliiu sacadas de la |ii'iiruiididad liajn a una laiu'lia para dar ca/a al (i-o; ||i>-

coii ¡lyiida del cxcclfiitc aiiarat-i ¡iiMMila- dii ijiH' liiilii) á la ni'illa iiitcnli't iiccrcarsc

do por id prorcsiir |'",l.iiiaii. nn- coincncii) al animal (pii'. sin ('iiiliar;:n. |.' níiíiiIus

(lUc id cniíti'nidd di' sal es coiistanti' tam- pocus innnirnln-. Al piiiilu i'l n-u se prrrj-

bien iMi (d lundo, pitu cuntía id ca/adiii' cun la inliMicimí r\ ¡.

x'l'M S (le iiü'osto d('-iciiil)arcaiuii> piir al- dnitc de atacarle; pern prniitn una liali

^'UMiis lloras en el lado nordoeste de ^al- dis|iaraila de un fil-il |{i'iiiiii;;doii desde |;i

mal jtara hacer oliservaciones ii^itroiuiuii- dislanida de 'JO pasos |e liiriii precisainenti'

cas. I'ln la playa \inios|a liiiellas de huní- en niedio de la iVeiite aiiiii|iie, sin ]iene-

lires. descalzos en Jiarte, y los restos de

chozas de los sainoyedos; á poca distancia

(le la oi'illa encoiitraüios un altar coiiipiies-

trar en el cráneo en el cual marco tan suln

un surco lar;4:ii y profundo en un'dio dt'ln-.

ojos. Sin embiru-'o. al intentar la l'n;,'!!. la

lo de iiiius cincuenta cráneos de oso Man- iiera cayii ¡loi' un sei^iindo tiro i|iie tras] ta-

co, de hueso- de morsa y de l'eiin etc. . reu-

nidos (>u un montón. I'ln (d centro de e-te

sil los pulmones y la parte superior del

razón. Considero el resultado lU\(iralde

so hahian lijado dos iiiiáixones. rudamente esta (laceria como un hiieii au^xurio de ipie

labradas de las raices de madera Motante y dentro de pocos afios la soberania del o«o

recien pintadas de saii;^'re en lii< ojos y la en estas rei;¡iMies, coiisei'\ ada durante tan-

boca y además dos palos cubiertns de Inie- los niiles de ani'-. lli'u'ará a un lin coniplr.

sos de reiin y oso. .V poca distancia se ha- to y que numi'rosus bui|ues rreeuentaraii

Haba un hoijar y un monlon de huesos de estos mares para poner la Kiiropa en rela-

reno, restos sin duda de un leslin (](> sa- ciones eou los extensos territorios lluvia-

crilicio. l>espU(\sde una permanencia de

alu'unas horas en es 1(- siti o coiiliiiuaiiKis

les del Irtisidi. ( ibi y .lenisid.»

Nordenskiuld dio el noinbre de l'iierln

nuestro camino hacia el norte ha-ta ipie Uiidvson al sitio en donde eclnt anclas á su

á los 7.")" :K">' lat. n. v7i<";{tt' Ion:', e. una llcLiada á la desembocadura del Jenisci.

iiiultitu d de n'i'a lides ('am]ios de hielo, com- dtio el cual id'rece un fondeadero oxcc'

pbdanienle llanos nos impidieron a\aiizar lente. 1 liciidiuise entonces los preparutivi

cu esta dirección. Mntonces se^'uimos á lo

lar^o del borde helado hacia el este lo-

mando })or lili el rumbo del lado nortí'

la dosombocadura de] rio en donde

mos anclas é izamos la bandei'a suecu

ira lili \ iaje rio arriba (]ue el insi;;'i

i,ij(
'

! la iiipronder en compañía di

l.nndstroiii. Siuxberi,' y tres cazadores di

morsas ei una lancha construida al (d'ecti

en Noni 1. l']l l'n'ircn volviil á Tn
de a;r«)sto jior la tarde: habiamos lleo'¡ioo .

^
bajo el mando did doctor Kj(dlma!i (\

un lin on vano ajietecido durante muchos

lili-"

uii'ii

;i/o aún la tentativa do dar la \uellaá l;i

siglos por los más ci'bdiros navegantes y punta norte de Nn^va Zembla oncoii-

las naciones más grandes. Irando. sin embargí .niponotrable el hiejn

»A1 acercarnos al puerto observamos un mas al norfn del Cabo MitldendorH'. J'nr

oso que traiujuilamenle pacía en la orilla esta razón se dirigió hacia el sur llegando'

en medio de \ arios renos. Sin embargo, al después de varias par.i las causadas ])or l;e

poco ralo el animal, uu macho viejo, .se
^

calmas al estrecho i Alatotschkiu. El \i;ii>
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Km'opii OH rolii-

toiius lluvia-n
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(lili
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l|U(' < 1 insi^'ii.'
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ciuninifua n

a/ailovos il
lirs V

\Y\iu\-A al ctVfl'
ins

vohii'i :'i
'rroiii-

Kiclhiuvu q"i''

ir la vniUa á

/oinlila «Micou-

IxMícIralilo ol hii'l'

MiildcndorlV. 1'"

lia (d sur llr^íaml

h causadas por l^'

tots(•hkia.Kl^i''.l

\\«<r l'n 1 ItlK, M\nilN

píir (Nto p<tn'cliii se MM'iilcii muy Iciila-

lui'lilt' i't rtVcto d(> |iK NJciiliH cMuIraritK,

1"'iu|i(>stiid('-i. calillas y la cnniíulc dcsla-

MiiMhlc citada. \\\ lude ^ liciiilirc llcL'arnii

pnr lili i'i la ciilrada urcidcntal y al día >i-

LTilicntc c| J'rnr^ II ciii|iitiiiIÍ(i id viaje de

\uidta. A |ii'-ar de \aii,i> trin|ii -ladcs tcr-

rildes a|iiirtar(i|l e| •.'li de ^et¡l•nl^|e feliz-

!ll(Mlte en I laillllierr -1 y i
I ¡t de (iclul re

en TrniHMi.

I.a lanclia .l/''cii la cual Nmilen-kinid

y sus ciini|ianerns r>ni|irendii'i on e| Niaje

|MU' el .leiiix'i. saliip de I 'uertu | >i(d>>iin el

iSde a^ostn; ilia tan cai';4:ada de |)rn\
''-

sioucs y otros (ilijetos (|Ui'. suiiier);:iila al

ay:u!i casi Iiasta lu culiierta no lialiria ¡po-

dido re>i-1ir una marea.

Niil'denski(dd en su de<ei'i|ie|(ui dice:

I »idn) considerarlo como una circuii-laiieia

muy feliz el (pie duranic nuestro viaje ]tiir

la emliocadiira did .Icnisei s(i[da-^e cmiti-

niiameiite un \i''nt(t hastante l'iierle de

la tieri'a.

»Tomamns ol rumlio á lo larijo de la

cd'^ta, por cjimedio di' las islas pedrcpi^as

liajas y desnudas ijiie al norte limitan e[
|

L:nlt'(i(l(d .lenisei,desi^'n;iiid(i-e en los mapas

rusos con id nomlire de Seveio \'(i-i()t-

s(dinoi-( )slro\\ (Islas did nordeste). I\l

i'slreidio rormado por estas islas, parci-e

liastante proriindo aiin para los Iiuqm's

i:randes aun(|ue (|uizás sea pidin'roso (mi al-

i;'iinos puntos á causa de las rocaf-. l-'axo-

ii'cidos por cd vienlo y en un ;\í;\\;i Iran-

ipiila avanzamos en 12 horas hasta olí'alm

Sidiaitan^lvoi en donde ll(\i;'amos durante la

iiiiidie (i(d (lia "J 1 . en un estado coiii]iIeta-

iiienlc mojado y exhaustos ¡lor la falta de

sueño. Kn camino solo deseuiharcamos en

(los punios; primero en un ]tara¡e situado

a poca distancia de .hd'removv -KauK'n.

íillimo iiromonlorio pcdrc^i'oso en la orilla

erienlal del .Icnisei á una distancia de casi

li(M) le,i;-uas.

»J(.'rromüv\-Kanit'n jio es sino una roca

(le tlíderila de .'lU á lio pit's de altura y de

tina lorma particular. Cerca de| punto en

i|Ue desemlia reamo v inies tres ii-e> I laucos

(juienes pacían |iaeilieaiiienle entre las ro-

cas sin dejarse iiH|UÍ<dar por r\ l'ueL;(> en-

cendido por no-olros á corla distancia per(t

laml'jeii sin dejarse sediicii* pur la curio-

sidad i'i acenar-e á ne^idros ce;;uu lia-

Idamos esperado. ( 'iiiiio no tuvii'ramos (d

liempo jiara darles ca/a ludiimos id cale

prejiarado sdhre \iu lueL'!" enorme y conti-

nminiiN nue-tro viaje. Mu la playa reco-

j.'inios aún per nllinia w/. durante id camino

rio arrilia verdaderos animales marinos:

ii/ij i'tiiH'iiltiriii , flii>,l.rf()iihr,)i)i'<li>f''>'o\('.

l'ia escursioii por lierra nos' ])roporcion(j

un li;ir|iahi. (|ii> e<pi'cies d(> estatiliiiidos.

dos aracmudes, ciert'i número de acáridos

V podúridos V lili lúmlirico. demostrando

(pie (d carácter de la ve^ndacioii era muy
distinto del (pie lialdaiiios ohservado en la

\ue\a /eiiilda. I.iis ^;ran(les arbuslos y

aun los aliedules enanos faltalian comple-

lamiMite y en nin^'Uiia ]iar1e e] sr.ído estiiha

culiicrto de ;jM'¡. mineas.

»l'or se;ruii(la ve/, aliordamos la orüli

en Krestovv skoj. siiiuiv ia ahandoiiada en la

actualidad, ])ero la cual á ju/u-ar por id

número de las casas y jior su dis|iosic¡iiii.

demostralia (pie dídda (l(> liaher lenido su

período de lliirecemda. llaldanse cdnsiM'-

vadü aún tres ca^as con 1e(dios hori/.onlales

y cubiertos (l(< C(''spe(l, cada una de las

cuales contiMiia un verdadero laberinto do

liabitaciones. Va\ una dr ellas encontramos

además de los cuartos de reunión, de

liaño etc.. un almace en el cual se ha-

llaliau aún las ,i;ra:idrs artesas do aceito

construidas de enormes troncos de árboles

y depi'sitos ¡pío contenían aún los restos do

poces blancos etc. Nada se veía ya áo los

i
utensilios douK'sticos, no existiendo ni si-

(piiera un (davo en la pared: soual do quo

¡

los habitantes no so liabían muerto simi

que cambiado do residencia. Kn Dudinka

t I
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suiiino^ quo ofíM'liviinionlo lo Imliían vori- ! vim .«nporlu'io otuliilnda. infinitri pu ;ipn-

licüdn ¡isi ¡ilii'uno*! Mños li¡ic:;. Ii|in¡ulus ¡i i
rii'iiciii, lloim do ]);iii1;iih)S y cliíirco-^ y

olio ¡lor l;i (liliiMilt;i(l do ]ir(i|iiircioa!irso
j

ciiliiorla iIimiii;i vi'i;'"l;'.''ioii o-^cihh cuy;! Ilu-

liiin'iia 011 ostii r('i;'iiiii. tan ]ii'ii|iia jiai'a la roooiicj i lofalia á su liii. I'lii camMo imi-

¡losca. AotiKiliiioiilo, halijoiiílo aiiiiioiilado nitraiiK'S o;i el ])rniior iiarajo doiulo (lf<-

o\ couiorcio por ol .ioiiisci ha sur^;id(i ya ol cari-aiiios ¡^('alio Si'liaitaiiskoj), iiiasas!

proyodo do una miova cdloni;!. I na xi'n'r-

lat'ioii 01 i o\ti'(Miiii lujosa n doalia la si-

lva-; maduras (\r la uiorora oiuiiia. cuyo

ilior o\(|uisi1o Li'aualKi aún ou iiuoslid

uio\ia lie modo {|uo cii ali:'uii(i> ]iaraji'-: ciincoptd por la ciroiiiistanoia do ([uo rucrnn

prinu'ras traías (pío puiliuios co;;'!'!' o

iio(iii1rál>aiiso lambioiiaoui'i \oraiio: c

solo dilioilmoiilo jiodiamos poiiolrar ]ior la

osposura (\i^ alias n-ramiuoas y oirás plañías.

8iii dud:i la mullilud do sustancias ani- aijiudla roi;¡o!i. hayas jianlauosas y d

malos d(> aliono amon1oi:ad;..s a(jui duranlo

Olí

iriindaiio. anmiuo solo oii roducula caii

el poriodo p

oste fonómo'ir»

lasado (!( posea, liahia ])roducid(i 1idai

•1

Kl ( alio SíduiiíansKi tilo ol nuu;

>n n

osoiicia

más soplonlrional dol .lonisoi dolido on-

'0 do arona ol cual ;'i una dislan- conlramos lodavia aliodulos oiuinos; oii ol

cia do dos lobinas y modia do Kroslowskoj mismo silio. ol dodor Sluxliorn' In lli'i lam-

se oxiondia r'o adonli'o nos ohli^-ii ¡I so¡ a- luoii una ospi'cio do y>////.s' ' cuya ¡ir

rarnos más do la orilla y á lomar nnosli

camino por oumodio do

quenas; ol rio ol'roc

didad do 7>

rior ol lad

á los 7;V' ."in lal. n. Iialiia sido douioslra-

lii'unas islas iio- da va po r .Middondorll'.

la ai|ui una protuii -

á (> brazas, p'
i¡ su pa'-to sup'' laii^

I
)os]iurs do doscaiisar oii oi cabo Sidiai-

kiii conlinuanios uuoslro viajo liasl;

o nordori'Milal d 01 l;'(iiu'i de v,apiisciiiia|a Kori;':

Je

i: pci'o aipii nos yhiki

niseí lio parece contonor miudios a 11 ( olilii.','ados ¡I ochar las anclas mas pr O'Hii (I

íoiidos; pues á cortti dislancia do la orilla lo ijuo habianm-' pensado porque o\ \ii

a prolundidad os aún do (i ;'t N brazas y hacia cada vo/. más fiuM'lo. iire-enl llh-

hasl i de ] '2 V m; (lósenos adornas un iiaiico di' arona ciiva-

A nuesl ra lloLi'ada á la (loscniliooadura dinuMisioiio- no pudimos divisar á cansí

del Jonisoi. la lomniM'aUíra de aii'ua era cu

a snperticio de 77. N" ('. h ijando, sin em-

(l(> la oscuridad.

«Szaposclinaja Kor^'a (punía dozapulo*

bar;j:o, á 1 ,
ó" (". duranbí las lemiioslados proinonlorio bajo (pie se exioiidia muy

de los días siii'ui. nio l'ln .l(M'romo\\-Ka- adentro del Jcnisoi oslaba liahila (10 o

iiión ora ú(' '2. ."i" sabiondo (Mi la ro^'ion do otro lionipo soli'iiii ¡o domostrahan los ini-

Krostow.skoi otra vez á 1 V ;i cuya altura morosos restos do oditicios: jioro se liallal

5e conservaba durante lodo nuestro vi; uo )nipl(>tauion1(^ solitario al tiempo den U(V

en huielia. l'll anaia toiiia un color par- Ira visita. Sin ouibarii'o, á '\uy.ij;;n' por hi^

(lusco, aunque á lo lari^'o do las orilla.- muídias Iramoas d i' zorra perroctau.iili

pre.sentaha á moñudo turhia á causa de las conservadas '¡uo á cada paso oiicont raiia-

eurnentes ccna.í^-osas. nios á lo hir^^o .'o hi orilla, era de sujkui

iliii»Uii poco más al sur de JeiVeniow-Ka- (|ue aún entonces ol paraje sj IVecuenl;

mén, la orilla oriental del .lenisoi estñ ibr- ])or jioscadoros y cazadores; una de ost;!<

inaüa por colinas arenosas do una altura Irampas hasta (>s1alia toihnia (Ii-pu(>s1a. b''

an ^•OIii- todos los sitios d (> las orillas del rn,. (jucde "JO á ."{11 ¡üi's y las cuales haj

oalnionte al rio. Pero niásallála tuinlra so yo vi. Szaposdinaja l\or:^'a es uno do ln-

pxtiendc á mucha dislancia en forma do más (lesa,i;'radalilos: la mayor parto M
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pi'Oiiionlñrio (>s1;'i culiioiia do masas do

inadora llulaiilo, troui'os onoi'iuos (\t' ái'l)o--

les sin raii'os ni ramas, ronnií'os en nimilo-

nos caíilicos (|uo soln [uiodcii ci-iizarso di-

l'ioilmonfo y cdu ;^'i'aii prociuu'iou. Los

li'oiioos más coreanos á hi orilla oran aún

coiniil('1ainon1(> iVosoo-;: oíros colocados á

mayor dislancia t\i' la ¡daya. á dondo d(H'o-

lüos (iijiiiza sii4'l(js hacia los lialuan arroja-

do las olas, so oncoiilraliaii cu toilas las

lases posibles () ¡mau'ina1)los entre inadoi'a

IVosca y pñlrida. V.n ol smdo. ¡uirdehajo y
en medio de estos Irttiicos so presentan por

todas partos iirofundos ai^'iijei'os llenos do

a^aia '¡o^'ra y hedionda. Más ahajo, en la

desembocadura del rio so encuonlran i)or

doquiera cantiilados parecidas, aunquo no

tan u'randes de madei'a llolaníi'. niieiiti'as

i|iii> más háeia ai'riha solo si' halla al,;4'uno

(|iie otro pcda:<o do leña en la orilla, faltan-

do lamhion estos eompletanienio en alu'u-

nos sitios. Además de los ne;^i-o-: (diarco.s

pantanosos observamos en el promontorio

multitud de dtquisilos de uixwd íVcsca. los

cuahs más ó mi'iios llenos de plantas acuá-

ticas, lontonian sinnrimoro de peces jn»-

¡[Ui'ño^ f.f's/fi'os/i'r- i/¡ /'¡cif/ns , liraipii(i-

|iiiiliis y otros crnsiáceos t\o aunii dulce;

los botánicos eiiconlraron alli vaiios n///-

'cs (|ue ya, no se e\t¡endeii mas hacia (d

norte siendo los más notables entro las

jilantas acuálicas el riu'c.r i lionlurri li i:"

^

¡ i¡i/)/(ris mi /¡in-is. ¡ifií'U's f/'s/'i/ic/'s ote.).

Mil los puntos socos situado^ á mayor al-

tura, el s.udo O'^taiía cubierto de una vo-

íi'otaciou escasa do c iipi'trifDl ¡lif/r/'iii y
i'iídrómedd fetnif/oii'i; en las ])ondientos

''scarpadas del pronioi, lorio diri^ádas hacia

lii tierra, altundaban nijosas i^Taminoas y
plantas herbáceas do varios pi('s do altura.

l'(ir otra parto se notal)a una escasez extra-

ña en mamiforos. aves r insectos, balliin-

(loso solo muy ¡locos ai^aijeros y ^'alerias do

Ii'uimini;- quoou la costa do la Nueva /em-

Ma cruzan el s;íoIo eu todas las direcciones.

w. \ohm:\m;i(iI u. ~h:;

•I :ia lompe-ífad violenta y el furor de

la-; aii'uas nos dotnvioron casi dos dias en

el sitio citado, no porm¡1i(''ndonos siuf'i ])or

la larde (hd '2:\ do aL;'o<to vidvor á liacei'iios

á la \(da. 'roniamos (d rumlKt do fiolls(dii-

ka, la más siqtlonti'ional do las simovias do

la orilla este del Jenisei, jioro al acercar-

nos al punto de la orilla en td cual supo-

niamo> i|ue se hallaba (d pnol)lo. nos (mi-

contramos con nn ,i;-ran banco de aromi.

no atroviiuidoiios á franquearlo á causa do

la oscuridad. Por esta razón y favorecidos

por (d viento, nos dii'ii^'imos á la orilla oc-

cidental. 011 donde s(^ halla una simovia

habitada, á ¡loca distancia do Swerewó;
poro también aquí la oscuridad casi com-
pleta no nos permiti') descubrir casa ali^ai-

na en la jilaya. ¡lor lo cual \"(d\ irnos al idro

helo (l(d rio para buscar con (d alba un
desembarcadero convenionto. Al ilirÍL;'irnos

do osla suiude á lo lar^'o do la costa en la

esperanza continua de poder descubrir des-

do la orilla una casa, entramos do ropent(!

(MI unas rompientes terribles. Todos nues-

tros esfuerzos para volver contra el vi(Mito

y las olas fueron vanos, hallándose la lan-

(dia m;is di' una vez imi peli;^'ro de naufra-

i^'ar: no nos qnediiidro recurso i|ue (d do

i/.ar la \ela y do lomar nuestro camino por

en medio de las pelii^a'osas rom]dente>-: la

suerte iio< l'a\oreci(i: ])rocisamon1o en el

punto uiiMios profundo n:;a ola enorme ele-

vó nuestra hundía á muidia altura, trasla-

dándola otra \o/. al a^^^aia navo^ü-able. l'oco

tard'.i entonces á presentarse en la orilla

una pequeña (dioza habitada en apariomda

junto ;'i la cual no pudimos aportar á cansa

do la marea. Continuamos, por lo tanto,

nuestro viaje hasta i[no j)or lin á poca dis-

tancia do la embocadura del .Mesenkin

tributai'io derecho del .íonisci, hallamos

un fondoadiM'o conveniíMite.

»Con ocasión do las i'xiMU'siones em-
prendidas al moiiiento do haber desoni-

harcado. vimos dos homlires. quienes,

I'' I ai I :
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acouiiiiifiados de luultihid do piM'ro-^ rrco-

^'iaii rnifiis de la luonM'a enana cu los iiaii-

laiio.s. Al iiriiici|iii) pai'ccia cual s¡ (piisic-

raii ovitai" un (Micucnlro, ¡xto poco á poco

so acercaron á nosdtros. rcliriiMidonos á

iincslra prci^'unta (iu(> ci'an rusos al servi-

cio lie un comerciante de .lenisei'^k. el cual

tenia una estación de caza en (¡ollsíduka.

Ki uu'iior de ellos, un coí-aco llamado l'"e()-

dor parecía Iiien orientado de hi topoy'ral'ia

del pais. asi (pie le hice la pi'upO'^icion de

acompañarnos como i^aiía liarla hudinka.

Despiu's de al^'unas oli<ervacioiies coiisin-

ti(i venir con nosotros mediante la paua de

.")() rublos en ])la1a. decdaraiido sin emliar-

^o i[\\(^ antes deliia ¡ledir id permiso de su

colinas situadas tierra adentro, un adorno

de muchas especies nuevas de ])laiitas.

entre las cuales se notaha sohre todo el

(llf/ssi'/ii ,
(/ii'tl///i(s, u.r///j/jiis, sii.ri/'rni/f/,

llii/mus y varias otras.

"Seü'un ya hemos dicho, en nin^uauío (1(>

los sitios que halliamos visitado en \'alnial

haliiamos encontrado pinlras pequeñas n

conchas suld'osiles on la ai'cna lina; jjito

al este di' la deseniliocadura, did .lenisei

la arena es más ¿^'ruesa y contiene tanto

conchas fusiles como piedi'as ^Taiides y pr-

qin'ña<. Se¡^ain noticias adquiridas en |)ii.

dinka. estas conidias se encuentran cu

ciertos parajes en tal cantid;'d, que l'oriuiíu

verdaderos haiicos: pero nosotros niisinns

amo. re<iilente en el puelilo de ( ioltschika. ! ñolas hallanins nunca en cajtas pi'iip¡;i-

sitnaiU' ;i :!() verstas más hacia el norte:
'

mente dichas, sini) que solo dispersadas en

con la ])romesa de voher por la tarde del , la arena. A primera vista reconocimos qiu;

dia siiTuiente. emprendii'i su camino.
;

la ,nayor parte de las conchas fósiles aipn

"No hay que decir qui' empleamos esta reunidas pcrteiiccian á ciertas especies que

permanencia inevitalile del niejor modo en estad.o \ivo liahiamos (d)servado con

posible en una e\ploi"icion detenida de los ! ocasión de la pesca con la red arrasíradeni

coiitornos más prciximo-. en (diser\ aciones
|

en el Mar del Kara y en los i;'olfiis del Ohi

ibd sol, (de. resultando que nuestro cani-

pauíento solo se hallalia á '2'^ tequias mas

al sur de nuestro último fondeaih'i'o. Sin

eiuliaru'o. el profundo \alle d(d Mesenkin

está mucho más aJiri,::'ailo contra los \ len-

tos del mar Li'lacial. que id promontorio de

S/aiioschiiaJa y esta tlifereiicia se nota

marcadamente en la \ei;'ofaeion nue/ho

jiiás alnindanle del ]>araje.

•Al deseiuliarcar haliiamos notado ya las

verdes espesuras del a!ii"s /'/t'r/í''os". ar-

busto de unos cuatro pií's de ;dtura: pei'o

ahora descubrimos en medio de estos ar-

bustos y abrii;'ailas por los mismos multitud

do plantas herbáceas biim di'sarrolla-

das, entre ollas: saiif//usi))-hn, ¡/uliuin, del-

¡jl/iiU'm^ /n'd'/s(ir/'iii, 7it'r"tri'i)i, etc.

También los arbustos (le s'ili.r eran aqiii

más altos que los que liabiamos visto hasta

entonces, el césped más hermoso y espeso,

ostentando las peudientes do las arenosas

y Jenisei. Por doquier encontramos á ln

lai'ij'o de las luullas muestras de las pieilr;i<

jM'opias de los dcpiisitos arenosos de la tun-

dra, las cuales habían (jueihulo como resi-

duos cuando id ai^aia liabia arrastrado la

arena: nos pi'oporcionalian indicios impor-

tantes jiara nuesti'as a\eri^'uaciones solnv

el oií:;'en de las tundras y sobrí' la natu-

raleza de la roca que ha dado (d mati'i'ial

para las enormes masas di> arena aqiii itu-

niilas. Sin embai'uo. en ninu'una jiartf si'

observan pedriscos erráticos comparaMi'-

por su tamaño á los que sií encuentran i'i;

Snccia. circunstancia de la cual deiluzni

(|ue los depi'isitos arenosos de la tundra im

son de oriofcn udacial á lo menos en esta

roi^-iou. Xo debo, emiiero. dejar de iiii':.-

eionar que en \"arii)S pedi'uscos ]»ei|Ui'f.i!-

encontramos ^adelas é incisiones jiiuácrta-

mente iguales á los pedruscos de las lun-

raiiias pero los cuales en este caso se lia-
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liriau roriiiado sin duda por el deslizo de

lus calías loi'rosas o por la inllneneia d(d

hiolo lluvial. >>

iJeliomos ad\(>rlir aiiiii que Nordens-

kiidd siipune (pie diiranb' la l'lpoca de lli('-

lo europea, la Silieria baya lenido poro mas

ó Iludios el luisino clima (|ne boy día y qiu!

la li'ran (!\lonsion (|U0 los ven1is(ineros tu- :

vieron (Ui otro tiempo 011 ki Kuropa, solo

estaba rehicioiíada coa circunstaiicius lo-

cales.
I

«Kn la parto soptoiilrional do la tundra, !

continúa Xordenskiiild 011 su relato, no on-
|

contraíaos ai ¡lodazos ilo yraailo ni ;4'nois

oatro las ¡liodras dejadas por la ai'ona;

componianso oslas en su mayor par1(! do

varias especies do basalto, cuyas cavidades

iinmorosarí coateaiaa caliza y zeolita. Ado- '

más übsorvaiaos sobro todo eii Cabo Scliai-

taaskoj muchos podruscos d(> aiai'ua y pie-

dra arenisca (luo conloníaii ora losilf\s nía-
,

rinos, ora troncos do ¡'irbolos más ó auMios

carbonizados 6 polritioados; lambien ea-

coalranios on un número bastaat(! coasi-

(leiable. pedazos de l¡i;-aita y carbón do

[liedra.

/..V la madruu'ada del 'JC do aufosto xol-

\i() á presoat;>.rs(> nuestro i'uluro piloto
|

acompañáadolí! otros educo rusos rosidentos
!

cii (iol1s(di¡ka. Naluraliiienb' ol)S('(|niiimos

,1 nuestros liU(''s[)odos d(d mejor modo posi-

lil(! ea la '"iida. comiireiidieado de su viva

(uiivorsacx.ia (jui! ea el pindilo dicho \i\ia

iiu jm7i'isr//lsr/n7i, (|aien tenia á su servi-

cio tres JoraalíM'os para la caza y p(>sca,

jii'i'o qu(> ea SwiU'owo vivía ea la acfuali- ;

(huí solo na homlire aiudaao coa su hijo:

ii decir de olios las aiitii4'uas simovias más

hacia el norte estaban complotamonto alian- '

donadas. Kn cambio, los indíy;onas do la
!

tundra (samoyedos. dol^'anos y jáculos) ba-

julian con i'rocuoncia ú la orilla aiuniuo su
i

número liabia disminuido mmdio dniMiito
|

his últimos años desde (jue ana vi(jleata ,

i'pidomia de viruela liabía cuusatlo catre

Tomo II
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(dios i4'ra lides estraií'os, diezmando princi-

palmenle á los samoyedos.

>d)espues de haber ]iasado ali^'ua tiemiio

con los lin(''siM!(les, (juieiies so mosli'ai'oa

ainy amables y Henos de inloiTS \w\' nues-

tro viaje, coiitiiiuamos nuestro camino y
coiiKj (d tiempo era tran(]UÍ!o y hermoso

Hoyamos ya al nuulio diaal Cabo Ciostiaoj,

on donde echamos anclas. l)uranto(d viaje

vimos jior pr¡m(>ra y última vez durante

toda la subida por (d .Ionis(M, un resto d(> la

poderosa cajia di! nieve invernal, dííposita-

dü en una Li'rieta prorunda (ju<; en las in-

iii(Mlia(dones do k¡ orilla pemdraba en la

tundra; 011 el sitio en el cual levantamos

nuestro campaiiKMito, encontramos el pri-

mer ¿^-raaito entro las jiiodras dí^jadas por

la arena. Los arbustos que cubrían las ori-

llas d(! ua arroyo allaeatí! oran hijosísimos

aotá adose sobre todo un rcbtis /•)•!/ irus,

(iiu/i'liciij curlusii y varios otros (juc alcan-

zaban una altura do cuatro pies.

x'iSolo [lOco tiempo iiermanecimos on este

sitio, volviendo á emprender on se^'uida

nuestro camino, y después de muchos ro-

ih'A)^. cansado-; [lor la oscuridad y la ni(d)la

(_lesenibarcamos en un promontorio bajo

junto á la desembocadura del río Jakow-
j(!\\a. La es])osa niebla nos obliü'(') á quedar

ai[UÍ dnraat(! (d resto de la noche. auii(|ue

(d su'do era compbdamenli^ desnudo, esca-

seando la madera do tal modo quo solo con

;.':raa ditlcultad ])udiiiios r(Minir la necesa-

ria para oncondor un IV.oii'o. Uisporsadüs

¡lor la orilla s(! hallaban multitud do restos

do pescado, siendo do siqioner (jiie hjs ha-

bilaatos de la simovia de .lakowjowa, dos

rasos y dos samoyedos habiaa hecho, liacia

l)Oco, una pesca abundante.

«Nuestro desembarcadero priiximo so ha-

llaba en un poíiuoño estrecho entre las is-

las do Hriochow ski junto á una estación de

pescadores situada ea wn paisaje ameno;

dichas islas son las más so])tontrionale> de

las que, formando un laberinto verdadero,

8'J
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/ ..ocupan el .Icnisci oulro los Oí) '/V' y 7o

^

,

lat. 11. Por o[ inniiKMiio c\ lugar oslaba

coiiiplolaiuoiito ticsiialutado poniue la pes-

ca lial)ia coiicluidü para este año: pi'ro dus

casas poquefias y varias chozas, sil nadas

todas cu hucii (>stado do couscrNaciuii cu

la orilla, y además ali^Miuas laii(dia¿ L^rau-

dcs juulas con vasijas de luadcra que ser-

vían para salar los pocos rccordaliau ;niii

el olicio (jue, poco tiempo hacía se hahia

ejercido en esto paraje.

^>E1 'JS de a,i4'osto pasamos por en medio

de multitud de islas, las cuales, adornadas

de una veiíotacion abundante formaban en

su mayor parte hacia el rio una pendiiMite

elevada y escarpada de la (]uo (ui al;.;'unos

puntos se lialjían dos¡)rcndi(lo L;'i'andes ma-

sas de turba. En tales sitios ¡Kulia recono-

cerse marcadamente qiie en un pi'incipio

la isla solo liabia sidu un banco de arena

formado por el rio, banco en el cual en el

decurso del tiempo se lialiía amontonado

multitud do madera llotante, creándos(> [lor

íin una vegetación lujosa; do osla última

se Labia formado entonces la gruesa ca¡ia

de turba, no descompuesta aún de] tddo

que compone la mayor parle de la isla (|iie

soliresale de la sui)er]icie del agua.

»Por la noche echamos anchis juiíio á

una estación de pescadores lialiilada aún y

situada en las islas de Nikandrow Ka. en

donde encontramos los habitantes ocupa-

dos en recoger las redes. Por un rublo en

¡ilata coiniiri'. aquí ruuive peces de -J."» liliras

de peso, importando iiaíiu'alnient(> el pre-

cio que yo, como extrangcro. tuve de pa-

'^ar. lo doble del regular. Con razón el

Jenisei es célebre por su aliundancia en

grandes peces, comestibles de las clases

más diferentes y más de una vez mis com-

pañeros y yo liemos sentido nuestra igiu)-

rancia completa en el terreno de la cría

artilicial de peces que entonces nos impe-

día de llevarnos los huevos fecundizados

de la gigantesca njelma (¡Sidnw nclin'i)

LCMliNlii.

del Jenisei, una do las especies de saluioii

j
más grandes y hermosas que se conocen.

I

.'^iii eiiibargíi, durante todo nuestro viaje

i
por el .leiiisei, recogí ejemplares de todas

I las especies de jieces que podía obtencí'

1 conservándolos cuidadosaiueiile en un ba--

rril lleno de esiiíritu de vino.»

Después de dar en su descripción la-;

:
noticias publicadas en extracto en el capi-

tulo \'lll de esta obra, Nordenskiold eoii-

¡

tinúa del modo siguiente:

j

íDuranti^ todo el viaje desde 1 Indino lin

¡

arriba disfrutamos de un tiemiio herino-d

de otoño; la primera helada d(>sde mustni

partida (b^ Saostrowskoj se presíMitó en la

noche del 1!) al "JO de setiembre y desde

:

entonces la temperatura bajaba de noclie

r(\gularineiite de cero grados. Los días, sin

embargo, continuaban hermosos y tcuijila-

dos, lloviendo solo raras veces.

\

'>K1 dia "JO anclamos en la desomboea-

I
dura del Podkammenaja Tunguska, uno

í de los más grandes tributarios orieiitaks

! del .lenisei. Más abajo se nos ofrecióla

ocasión de, veriliear mediciones através del

rio que tieni' aqni una anchura de alpí

más de un kilómetro. A corta distancia di

la orilla occidental la sonda indicó una pío-

: fundidad d<> cuatro hrazas, la cual disiiii-

iiuviMido á dos brazas v m(>dia volviii a

j

aumentarse en seguida hasta siete. Tam-

bién las mediciones llevadas á cabo \m

nosotros, en varios sitios distintos, parcciaü

confirmar la noticia de los baripieros ipi'

opinan ([U(í el rio liene una profundidad

sullcientí! jiara liuques de mucho cahuín.

Ks verdad (lue, jtara alirmar esto con toila

seguridad y para determinar al mismn

tiempo (d mejor curso para los buques >e

necesitarían trabajos bidrográlicos muchú

más amplios que los que nosotros pudiuin-

hacer de paso.

»('uanlo más nos dirigiamos hacia d

sur con tanta mayor frecuencia se presen-

taban á nuestra vista extensas y lujosas
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igiamos lu\ci;i á

ucncia se proí^ou-

ixteusas y lujosas

APoi.rn i'iiii;, n\noN

plíintacionps do patatns y rolos, l;i primn-

ra (lo las oiialoí^ lialiiaiiios noladn oii la co-

lonia do los scnjt/.os, más al norlo dol cir-

culo polar, llasla Sykobalka. ])uol)lo situa-

do ú los ()()" lal. n., no so oucuonlra aún

una cultura vordadora do coroalcs: ])cro

más adelanto, cuando los liosquos y los

musi^-os hayan disminuido, la a,i;'ricul1ui'a

piuvio oxtondorso muclio más liácia ol nor-

te, toniondo la se^airidad do los más pin-

;j,'íios rosullados. La distancia desde ol

punto on ol cual actualmenti^ so cultivan

ya los triaos liasta la frontoi'a meridional

de la Siljeria, ó mejor dicho, hasta las os-

tepas dol Asia Central os on la niiiyor parto

(le los sitios (!(' má-: (]o (¡Oí) le^•uas: y to-

mando 011 cuenta (luo una laja tan ancha

(lo un suelo lerlil cu su mayor parto y fá-

cil de cultivar, se o\1ion(l(! desde ol IJral

liasta ol Grau Océano por todo ol Asia,

podemos formarnos una idea del cam))(i in-

menso que el arado tiene de conquistar

aquí y del o-i-m porvenir reservado aún á

estas regiones.

»A poca distancia más al)a¡odc8ylcobatka

pasamos por el jmolilo de NasimowskoJ y
una residencia de lavadores de oro abando-

nada, situada fronte á aquel y que lleva el

nombro de Jermakowa on lionor de Jer-

mak Timofí^Jew. primer conquistador de la

Siberia. Debia su oriu,'(Mi al desculirimiento

(le los (lep(')sitos de arena mezclada do oro

en ol territorio de un alluonte oriental del

.lonisoi; y hasta que se liallaron los tesoros

(1(^ California, esto territorio bastante ex-

IfMiso so ha considerado por bastante tiem-

po como ol pais más rico on oro do toda la

tierra. Kn un tiempo brovisinio se han ad-

([uirido aquí grandes riquezas, y en el dia

las narraciones do los muchos centenai'es

(le puds de oro que se lavaron on ciertos

aíios y de la vida derrochadora v doscui-

dada que tenían los agraciados á quie-

nes habían cal)i(lo los premios principales

en la ¡j-ran lotería, forman el toma con-

DH voiinrNsKini [1, 707

tínuo do conversación de los habitantes.

»Dosde el '2i) de setiembre tuvimos á

menudo fuer1(>s heladas nocturnas que na-

tural mente porjndica ron considerablemente

los resultados botánicos y zoob'igicos de

nuesti'as excursiones, aumentando enton-

ces do r(^peiite nuestra impaciencia de lle-

gar al lin de nu(\s1ro viaje; pero con la

misma lentitud do siempre, el vapor hacia

su camino i'io arriba, parándose á menudo
en la orilla. VA ÜO de si>tienilM'o llegamos

por lin á Joniseisk. Kn la esperanza de re-

cibir noticias do l'luropa permanecimos

aquí varios días, durante los cuales exami-

namos las bonitas colecciones de objetos

iiatui'alfN reunidas por el señor M. Marks;

on seguida hicimos los preparativos para

ol viaje do vueltii, arreglando al mismo
tiempo lodos nuestros asuntos. No debo

dijar de hacer mención dol comportamien-

to generoso del propietario del Alejandro,

señor IJalangJn, quien no acopt(3 la más
mínima recompensa por nuestra tan pro-
longada permanencia á bordo de su ])uque.

Como recuerdo pobre de los huéspedes sue-

cos, le dejé á ó! y al capitán Jarmeniew nues-

tra lancha, en la cual habíamos comenzado
nuestro viaje por ol río y que el Alrjfindro

había remolcado durante todo el tiempo.

»Emprendimo> nuestro viaje de vuelta

por tierra, dirigiéndonos por Krasnojarsk,

Tomslc. (^insk, Tjumen, Jekaterinonburgo,

Tagilsk, Porm. Kasan, XishnjiXowgorod,

Moscou, San Petorsburgo y llelsinglbrs á

Abo, y de a(]ui on un vapor á l']stoc-

kolmo.')

Por esto viajo do Noruega á la emboca-

dura del .lonisoi, por ol cual se había inau-

gurado un camino por mar á la Siberia,

Xordenskiüld recibió en enero do 187(i una

memoria del gobierno ruso, en la cual este

exprosal)a su gratitud al ilustre navegante

dándole la (Mihoralmona por el éxito feliz

de su expedición.

\\\
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Kstc (''\ito lia1)!';i sido coniplctn: p(M'n núii di' viii'iiisi horas; ol día ."lO so dos]ioj(i (>]

oxislian imiclios lniiiilircs vi's]i('l;ildi's y imi ('¡cío lo hastantí» para iicriuiliriios la ciil ra-

)ai'u> t>\ por! os 011 la uialcria (pío pvo

(lían (pío tal r.v-uliado solo s(> d(diia á

011- (la al (>s1i'(>('Iio do Malolsclikiii. ostroclio

as lai'L;'o y aii,u'o-;to. poro pi'oriiinlo (pío ¡mii(>-

COlKllCIOIlOS 0\('0|l0101iallll'M)l a\

(hd liíído. l'.ira rofular osla s oraocioiios

oraldos díataiiioiilo al iiorlo did 7:)" lat. n. oru/:!

Xiiova Zoiiilila d(d oslo al oo-)(>. ( 'oi'ca

l.dloi'aiiiira occiiloiital v ( l'losiiüislas. NordoiisUiíild oiuproiidio ya al úi' la oiiil

año si^'uioiilo ( 1 n7(!) (lira ONpodicioii (hddo 'rs(diíraLÍ!ia oslaliaii aiodadosü iiiiosira lio

11 .lOIIISOl. os (1001 r. una por mar y oirá ,:;'a(la dos limpios rusos junio á los cu;

por tiorra: la úlliiiia (hdiia Itajar ¡lor (d rio nos doluvimos poco lioiiijio para coiiiuiii-

y oncoiitrarso con a(pi(dla on la dosoml'o- carnos uiritiiamcn1(> niioslras ol)S(M'vacio-

oadiira o.(''i mismo. MI mando dr la oxpodi- nos sol)ro las con(li(donos (l(d ]ii(do. |;i

(•ion lorro-^lr. la 0(01 !](•. X ordonsuioiii al a/a. o1( •íoU'un suelo iiacorso on lalos oii-

dool or aunar I Ikmm, ;í (piuMi s(> a^'rí'U'; cuoiilros. laii rai'os oii (d Mar (ihodal. I,o^

cazadoros rusos (pi(> so liallaban á liordnron lof¡ liolánicos, rector M. Hronnor do

llolsin.i^foi's y dociMilo 1!. \\ . Armdl do do los limpios nos rolirioron (|U(' oslaliai

l'psala y los x,0('>loi:'os. dodor .1. Salilliorir ompri ndiondo ii.r.i oampaña conira lo:

(lo Ilolsingíoi's, y candidalo 1'". Tryliom do

Upsala.

almoiio lialionas hlancas v renos; U\<

(losomiHicadura.s no lo- ríos do Nueva / eiu-

En conipañia do Xordonskiídd so Iiallalia Ida olVíM'iaii un campo muy propicio par:i

ii bordo del } iii<'i\ niujue do vapor d(> la [losoa do salmon(>s, (laudo menuiio

too lonohidas, alrpiilado para la (>\podi

(don. el docenlo V. K

oc asion á los pescadores do obtoner los iiKo;

lellman v (lo( lor A, |illii:'ues re -Hilados (](> su Iraliaio. rer( I IMl

SIunIhm'u'. los cuales anilios lialiían loni; 1(10 <1e año. (d /'xilo halda sido aún pofpief10.

parlo 011 las o\pedi(diUies (l(> |S7'J-7.'! y y iimlios hareos no liahian con'ido síik'i

/ .).

Zahondo o

eos salmones, dos do los eiialos nos reu'ai;i-

ni^ jiiiio do 1 roiiií o el ron. al(Mi(d(>ii (|m> ['\\r conleslada ]">r i los

)'íiirr. s(> d¡ri,i;'i(i á Maaso. esliildeeiniieiilo otros do un iikmIo |)are(d(lo. ( 'omo duranti'

comercial situado á pocas h^ti'iias diMlislan- la expediídon (h.d año pasado no liuhii'rii-

^rado cd.n'or un ejemí )lar a( lnl1(

a más notalih

cia más al sudoeste díd ('alio Xorto; aipií nios lo

ol butpie solo se diduvo (d tieni[)o necesa- osla es|iiMdo de poce;

rio para deseinharcar (d o(piipajo de KJell- todas y lan varialdo en sus tipos, el roLTalu

man. (piiíMi (hdiia ocupar-e aipii (mi estudiar rm'' de sumo a^'rado ¡lara (d zoidoii'o. ipncii

la alu'oloiíi i (lid nordesto úo N orue^'a.

Diritíit'isi"! ensoi;-nida (d curso hacia IVr-

M'usmotronuaja-íiora. montaña i'u' •J.mm

ontr(>^'(i los (los peces á su harril de i>s[in'

V no á la cocina.

itu

^*l^•(mlo contiiuiamos um^slro \ laje lii-

á 8,000 pies (lo altura, situada á los 7."{" cia la parle más oriental did es1r(Mdio. c.i

lal. 11. on la costa oeste de la Xue\a donde anidamos en la bahía do njelus(di;i.

Zemlila. SI tu.ida on la orilla norte v la cual olVec

,
l'^avorecidos por (d vionlo y uu mar un buen loiuleadoro. A(pii jierma necniKi-

tranquilo, casi libre de liiído. escribo Xor- casi todo un día ])ara .sacar ol carbón d

denskiídd, licitamos á (livi-^ar esta montaña bodei^-a do la (piilla; v ciuno di> costuiiili

o la

on o\ borizonte tres días después do I laiier los n ituralistas se aprovoídiaroii do la o'

pasado por Xordkyn. l'ero poco después
|

sion para la p(\sca do Ibiido. e\cur;

lina espesa iiiel)la nos oblii.;'(3 á nna parada
|

^(íolci^ncas, ole.

lOllc-



f iltNiícji'i el

rnos l;i culr:!-

viii. cslrcchii

lii Ipil' illUll>-

|;lt . II. cru/.i

iH>~1('. ( '(M'i-a

;il y ili'l :ii>

;i inn's1i';i lli'-

;i los ciialiN

);u"i ciiumni-

s ol)S(M'VacÍn-

(Icl lliclo. |:l

,(> (MI talt's i'ii-

r ( ilai'ial. l.iw

ilbiili á lioi'dii

I

i\\\o oslaban

i;i contra liis

V i'iMiiis; la<

lo Nueva '/i'ui-

' ])i'(ii)i('io para

ido á inoiiuilo

olitonor Ids iiiá-i

alinjd. l'i'vo i'u

1 aún poquoñi'.

•o^'ido sim'i l'n-

il(K ii()s r('i:-al;i-

shuln i">r uiK-

Conio diiraii!''

o no liuliii'ra-

ijilar adiiltn ili'

u;'is iinlaMi' '1"

tipos, ol i'i'u'a!"

/.oi'dou'o. qniíMi

arril doosiiirim

K^stro vMJo lu-

id «^stn^did. "'

;i do njohisidr.i,

la cual otVo('i;i

ponnanociiiii'^

(^1 carlioii do la

^^ d,« oostinid'i''

laroii do la ooa-

lo. o\oursioiii-^

APniíd rniK, lunoN pk NnnorNSKini.n. lio

^Pni* lo lardo dol :)] Ao ¡uliii lo\a!Uo >l'!ia alniíidaiicia notaltlo do Ibrnias

anclas, y dos horas ilospnos o ) nii'r salid aninialos nniv variadas, carao1ori/.a id mar

dol ostroidio do Matídsidikiii par;: poiiclrar on os|;i cdsln niiontras (|iio la tierra es oii

micos lialiia- ' o\trcnio pidiro y desierta. Las mciis soal Mar did Kara, liarla oiM

iiios oiicoiilrado durante tudo el \ iajo solo ciimpíinen cii sn niayoi- parte Af ("-qnislo

pocos tiMiipaiios do |ii(do arrastrados
|
lor la ircillo-o iioL;ro. iirolialiloinonto prosiliirico

corriente di' un lado á oti'o on la parlo ' y de capas diMJidoniitas i:'risos en las cna-

I Mar del Kai'a
i

les. sin eniliai'i^'o. lius(|ne en \aiio anima-oriental (lid ostroidio; iioro (

esiaiia connii 'tainente dosjiojado dr liieoí
j

le anta S IllHlO ,11 niiiclias partes o

nasia (liiMi lo alcanzalia la \is1a.
)

larocion- o^iinisto ostalia cr'i/add Ac \otas do cnar/o

doiios pi'(dialde (|Uo taniidoii mas allá po- ' con mimorosas ca\ idados drnsicas, cnvo

(liamos contar cmi a^'iias liiii'cs Ai' liio

Mil esta esperanza tomarías (d riimlio (

esto: pi-rocon ilemasiada prontitud so |iro

contenido A" 1 ristalos lirillantes indujo al

leí nialoi^'i'adii 1 sídiirakín a decir (|U o en la

Nu(>\a /oinlda lialiía encontrado un p"-

s(Mit(i en esta dirección la señal ordinaria ' drusc o IIimio d'- las ¡liodras pn-ciosas niá

dol liiido: la tiMiiiido laja radiante Manca

(MI la capa atmoslVM'ica más priixiina al lin-

Ihmmu osas, (M'ror pm' (d (Mial aun después

Ai' su nnuM'te I'ik' dosnKMitJdo d(d modo más

n/.oiit(\ y alu'iinas horas más tanle (micoii- | duro jior Kossmyslow (lun n (Mi vano halna

tramos tamhiiMi ^mmihIos ti'Mn|ianos, di^piM'- luiscado id tesoro.

sa( los al ]M'iiici]iio i»iu' la suportic¡(\ piM'o !

; «Muiles auiiKMilaron poco á poco d(> tal

-l'ara (d iríMdon'o ])rocisauion1e osla par-

lo Ao la Nueva /iMiilda ()rr(M'e \in intiM'os

modo (MI número (pío al poco rato lodo ol ' partiíMilar: nada miMios «pie siete captis so-

l)roi)uos1as. niarcadaiiKMite distintas y domar ostaha (MiidiM'to Ai' (dios, no i»ariMM(Mi-

doiios con\(Mii(Mito contiimar nuestro ca- espesor ditor(Mito s(> pres(Mitaii aijui (Mi la

mino OH esta dirocídon. Mntoiicos hicimo.s i playa, dándonos la pruolia Ao (|U0 durante

la tiMitativa Ao dar la viudta al luido jior (d último periodo d-i>(d(id-ico la tii>rra so ha

d sur. poro tainliiiMí a(|uí nos (Miciuitranio (do\ ado (MI o >to punto do ÓOO ])i('>s á 1 o IllO-

•oii impiMHdraliles masas do tiMiipaiios. No nos. l<;\c(>ptiiaiido la ( iroiMilandi; I. (MI (joli-

nos (|U0(|o otro retMirso (pie (d de voImm'

para ospoi'ar (Mi un l'oiidoaihM'o proiii(Mo,

lU'iiximo á la (Miihocadiira oriental (hd es-

do (lnrant(> (d sii4'lo último so ha notado

una depresión consiihu-ibii^ iU^ la tierra, so

ha observado (Mi las diMiiás reudoues árti-

troídio do .Matotsídikiii. (d (pío se [iresiuita- I cas una subida coutiiiua do la misma y. á

s(Mi coiidi(Minies más favorables. no dudar, esta (dovaidon ha ropres(Mitaito

»('(m ohj(Mo Ao tiMKM' el mejor punto po- un papid importaiito (Mi los d-randos cam-

siblo Ac obsiM'vacion para ontorarnos ihd bios i;(.(d(\d'icos (]uo desdo id lin d(d periodo

lado (l(d lindo, ochamos las aiudas (mi id torídari o s(^ na u vorilicado (MI nuestro 'do-

ado interior del promontorio (pie alai'ü'iin- ' bo. l*ara nosotros, los sikm'os. la obsíM'va-

dose á mucha distaiuda mar adentro so \ (dim (10 es te loiKinuMio 1i(Mio un int(M'(!'s es-

halla en la costa meridional, poco más ii

UKMios (MI ol centro. (Mitro la embocadura

bahy la haliia iie (iiioiii. i na ciio/a rusa des-

truida, se conserva aun actualmente imi

esto sitio (losidMiado (Mi los mapas como

cnai t(d de invierno de líossiuvslow (MI

7()S-(il).

jiecial. para detdrlo asi, histiirico: pues, en

nuestra patria I'ik' en doiido cien años

hace, la atención so lijii por voz prinuM'a

011 ol l'íMKunono d(^ los lovaiitamionlos (bd

suido, oxíutánd 1-^0 una proloiiL;'ada disputa

do los sabios, i

de la ciencia.

luiica (MVidada en la historia

I

jfttii.-a v.-Migitma
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«A las I i\o lii tarde dd Ti do ap:osln lo-

viiinns las anclas pura (Miiproiidcr un nuevo

\iaji> al Mai' d'd Kara. Diii'niite his nllinios

(lias lio li;ilii;iiiiiis tíMiido xiciilo-- iucrti^s ni

di'l sur ni del sndoosfe, por lo cual no po-

díamos contar con airnas dcspi-jiidas (mi el

este; on cainliio, se Iiahia formado ;i lo lar-

^o de la costa c^^it' niia aiiclia laja de au'iia

lilire de hielo, y n-soU ¡ apro\'ecliarme de

olla para encontrar, si posild(> l'nera. más

Iiácia el snr un camino pop el mar (|ue (Mi

a(juel año dejija de ciuilener unas masas de

liielo niayoi'cs (¡ue (li> lo i'ci^'ular. T,a ma-
yor parte de los tí-mpauos de hielo pr(ipia-

uionte dichos, (^stalian ya dí'shelándosí». no

caliiendo duda de (|U(> de-^aparíM'íM'ian coni-

idetaniente durante (d \v<\t) del verano.

>>Fiivorooi(lü ]ior d tii-nipo más heiMiioso

y Iranquilo (d )'///»/•, se diri^y'iíi ú lo lar^'o

de la costa oste, Ih^^'ando ya el (! de airosto

á la latitud del ostre(dio (hd Kara. I)e nu(n'o

.so hizo una 1enta1i\a de avanzar li;icia iH

este, poro también a(|uí d liiido y una nie-

bla esposa que hacia en extremo dil'icil la

marcha entre los campos Dotantes, nosde-

tuvioron en nuestro camino, ^lás de una

voz el } iiirr tuvo de pai'arse horas eiit(M'as

on la niebla, y estos descansos in\olunta-

rios so emplearon siempre para Ihnar á

cabo trabajos zooht^icos e hidro^'rállcos.

Tan luo^ío como la aimtisfora se despojaha

un poco, continuauíos nuestro \iaj(\ i;'uar-

daiido siempre la menor distancia posible

del bonb") bolado, el cu;il pronto d¡('i la

vuelta hacia ol oste; si entonces el ci(do

hubiese sido despojado habríamos podido

Hogar ya al día siguiente á la costa opues-

ta, mientras que ahora la niebla continua

nos hizo perder cuatro días, do uiodo que

.solo ol 10 do agosto pudimos divisar on el

horizonte ol ("al)o Hjeluscha on el lado

oeste de Yalmal.

»E1 mar estaba cubierto aquí ;'i lo largo

do la costa do campos do hielo destrozados

y como los témpanos estuvieran bastante

dispersados, no opusieron irrandes ol)st;\_

culos á nuestra mandia. Mu algunos pun-
to^, sin enil^Mg-o. unas lajas de Iii(do más
Sídidas se e\ti'ndi;in (\i'<i\i' la costa m;u'

adenti'o. y una iii(dda más ii nK'-nos osposii

continuaha haci(Mi(lo la na\('gacion en e\-

ti'cnio (lil'icil pov!|ue no no- iierinitia reco-

nocer desdo el |in(|ne el tamaño y ('\li.u_

sion de los ti'inpanos.

'l'or la mañana (l(d día lo, (d Ynuw, al

hacer la tentativa de romperse un camino

a1rav('s de tal laja ludada, de tan solo po-

cas hrazas (1(> amdio. fui' hloíiucado ])or

\arios corros de bi(do viejo, y no llegí'i a

recobrar su libertad sin(') al caho de v(Mn-

ticuati'o híU'as; pero desgraciadamente \\<\

se nos alirii'i la salida en dii'ccciun al noide.

siiKi hacia el sui". (|uedaiido cei'rado como

antes e| camino d(d est(>. La espesa niebla

nos impedía de tal umdo la vista, (jue no

nos l"u('' ]iosih¡e reconocer la longitud de la

laja, ni hacer, poi' tanto, una tentativa de

dar la vuelta, hujue (|uizás batiría podido

hacerse sin gi'andes diHcnltad(>s ni p(>rdida

de tiemjio.

^^Al medio día did \'2.v\ agini senos

presentii. por lin, liastante despejada para

l)ermi1irnos de continuar nuestra marcha:

los t('mpanos se hicieron cada voz más (da-

ros. {\o modo qu(\ sin dar rod(Mis, ])udimos

dirigir (d ruinho poi' la Iski Hlanca, la

desembocadura d(d ( )li¡. y desdi^ aquí di-

rectament(> á la del denisei.

»I']| 1.") de agosto, precisamente un año

(b^spues del dia on que el l'rüi-en hahia

di\isado las rocas de Puerto l)i(dvSon, vi-

mos 1aml)¡en ahoi'a la primera tierra, bril-

laban aún algunas horas para la indicada

en ol diario, diierencia sorproiulonte que,

sin embargo, atribuímos á los electos d(>

una cori'icnte oriiMital en la partí» del Mar
(bd Kara, (¡no haliiamos cruzado durante

los últimos (lias. Pero cuando nos acerca-

mos más á la tierra vi con gran asomhro.

ovtondorse delante mi vista una llanura.
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011 iiiiii;'iina parto ÍM<i'rriiiii|U(la por una

(•rosta ui(iiitariii-a á [usar i\v ipio :-aliia dol

año pasado (luo una cresta do r(jcas lia_ja

pi'ro luarcadaiuoiito (li\¡sililo ou toda su

loii;4'itiid, orii/.a la tundra liasla .loniolVow-

Kanii'ii. 'l'aiupdco piidiiuos \or n¡n,i;'iina

(lo las iiiiniorosas islas podropisas ijiio si'

liallau (lisporsadas oii ol I'ikmMo l)¡ckson.

Sin oniliar;^o, (•ontinuanios nu(>stra marcha

rio arrilia, ;'i lo lar;;'o {\t' la orilla Insta (jiio

al calió dt' ciiati'n ii ciiico Imras olilii\ ¡unís

la explicación mas inesperada del caniliio

a|iaren1o: pues, resulto (pío en ladeseinlio-

cailnra del .lonisoi, la cual tiono una aii-

cliura (lo 7(» lei^nas á lo niiMios, A ^iúW) os

dividido por una isla í\í' ;í(I louiias t\t' lim-

^;'iluil 011 una mitad oriental y otra ocei-

donlal, y (ino oii ol año unloriur liuliiainos

]ia-ado por ol lirazo opuesto al jior dondi'

entrainos alioi'a. Mv iilenleineiite esta isla

lia sillo dosciinocida liasta ahora tanto á los

cartiii^'ral'os rusos como á los indiíji'onas,

hecho ol cual (|u¡zás podrá explicarse ¡lor

la cirt'uiislaiicia de que lioso la puedo ver

desdo la orilla á lo lari;d de la cual sneloii

iiavoi^'ar -iii duda los pucos harcos (jiio vi-

sitan esta r(\L;ion. VA a^aui nave.u'alilo en

anillos lados do la isla (>s príd'unda y coni-

pletamonto liliro de liancos de arena, do

iilodii que la íiltima deliei'ia de sei' do iiti-

liilad suma para la navo^-acion. poi'i|iie

olVeco á los liiujues un roru^'iose^-iiro con-

tra lus vion'üs V marcas dol imroosto. ^li

inlencion os darla ol nomliro do. Siboria-

kow en honor del a-<íduo y ^-onero-^o pro-

tiM'tor do todas las expediciones (|Uo en esto

año so han oinprendido á la Silunia.

»Por la nniña, a del día 1(! nuestro via-

je nos llo\ó río arriba entro Swcrewd y
iSzaposclinaja on donde la desemiiucadnra

ilel rio por primera vez se estrecha á una

ancliura do 1:} le:j,'uas. Poco después an-

clamos junto á (joltschika. simovia halii-

lada'la uiás septentrional en hi orilla esto

del Jcnisei. El aií'eate comercial rosidoute

I>l Milllil N^KlHl I

aquí \ iiin al |iunto á Imnlo y nos relirio

(lue ilnrante el Noiaiio haiiian lle;^-ailo tres

\apores llu\ialesá (ioltscliika. los (|uo se

habiaii llevado todos los [irodiiclos alma-
cenados, dejando en cambio nue\as pni\i-

sioiies para su nioile>tii comercio. I'or ellos

supo (|ue ."^idoi'ow lialija armado un Ihkhio

que debia llevar una car^^'ii de ,i;-ratito á

Kuropa, y que varios exlraii^''eriis habiaii

estado (Mi .leiiisei<k con la intención de

bajar por el rio hasta su (leseiiibocadiiia;

sin cinbarLi'o. no pudo ilecimos nada sobro

la (jecucion de este plan [uoyectado.

^>Mi impaciencia de roiinirme cuanto

antes con los compañiM'os había llegado a

su colmo: levamos las anclas coiitiiiuando

nuestro camino hacia Alesenkin, pueblo

situado á ro.irnlar distancia, y el cual por

las razones arriha mencionadas, haliiaiiios

elo^^'ido coinii lui;ar de cita [lara la expedi-

ción terrestre de 'riii'el.

'Durante mi viaje did año anterior por

ol .Ieii¡>ei, al-unos iiidigenas me liabian

rol'orido casualmente (pie á corta distancia

do nuestro loiideadero en la embocadura

del Mesenkin. del cual habiamos salido po-

cos (lias hacia, el auna liabia sacado un

j^'raii rra^'iiiento do jiiel de mamut de la

tundra. Des^Maciadamente era demasiado

tarde entonces para volver: la estación era

ya avanzada y solo con los mayores esl'iier-

zos jiodiainos alcanzar aun el último ^aJU)r

que en otoño sale do hndiiio para .leiii-

soisk. Naturalmente la ocasión lavorablo

de la e\[iedicioii aclual debia aprovecharse

para enriquecer nuestros conocimienlos

respiH'lo á una de lascuivstiones yeoh'igicas

más interesantes y loii'rar para nuestros

museos uno do los restos tan discutidos do

un periodo pasailo. restos conservados con-

tra la desconiposiciou por el suelo Jielado

de la Siberia. Por estas razones y s(^¿;'uu lo

convenido en el plan de la expedición pre-

sente, Tlníel del ia llepir cuando antes á

orillas del Meseiikiu para proceder á exca-
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\ iicidiics i'ii i'l |iuiito (l(>>i^'ii;iilii Tal file

una di' las causas d" ijuí- t'|¡i;'ii''i'aiiiiw chiimi

lu^^'ai' (!(> fitii un puiilu tan soiilciilrional;

la üira fue la iiis(';.Miri(la(i tic si más liácia

el surcl )'/y(t'>' (MK'oiitiaria un a^^-iia iiaxc-

^^•altlf liaslaiitc [)i(iruiiila, sin la ni'ccsiilad

(le tener (Icsontlf'ai'ciinlinuiinientc, Iraliajt)

el cual (Icliia hacer Tliccl al hajar por el rio.

»l*ücas lloras (lopucs ilc nuestra ¡larliila

de (loltscliikii lle;.,Mnios ii Mesenkin en don-

de encontramos reunidos ¡i al;,Minos rusos,

entre ellos l''eodor. mi conipariero del año

pasado, y lamliieu varios indígenas, l'ero

no hallamos ú nuestros cNpedicionarios. no

])ud¡en(lo tampoco ninu'unoih; los hahitan-

tes darnos noticia de olios.»

J'or la mañana del 17 de ayosto el ) nii^r

salió de la emliocadura del Mesenkin para

(liri^'irse rio arrilm. A poca dislaiicia de

Jakowjeua la prol'uiididad (¡ue hasta en-

tonces hahia sido de cinc(» a doce hrazas.

disminuy(') considerahlemente; una espesa

iiiebla hacia en extremo dil'icil la marcha,

acahaudo i)or obligar al buíiue ú volver i'i

su l'ondeadero anterior.

NordiMiskiiild i'csolviít entonces esperar

la llei^'ada de la e\i)ed¡c¡on de '["héel en el

sitio conviMiido y desemliarcar mienti'as

tanto la carn'a did )/,('•/• en la simo\¡a de

Korepowskqj situada un ¡loco más al sur

de Mesenkin en donde las mercancías de-

Iiiaii liermaiieeer hajo la vi^'ilancia de l'"eo-

dor residente en a(|Uel ])unlo. Como el úl-

timo vapor d(d año hahia salido ya rio

arriba. l'u('' preciso i'ecurrir á este medio.

asi que el '2\ de ay:osto .so omimú con el

descmliarco de las mercancías acallándolo

l)or la tardo del dia 2M. Como fuera imiuj-

sible obtener aún un cariiamento pai'a la

vuelta, el dia "Jó el )'//((/• volvió á estar

pronto para partir, y se iliri,i;-ió entonces

una vez más á la desembocadura del Me-

senkin. La expedición terrestre no hahia

llegado todavía, asi que Nordenskióld hi/.o

otra tentativa de marchar río arriba poro

líMRNfo

i
sin llegar tantn hacia id -ur coino la ¡iri-

mi'ra \ez.

hespues de dar algunas esplicaciones

,-(dire la gcidogia de la tundra y xdire los

hallazgos de maniills, rinocerontes y otras

formas animales, hallazgos mencionados

ya en td testo de esta obra, el ilustre via-

jero continúa en su ndato de este modo:

A nuestra salida de l'!sto(dxidino habia-

nios consenido en que ca^o de ijue el ) im f

no |Midiese llegar hasta el .lenisei. Thétd

y su expedición, no ibdiian prolongar de-

masiado su estaiicia en la parte septentrio-

nal del río jiara no exponerse al peligro de

(|ue se les escapase id último vapor de este

año para .leniseisk. Ahora, los indígenas

le diji'ron que ('ste dehia salir id 7 de di-

ciembre de SaostrowskoJ. imeblo siluailo

á una distancia de Kiri leguas inglesas de

Mesenkin, y que en condiciones regula-

res se nece>¡lai'ian de 7 á s días á lo ini'-

no< pai'a iVanquear esta distancia en lan-

(dia contra la corriente. No era de su[)oner

que 'l'hi'el extenderla su viaje en lancha

hasta más acá de Saosti'ow skoj. una\(V.

que no le era posible llegar ii Mesenkin

antes del 1." de setiembre, asi que no me

parecii) ni uecesai'io ni (Conveniente quedar

aijui con i'l ) ///'/' ¡Kista más allá de esta

feídia: pues era dudn-o si las grandes ma-
sas de hielo del mi<mo año que ú principios

de agosto habíamos encontrado en el Mar

did Kara se haiirian derretido tan comple-

tamente antes de la formación del hielo

nne\o ])ai'a permitirnos retardaí- nue>1ro

\iajede \U(d1a ;i nm'slro antojo, exj)onién-

(loiios así al jielígro de quedar bloqueados

por los trómpanos. l*or estas razones resol-

\imos em|irender la vuelta <d I." de se-

tiembre: resolución bastante dil'icil porque

según todos nuestros plan(\s ei"i muy des-

agradalile tiMier de volveí' á la patria sin

los miembros de la expedición 1(>rrestre y

sin las ricas colecciones que sin duda ha-

bían hecho. Antes de partir de Meseukiu
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(•ii\ ¡t' ú un iiid¡;j'iMia fu lancha á Saos-
j

trowskoj para limar á TIu'm'I una carta en

la cual le iiirornialta de nuestra iiiteiK'inii

(lií emprender la \ uella á la Noriic;,'a el .

(lia convenido. »

'

Ksta carta IIclto ¡i numo-^ de 'riii'cl ijuien

en I I de Ufíosto halda lle;_'ado ya con su

expedición á las islas de Mryncliou sKi en-

contrando sin einliaru'o. aipii dilicultades

invencildcs: á pesar de todos sus esfuer/os >

no lo;,'rt) hallar lanchas y rein.M'os para llo-

var á ('1 mismo v sus comiiafieros, asi como
:

las abundantes colecciones ([uc haliian reu-

nido, rio ahajo. De este inoilo, se s ió idili-

;,'ado á \olver con .su oxpoilicion por ol

camino de tiei'i'a. '

i'artieuilo el dia lijado, el }',iirr lle^^i'icl

J de setiemlire á I'u(!rto-l)icUson y como
¡

el tiempo permaneciera lavorahle. continuó

su \ iaje en direccitm á caho MiddendorlT.

I'oi' la tarde del dia 7 entro al estrecho de

Matotschkin en donde iiermanecio hasta (d

I !! j)ara hacer provisión di' a^^ua y lastre.

Con tiempo lavorahle los \ lajeros divisaron

el l(i (le setieinhre Nordkyn entrando el

'J'J en (d puerto de Tronisii.

c<l)e todas las expedicione.s, (^scrihe Nor-

(leiiskinld, (|ue lian salido para la Nueva

/cmhla. y los nuires (jue hi rodean, solo

tr(>s anteriores ;i las última.s dos suecas se

lian (jcupado cu averi,i;'uaciunes relorentes

á la Historia Natural; estas tres i'u(>ron: la

(\[)edicion de vou Haer en ix'.il, la do

llcu^^lin d(> l!S71 y la auslro-hitn^'ara do

is72 ;'i 1871.

'>Kn cuanto (i los resultados zoo1()¿j:ícos de !

iKpiello.s tres viajes, von Haer r<K'ogio unos

70 evertehrados mientras (¡ue lieu,;,^lin y
la expedición austro-hún^'ara aunientarun

(•(insideral)lomente nuestro conocimiento

lid número (h( especies de varios i;-rupos,

'l'ixlas ellas hacían sus colecciones en las :

costas sudoeste, oeste v noroeste de la

Xueva-/emhla: pero hasta el verano do '

l«7r) la vida animal del Alar del Kara era
|

Tomo II

hl- Viilll'l \-.h|ii| I' 71.1

por decirlo asi desctmocida. l*iu's lamhien

entre los z()(')|o;,'os predominalia una tradi-

ción LTeneralmente adoptada, j'iindada cu

uianilestaciones ocasionales de la anti;;'iKi

literatura del ramo, se;;iin las cuales (d Mar

(hd Kara se distinw-nii.pa por una escasez

extremada de formas animales; y tiempo

hacía (|ue esta circunslancia nunca demos-

trada se hahia ijuerido explicar por las

;4:randes masas de a^rua dulce ijue [lor el

( )lti y .leiiisei descmhocau en aiiuel mar.

"Ahora hien. la expedición sui'ca ih'

lH7."i, ha |o;.M'ado desvanecer este error y

rennir al mismo tiempo en la costa oe-le

do la Nue\a-/eml)la y de la isla de \\ ai-

^'atsch. una colección muy superior á to-

das sus predecesoras por !a mayor ahun-

(lancia de especies. Sin emhar^i'o, fácil es

compreníhM" (|ue las colecciones hechas en

id decurso de un solo verano no componen

un cuadro tan completo de la \ida animal

en ai|uellas r(>;,'i()nes conu) seria necesario

jiara una comparación con la fauna actual

do otros ]iaises polai'cs. y con la sulilVisil

existente en las capas de la tundra de Si-

llería, ('on mucho i4'uslo haliía proporcio-

nado por lo tanto al /,orilo¿,''o Dr. Stuxlier;^'.

la ocasión de volver á acompañar la expe-

dición del 1h7() y de continuar los estu-

dios zooh't^icos del año anterior. Cual fué

el grandioso ('xito de sus a\'eri,yuacioiies.

resulta del sij,''uiente hrrve relato (|ue nos

d;i solire el ])articular:

>. Durante los viajes emprendidos en 1 n7.")

y 1S7(!, al Mar dol Kara poseamos con la

red de fondo en cincuenta sitios y en va-

rias jirol'undi(lad(!s. do.sde la jilaya hasta la

do '2^)0 hrazas, adquiriendo de c^io uiodo

colecciones útiles y couipletas de or^;anis-

uios animales, (irán número de especies se

halla en uuisas verdaderamente increililes.

pero solo en localidades muy determinadas:

otras se encuentran en casi todos los pun-

tos, pero en can'idades nnudm menores.

La presencia de e-itus últimas es[iccies, es
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mrts i;;ii¡ilinlii. y carai'tfi'ixticn, jx)!* 1m liiii-

1(1 á loila la r(';;iiiii; ¡i ellas pi'rti'in'ccii en

¡iriincra linea (!()>« ospccies tic la i'aiiiilia

itlullii'ii (idiílhra Snliitii i v iiltif/im > ,ili,-

viotí), aiulias hicii desarrollada^» y al i;,'ual

de toda la laiiiilia de las ¡doleas, raraete-

risticas al Mar del i\ara el cual, en efecto

merece ser llamado r\ •duminio de las ido-

tcas.» I'!ll1re los 1Í|ios e\cllisi\aiiiciite In-

cales encontramos varias especies de uio-

Ihiscii, li iiih'oiiii'iliisiif y lirf/ii:ni\ pero en

primer hi;;'ar, los represrntanles conocidos

de los (MHiiiiodermos del Mar del Kara. Su

número es á menudo asomltro-'o y lo ipie

nirts debe extrañarnos es (pie cada especie

que se encuentra en ma^as consideraliles,

viVa sola ex(duyendo casi completamente

toda otra especie. K<le l'eiioiiieno se oliscí'-

Vü entreoirás, en varias es[iecicsde las i'a-

i¡ú\\;\^i)ul)i.'ll'i,slii/i(isfi'f, rU'iiodi'lHs y \ a-

rias otras (pie aíjui se encuentran en ^n'an-

des ejemplares pe rl'ectamen t(! desarrollados;

bastante a menudo, la red de Iniído saciilia

centenares do individuos de la misma es-

pecie, obteniendo también mmdios ejem-

plares (bd iiermu.so crinoideo i'/rr/u A'.v-

vJirirlilii,

»Sin embar^'o. cuanto más i'ieo es el

Mar del Kara en astiiridos y oliúridos tan-

to más ¡lobre os en especies de e(|uinos.

Estas no se enciUMifran aijui eii niui^'una

]»arte, excepto (jiiizás en las ¡nmediaeioiies

de la costa de Nueva-Zenilila; ciriiiii<t;in-

cia tanto más sorprendente cuanto precisa-

mente i'i lo lari^o de toda la costa occiden-

tal una especie de (Minino pertenece á las

formas más frecuentes y más numerosas

en individuos. Mu dos conceptos el trabajo

zooló;4'i('0 de este verano lia sido de utili-

dad suma ¡)ara nuestros museos. Mn pri-

mer lu^'ar, ba añadido al^-o de nuevo á

todos los fírupos de las ricas colecciones del

año pasado, enriqueciendo ])oi' ejemplo la

colección de crustáceos con un "JO por 100

de especies nuevas y reco^^'iendo además

un número exlraordiiiario di» indi\i(liios

de las forma-' más variadas de e(|uiii(ider-

nios. Ademas, la red de fondo ba sacado

t\>' la^ bondiiras did Mardel Kara. d(H ani-

liiides muy notables t'> importantes para id

si-'ema, perlelieciciido uno á los e(|uiiiii-

dernios, y idro á los peiialulidos. \\\ pri-

mero se cijcijiitro por la expedición <|i'|

lH7."»á poca di'-lancia de la deseiiil)ocadii-

ra este, dtd esli lio de Matots(dikiii auii-

(|Ue enloiiCí's en pocos (jemplares; pero

boy día liemos reunido ya un iinnier() cnn-

sideralde de |(is mismos. \\< nii bolotiirioi-

deo desciMKíeido liarla aliora y ijiic de l;i

mayor parle de sus coii;;i'iicres (bd misnin

;^riipo se diferencia por su simetría liilalc

ral en extremo perfecta, por su liábito \

formación iinult'imica. (d'rí.'ciiMidosenos coiim

único en su ;^'('nei'o pnrijue reúne en si Vx

caracteres esenciales de \arias (dases de

j

animales. Su primer descubridor, diudur

! Tli(''(d, lo ba descrito tbd modo más niiuii-

cio-^o y explícito.

I
»K1 se^íuudo ballazo^o notable es uiiail"

I las curiosidades más ;,'raiides did ridiioaiii-

I

mal: una /'mhr/l/'in d(> p¡(' y medio de lar-

I

^'0, (Hi(> fui' encontrada á una prol'uiidiihil

de l.'il) bra/as. al sur de ( 'abo MiddendiuMi'

I
val iioric t\i' los 7.">

' lal . n.

¡

Ajuzi;'ar por las colecciones reco^'ii|;i-

I por las expediciones suecas, id Mar del |\ i-

i ra no es tan polire como sin fundaini'iii'i

,
se babia supuesto: ilistiii;;aiese al conlriii'i'n

por una fauna tan rica en individuos coiiih

en tipos (|ue iiíeii pu(>(le conipidir con hn

launas del Sld1/,lle|'L,^ (iroeiilandia. ls|;ni-

día y las rci^'iones árticas del Norb' ili'

Aiiii'ricii. Masía parece que una lauii;i

marina bastante boiiio^^'cnea se extieinhi

alrededor ibd Polo Norte y ;'i lo lar^'o di'

toda la costa de Siberia y del arcdiipiídaiin

polar de la Aiiii''i-¡ca del Xoide: las eiinr-

mes masas de a^^'iia dulce (|ue deseiii-

bocan por los ríos sibiÍM'icos inlluyen, á im

dudar mucdio, en la composición de la



iiidividno-í

I Ii;i siiraili)

;irii. •l'i-' iiiii-

utos itarii i'l

los ('(Ulillli-

lidus. Kl pri-

[UmIÍcÍiiII ili'l

lOSOUlIxH'il'lll-

il^chkiii iniii-

ipliircs; |ti'ri)

IIIIIIUTO (Mlll-

.11 luili'tnriiM-

1 V i\\\*' <!(' I:í

es lid iiiiMiin

iiK'triii liiliili'-

!• su liáliiti» y

idiisciiDS (Miniii

ruuc i'ii si jo-i

l'lMS clases (Ir

llil'itlor. (Inclnr

(lii laá^ uiiini-

l¡|lll(> es Alllll il'-

(l(d iTÍnoaiii-

UK'ilin (lo l:ii'-

;i |»r(iruiHl¡il;i'l

) MiililiMiilmiT

11, 's rci'un'iilii-

1 Mar del Ki-

iii ruiidaiiiiMii-

so al ('(iiilr;iri"

¡VidUÜS Cilllli.

i|H'lii' con kts

landia. Islaii-

d(d Norl'' '!•'

uc una lauíiu

(>;\ S(í 0N.1Ít'llil;i

y á lo laru'o il''

,1 ¡iridiiiiii'lau'i

Surto; las oimr-

(' (|U0 dosiMii-

; inlluyou. á ii'i

iiliosioiou do la

IK

II

M"i| I i<
I KIK, liMlllN

\id;i aiiiuiiil en d r<iiidii dr| Mar INiIiir.

'>.\llfoH de (|Ui' |(C< Vai'iiw ;,'rU|MiH \u\ llll-

yiiii fidt» osunihiadus piif os|iociaiÍHlas. so-

ra difioil iiidioar o\aotanii'iito ol núuioro

de lus iri'iiords Al' aiiiiiialos ovortidirados,

l)i'n|iius (lid Mar did Kara: siu ouili!ir;,'(i. do

un oáloiilo apnixiiuado rosullaii lUias .M)ü

os|M'oii's, iiiiiiioni liast;iiiti ii-ii|rrali|r oii

(doídu. tratáiid<is(> do un mar i|iio hasta

|)(»o()s afius liact» s(dia o(iiiipararso odu o\

lliltioo |)iir su |i()lir('/a on (irLi'aiiisiuos aiii-

llialos. I, a a\ oi'¡i;'iiaciiili de o-lc Jii'idin, una

oolocoimí di' |i(iiMi III, is II iiiiims cii'ii ospo-
¡

(•ios do ¡iisootus (¡lio oiiodiitraiiKis cu Nuc- '

va Xoiulila V di' las cuales s(dit sioto oran

cdUdcidas autos, \ jutr liii uii odikicíiuíou-

to auipliadd i\i' liis \crlidiradds ,|id iiii-^iiin

pai«, son los principales resultados /,d(tld;íi-

cds do las úlliiiiasdds expoilicidiios suecas, >

MI caiuiíid pul' mar aliierlo pdr Nurdens-

kjdld. ent!'(> jiui'dpa y (d .loiiis(d. será úo

una ¡Mipiu'taiicia incaí'Milalilc para id des-

iirnilld de |ds i'eciii'se d(d Asia s(>ptoMlri;i- i

li;il y de Idild el coiuorcio universal. MI

jili(dd de l''ei'na!idd Ai' l.i'sscps. (juieii de-

clard la Silieria la lieri'a mas rica d(d ;;lol)()

pdr sus pi'dductds iialiiralos. iiu nos pare-

cerá o\a;,''ora(ld toniondo on cu(>uta la ahuu-

dancia y \ariedad Ac las inorcaiicias (|U(^ i

la Silieria puede dlVecer: uní, plata, cdlu'o,

liieri'd. L;'rarild y (mi'Ikmi: iiiarlil jVisil, iiia-

ilera de unos |]iis(|ues inmensos. tri;;'d y
(itrus productds vo^'otalos de las más xas-

tas o\teiisionos (l(> torreiids fiddilos; pi(dos

lie las roi^ioiios trias, lana, sidio y caruo do

las praderas piiMadas Ai' ii'ramineas; y |hii'

lili cantiiladi's oiidrmes de [leces de las mo- I

jiil'e-' ospccii'S.

liui semana despiie-; do (juo Nurdons- i

kidld liabia salido (l(> la d(>sonil)ocadnra dol '

•leiiisei. ontn'i á la nii-^ma el sapor / /"imrs

al mando del capitán .losi» W'iii'Li'ins. nuMi-

ciduado ya on (d to\to do ostaolira. Wi;^-

i;ius ([uion á ropididas vocos halda lioclio ya

los mayores sacrilicios personales para abrir

II N.iiiiif><<Kiiii II Tir>

una cotnitnicacimí marítima con la Silieria,

suliii» ontmioos pur id no hasta Kurojka

on ddiide dejd el liui|ue durante el in\ior-

iio, \ol\ioudo id mismo por tierra á l'¡uro-

pa. Mu la priiiia\era sii,'uiento oncontri) su

\apor Cdiuplolameiite culiierto do hielo y

nie\i' y cuandd cdii ^^randos traluijos y
j,'ast(is hulid IdLj'radd punerlo á llido. tino

la desM-i'ii(da de encallar en un hanco do

arena Niididoso oldi;;'¡ido de esto modo á

aliandoiiar su liarco.

Antes de salir de Silieria, Nordeiiskinld

lialiía cdiiMMiidd con Hojliii;,', cduiondaiito

de I\drepo\\slvdJ en i|Uo ('slo t rasportariíi las

niorcamdas suecas dejadas pdr ol )'//(»/• on

ai|uella simovia !i .lonisídsk; para hacorso

independiente do ld< vapores culi sus o\i-

líonidas á moñudo oxorliitanttís Mojlin;; so

hi/o construir para oslo viajíí rio arrilia

lina liarca (vspocial; pero después do con-

\eiiir el precio did tra^pdido cdii el prupio-

tai'io do un \ apdj', \ ('iidid el liaren poipieíin

al cdiididdd ornitidoi;'!) in;,'|(''s Soidiohm,

(|iiion (¡uoria diriii'irso (mi id rio ahajo para

tomar parto on las oxploraidouos de \\ i,:^'-

iriíjs. MiectiN ámenlo l|o\d ;i ciilid esto pro-

pdsild acompañando ;i su compatridla hastii

(|in' (''ste perdiii -;ii \a|idr ihd nindo ari'iha

rot'oridd.

Mu relación intima cdn la o\pod¡(ddii

de ls7(!. ost;in Ids viajes voriiicadds por

Sidiwaneiilieri,' Ai'r^di' el Jeiiisoi á Suoci.l.

piir Dallman (luicn hizo (d camino do ida y
vuelta desde la Miirojia ;i dicho rio y por

l)ahl ([uion. dosih' Líllieid; so diri^^-iii al

( )ld llei^'ando el "Jii Ai^ setiemlire a Tdhdlsk.

No sin grandes trahajos simí con un

camliio continuo do («xitos y fracasos (¡no

suelen acoiuiiañar siemprií (d principio de

toda empresa ü'randiosa. so aliriii do este

modo al coineri-id universal la Silieria con

sus praderas innii'nsas, sus selvas inlini-

tas. sus terrenos lortiles, sus ricos tí^soros

minerales y su mejor suelo hasta ahora co-

nocido para la cultura de cereales.

I
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iELAClUN DE LAS UBIUS ESCRITAS

siMiur: I, AS

EXPEDICIONES SUECAS AL PuLO NORTE.

> ' I

geografía.

1. 'roirll,(). «Hrofinoiii Ishiiul. > (('arlii,

Kohi'o, la Islaiidia). K. V. Ol'vcrs, iKóT.

'J. ('liydoiiius, K. «Svonska cxi'^di-

tiíUHMi lili S[)nisl)(M';4'oii i'ii' iSfil. uii(l(!r

l"(li!Íii;:í al'

(

(ItoTorcll. La oxpodicion suc;-

ca al Spitzlieri^ oii IsCil, al iiiando de

Otón Toroll). Kstockolmo ISCó. Con 1 ma-

pa y 1 tí ,i;Tal)ad()S.

."). «Svenska ((xpoililioiioii till Spotw-

Iior^on ocli \'aii Alayoii, utfni'da undor iiroii

ISOMoch 1H(M ai'N. DuiK'T. A. .1. Mal-

lUf^roii, A. K. Nordenskiüld ocli A. (^iumi-

norsledt.i (La ex})fMlicioii sueca al Sjiitz-

I),>..¡_r Y Yaii Alaycu vorüicada 011 IKO:} y

1X()} por N. Dunér. A. .L AlaIiii¿íi-oii,

A. K. Nordenskiüld y A. Quouiierstedt).

I'lstnckoliiio 1XG7. Con 1 mapa y 7 í^ni-

liados.

[. «Die scln\'ed¡st'li(Mi LxpoditiinR'u

iiacli Spit/bor^^ou uiul Harou-Eiland aus-

fíeluhrt iu den .laliron isüil, Inc. i uiid

1H()8 uiiter Loiluiiij;- voii O. Torcll uiid

A. E. NordiMi'ikiüld. Aus doiu Srliwcdis-

t'hen übersetzt vouL. Passargo.» (Las ex-

pediciones suecas al SpUzlieri;' (' isla del

Oso, verilicadas en ISIÜ. INC. I y iNüK

liaio la dii'occioii do O. Torell v A. K. Ñor-

donskiüld. Traducido del sueco [)oi' L. l'as-

sarge). .lena iN()!t. ( 'on un mapa y ."üi

graljados.

T). íírad, <'h. A. ']']s(iiiisso pliysique

des ílos Spi1/,l)e!';4'on el du l'iMo arctifiuo.»

París 1S(!(;. ( 'on un mapa.

(i. ÍM-ies, Til. M, <'.Rosul1 aloma al' de

Svonska expedilionenia till Spotsborgen,

al"—e— .» (Resultados do las expedicio-

nes suecas al S[>ilzl)org). Pulilicado en:

<>Sveiisk littoratur-tidskril'l» porC. K. Ny-

tilom. iscs.

7. Nordonskjídd, A. K. <'l.S(;,s ars

Svonska Polar-exi)editionon under led-

niiig' ai' A. K. Nordenskjold och Fr. voii

Otter.» (Lao''"^d";'ion polar sueca del IKHS

al mando do ... 1". >'^ordeuskirtld y i'\ von

Otter). Publicado en <d''raiu1idiMi>» por (.'.

von JJorgen. \X('ú).

K. Hoor, Oswald. "l'oberdio nouesteii

Kii1deckuiif];'eii iiii liolien Nordoii. Voríra.ií

geliulton den "iN .laniiar InCií' auf dem

llalbliaus in Zi'iricli.» (Sobro losdescubri-

luientds más rH'ientos en el alto norte.

Discurso pronunciado el 2S de cuero de

I
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~l^ Hl:l \(.!,i\ Kf 1 .\s (IIIIIAS líSt HI'I'AS

iNi'.'.) cu las (Msüs cniísisldrialí's ile Zr,- ocli ¡^'coiíiioslik (Icski'iriiiiiL;' ofscr iiordúsji'a

i'icli). Zurit'li hsCilt. (Iclariic al' Spclshcri;'!'!: (n'li I lii'l(in|i(Mi-

'••. I'"i'i('<, Til. M.. (icli ('. Nisírdiii, Striiat. •

(
l)i'scr¡|'('i()ii ,:;-('(itxr;'iii<'a y ^TdiK'is-

\ S\(Miska pillar ex iicdiliinicii ar iNdN incd tica Ai' \n-< [larlcs iioi'd-oriciilalcs del Spitz-

Kroiioaiii^-rai'tyi^'cl Scl'la .. K'cscskiszcr. > hci';^' y del csti'cídio de I liiilniicii >. K . \.

(I,a ('\|)('(l¡c¡(Mi |)(dai' sueca del iNCiNcon A. 1 laiidliii:^-ar. I'ai'le I. iNfi'J. (un I

el \ apor Iveal • Sofía >. .\|iiii lies (le \ la

l'M

i'O- mapa.

lirkiilllKi. xf^iK (
'dii 1 niapa \ I iJTa-

IC. \iM'deiiski(i|il, A. K. uliedo^'üiTJsc

Inr en (>\|ic(liti()ii till ( iniíilaud ¡ir |N7()..i

17. i)lllle|\ X. orll A. l'l. Niil'deilS-

;iidd. v.Aiiicckiiiiiu'ar lili S|ielslici'pMis <j;vh-

i^Tali. ' (Xidici; is Sdlii'e la iZ'cd^Talia

>¡t/lKM'u'). vK. \'. A. 1 laiidli!i.;ar. > l'ar-

^IJelatd S(dii'e la exiiedicioii ;i ( irdeiilaiidia te l\. I
Si;:)-(')(¡, ( 'im | mapa.

(MI |N7ii\ 1\. \'. \. )!

iri'alia<lo

'vei's IN71. Cdii I
' IN. Niirdeiiskidld. \. K. ixdi !•". \\

\iiii ()llei'. Kai'la dl'Nei' lia\ l'et euudlai

i!. l''i'¡es. Th M. '.( ii'diilaud. dess SpelslierL^'cii indi ( «riinlaml ut\ isaiidc aii¿4'-

iialiir didí iiiiiexaiiare; efleí- iddre dcli rai'ty,i;'(>l Sofins kiirser uiider den Snciis-

iiyare rrirrallares skil(li'iii;^'ar saiiit eü'cii ka l'dlar expedilidiiei! iNCiN. al'N cnsinn

erl'araidiet 1eckiiad(>. " (( ii'deulaiidia, su na- driliseno l;iL;'e undi'i" olika lider af arel,

lurale/a y lialiilaiile^: piulados se^am las lodiiiiii^'ai' m. m. >Ma|Kid(d mar enti'e el

(l(\-eiapc¡ones de autores aiitiu'uos v mo- Snilzlieru' v ( ii'oenlaii'U;!. cou el cui'Sd di

(Icriio s \- as e\ [icrieneias [iropias del un— i
\a|ior Sujia de la e\ 1 jiolar sueca

IdPi. Ipsala |n7-J. Coii I 1 u'raliai

l-J. lleerO- wal.l Me scjiw (Vliclieii.

del ISCiS y Clin la sitn,.v ,.. i del liield lln

tanle en las dit'erenti's estaciones, ele

l'A[iedil¡onen v.wv Isríondinn^- des liohen i Mstorkolmo 1 Sti'.i.

Nordeiis víHii .lalire lN7(i und l.s7",Miut' 1'.'. I'eteriuann. A. «Das Ueliel" des

lN7;i.^ (Las e\[)ediciom's suivas para la MismecrliodiMis liei Spit/.lierp'ii. Nacli deii

exploración del (^xti'cmo noi'te. cmprendi- Tierseeines<un^'(Mi dcr s(di\\ edisclien lv\-

as (MI IN7II V I > 7 •,'-; / iiricli \Xé jicdLtion un t(M- \ orilíMiskioíd umi \(iii

•!. N ortliMiskiohl A. K. 1 \e(|o!4'ore OttiM'.'^ ( 1'¡I r(diev(> d(d luiulo de mar de las

Spil/.liiM'i;'. So;4'uii lus uieili-aln'th'dores dese l'or d(Mi 8\'(Miska l'olar expcditiom n ar

1N7-J-7;!. ( líelalo solire la expedición po- ciones di' la expedición sueca al luando d

ar sueca de

(t. '. Olí

I,s7-J-7.T,. I

mapa y 1 ixv

\ . A. T rail.- Nordeiiskiold V muí ()t!er). InCkS.

iiiailo. 20. NordiM isuiolil .\ . l'l. ^>.\s1roiioi

M. Kjellmaii. l''r. vS\iMiska l'olar e.x- ka orl1icsl;imiiiii:^'ar und(M' SviMiska 1

IllS-

'olar

jii'ditioiKMi ar I n7"..'-7;í '. (lia ox})eiliciou (^\[)edi1¡ou(Mi. iNiiS. a
( l)(>reniiiiiaoi ()m\s as

iioiar sueca de lN7"J-7.'{). l'lstockoliuo 187,"). Ironóinicas duranl e la e xpeduMon polar

( 'olí I mapa y 1 ^^'raliado.

aiuilmi^rn. 1). (1. <(i coL!'rati.s;ca

sueca d(

1IS70.

I r>;s). K. V. A. Ol'ver SlM'l

)i'tl)(>.-;|ammclser pa Spel<li(M'i:'''ii al' 1 rol •Jl. Daa. L. K. <(lm Spelsheri^íMH

A. E. XordiMiskiídd: iicrckiíado och sam- Hussisko navii (irumant. > (SoIirc el noiii-

niansliilkia.» (hfMerminaciont'sypodTáiicas
| jiro ruso del Spitzberg: (iruuumt). K. \.

\ ei'ilicadas |)or el [irol'e^i r A . L.Xonlcns-
| A. nt'viM's. 1n70.

'¿'1. .llKloriii, !•; «(ieod^raliska orllies-viold ( 11 id Spil/.l)cr¡4': calculadas y arre-

ndadas). K. V. A. IIaiidliii,i;'ar. Parle 1. |
taimiinu'ar uiidiM' S\eiiska e\])0(li1ioucu lil

It). Xordeiiskiold. A. K. «(.íeoirraHsk (.irüulaud 1870.» (Detormiuacioues roo-



• iKU'd'isli'n

llIillMIlKMl-

,lrl Spil/.-

n). K. \.

;v'. Con 1

NurdiMis-

„rli 1'. W .

isaiidi' iiii;;'-

(1(M1 S\(MIS-

iirvíMisiiiii

ilcr al' aiM't,

mar ciilrt' d

el i'iirso del

polar s\UM'a

1(>1 hielo llo-

•ioiu^s. <*<<••)

. \{o\u'[' do

11. Nacli di'H

ÍS(dl(Ml l'A-

\iud M'll

(' mar d(> los

nu las iníMÜ-

al intuido di'

SCiS.

Aslronoinis-

(Miska Poliiv

.inacionos as-

"dicioii l»'l'ii'

Ol'Ncr siu-l.

S|)i'tsl>pririMi<

olii'c (d uoui-

maut). K. V.

atiska, orllu's-

podilioiioulil'

lacioues goo-

SMiiiin I, AS i:m'i:i'1i iii\i:s sciícas m imimi Nonri-

'n'álicas de la expedición sneca áíiroen- , <(l\. \'. A.ilandl. 1 siir>-(i(;.-,i (

andia en

•J:í. W
.s7() . .aK. \. \. or \ ers. I s7 i .

*> •J'.K \vnr\\. \\

on I mapa.

Mirney io Sil)eria>

ijkandei' A. 'A^ Irononii'^ka oh- i;e\ ue lir_vol(iL;'h|ne. Is77

sci'Viitioncr under den Svenska aretiska ¡io. l!erL;",uren. .S\ . • Mil islielaki land

expeditionen IS7"J-7;i.^ (( H)sei'\ aciones i lio^'a imi'den (I na tierra ciiliierla de

asli'oiii'iniicas de la e\j)edieion ])o|:ii' sueca 1
hielo en el alio norte). I.asninir l'iir l'olket

a Uroenlam lia 1K7(I). <.i\. \ . A. llaiidl. 1N7-J.

)oll-

'J I . ('hydenius. i\ . .()mden Svenska ."!
1 . i'Vies. Th. M . 1 )i' semille pujar-

expeditioneii till S|ietsl)erii'en ;ii' 1
NC 1 iVi- lVn'derna./> (Las hltinias expediciones p(da

retau'na nmlersiikiiini; ul" (Mi ij¡'ratmiitnin;js res). í'Svensk Tidskriís i", lilerainr.
|

utriiidiai'iiet dei'st:ides.>^ (í-os esludios de

la expedición sueca ih^ 1X(!1 al Spitzhei'u'.

para hacer constar la posihiiidad de una

oelí ekonomi 1 X7(i

."i'J. .hidci'in. !'¡. ( ieoL;'raliska oidh

t;ininin^;'ar under S\('nska expedifioi ii'i[

medicujn del meridiano).

\ov>i. 1 NC.-J. . Con I maiia.

K. \\ A. (tr- lili X ovaj"a .Semlja och Kariska havfe

'J."). 'i'oi'ell. <). l'lxiilorations in Si

ar I.s7."i (Mstiidios n'co;4'rál¡cos de la expi'-

lil/- (lición sneca á .\ue\a Zeinhla y f\ Mar (hd

heriren. undertakeii hy the Swcdish l'l\- Karacn
1
N7 :>.( t|'\ ers. al' l\ .

\'. A . I landl.

pedition in IM!|. wilh the\ie\\ (d' acer- lN7().

tainiíiL;' the ]ii'ac1ical)¡lity of the mcasu- :{:{. K ¡ellinan. i'', li. «Kedo,t:iir(ds(> fíir

nMiient ol an are ol i ;eiai lian. > (Trailue- '
¡'runuis iVird IVaii Uiid^son "s haiiiii til!

i'ion ini4'|e>a del irahaio anterior 'ro- Nor,^'e, sainl lor Kariska lial\e \axl otdi

ceedini^'s ol Ihc

Lüudoii lN(;-j-(¡:).

Hoval Societ\'. > \()l 1-J. djur\-erld.). (Relato sohre -d \ia¡eilel / rti-

desde l'uerto i)i N
2(¡

ickson a, .Noruci^'a con

'orndl, O. >l'',xtrac1 ol" a lelter to noticias sohre la raima v Hoi'a d(d .Mar del

(iiMieral Sahine, dated iVoni ( 'openhau'en, Ixara)

\-¿. INC U A Ira cío de una caria al -niiii-irom.

!,

A. \. '1- xpedition

^;-eneral Sahini". leidiada, de ( 'ofienhaLiue. polaire suí'ihiise. soiis la direction de M.le

12 de di !)r. lN(¡:n. «l'roc. of. Ihe R.S. Rrol". A'. ]•;. Xorrlenskirdil |N7r). I »e Dick-

\'ol l;i-.. I.ondon is(;:í-(; i.

'21. Sko.^'iiian. O. "Com])letion ofthe

prtdiminarv sur\i'V or.Spit/.hcru'en. under-

soii "s liaiiin á, Stockliolm á Iraxcrs la Si-

Ix'rii^.^i ]/' Tüur du Monde. X.' Sis. l'a-

ris lcS77,

aken hv tlic Swedish (io\"erneinent w iti :),-.. XordeiiskniN 1. A. !•; Ol I mk; lor-

tlie vieu (d" acerlaiuiíi';" the jiraclicahilitv ;

iner Climate (d" tln' l'<dar Ue:^-ions. . Tli

<d'the nieasuremenl ol" au are of the iiio-

ridian. In a leit

ner il Sal

er adressed 1o Major-(ie-

diie. dated Sto(dvho'm. Xo\". "J 1

.

(nndou'. Ma^i;-. Xov. 1.S7.">.

:í(!. Nordeiiskiídd. A.

X
>vcnska

irden lili .No\;ija >iMiiija och in\ nninLíX'ii

lN(i 1.) (Complemento de la idtra. ii."-Jl). al" .lenniscj . siinina'vn lN7r)- :I,a e\-

l'roc. of the U. S. \'ol.

S(¡;)-(¡ 1.

T.ondon pedición sueca á Xue\ a-Zeinhla y ;i la

einhocadura del .lenisci en verano de i
.S7.") )•

•JS. Duner X. o(di A. ]']. X'ordens- > (¡ot(MiihurL;'o |.s7

ki(d(l. «JMirhereilande undíM'sokninu-ar ni- !i7. Xordei^kinld. A. 1']. «líosplan I

randc uUVirharlieteu af en i;'radm;it niiii^- on (vxpi^ditioi, ti 1 .lenissej iirlsTl!. utr

or

l»a

S])etsl)ori.;'eii.» ('rrahajos [¡reliminares lad al' 1 leñar ( ). I)icksun och Alox.

ra hacer constar la posihiiidad de una
,

rlakolF.-) (l'lau 1

US-

1)1-

e una exix'dicion al .lem-

lUCdiciou del luoridiano en el Spii/.hcry). sei ui'i^'aiiizuda en 1)S7(! {wv hjs scílüi'e
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72(1 llHI.ArlilN liK I.

(). Dicksoii y Alcj. Siliii'iakow). (¡ntíMu-

l)ur¿ío 187 (i.

;{8. Nor(l('uski(i|(l. A. \']. «DovWWobo.

oiu .hMiisi'j-l'Ixiii'ilitidiiiMi iir lN7(i.*^ (Ue-

lulo sul)i'(' lii ('xpp(licii)ii ;il .Iciiisci (1( liS7i;).

(loliMiihiiriro 1S7(;.

'.V,). Nüi'ilciiskiiild. A. l'k ('Ucdogürcl-

so! Tur (MI rxpoditioü lili iiiynuiíigeii al

Jciüscj och SihiriíMi 1x7."). \> (Ripíalo soIji-c

una cxpcilicidii ;'i la emhot'adiira del .loui-

soi y la Sitiería 187")). Ap('iidice do

uK. \'. A. llaiidl.'^ Esloekolmo 1x77.

•lo. Xord(Miski(il(l. A. E. «Prograiu-

lue de rexpí'ditiuii de raiiiii'e proi'haiuo

(.íuillet 1S7K) á la mci' ¿placíale do Siliérie.

('(jinples i'íMulus» Paris! 1S77.

11. Nordenskiiild. A. K. «FramstiiU-

iiiiiii' i'iiraiid(> 1N7N ais IshalVlVird. liihiu'

lili 11. -M. Koinin;:^-en.>^ (Memoria soln'e el

viaje del Mar (¡laeial de 1S78). (ioleiii-

linr<,^o 1N77.

4ví. Nordenskiüld. A. 10. oehllj. Tin''

el. «Epéditious sue''iloises! de lHH\ au .le-

iiissei.» ('psala 1 877.

413. Nordeiiskiíild, A. 1'-. ocli llj. Tlié-

el. «Hedü^u'íirídser íor de Sveiiska cxpedi-

tionerna lili myniiiuí^'eu al" Jenissej ar

187().» fielatos sobre his expediciones sue-

cas á la eniboeadura del Jenisei en 187()).

Apéndice de «K. \'. A. llandl.» Estíjekol-

uio 1878. Con I nia})a.

•14. Pareul, lMi,t;-enio. «Breve Rappor-

to sui procedimenli della Spedizione j)ola-

T(> arlica svedese dall" Agosto 187-j. Es-

tralto dalla Uivista Marilinia del mese di

ag'oslo Anno VI. ]''asc. Mil 1873.»

45. Sluxberg-, \. «Erinriuí,'ar iVan

Svenska expeditionerna lili Xovaja Seml-

J a ocli Jenissej 187.") oelí 187(5.» (Recuer-

dos de las expediciones suecas á la Nueva

Zembla y el .lenisei en 187o y 187t)). Es-

tockolnid 1877.

\i>. Tle'i'l. llj. «Expédilion polaire

suédoise, sous la direclion de M. le Prof.

A. E, Nordenskiold. 1875. De la Nor-

o 11 II AS rscniíAs

wvge an .lenisseí. Le Tour du Mondí»

N." 84(') ei 847.» París 1877.

17. «Ueriiltelse om Landt-Expodilio-

nen till .b'nissej iir I87(i.>> (Rehilo sobre

la expedición terreslre al .lenisei en 187()).

(íotenburi^'o 1877.

física y meteorología.

•18. Aüfardli,.!. (!. «( )m denSpelsberg's-

ka dritVedons iirsprun;:^;.» (.Sobre el o' •

gen de la madera llotanto del Spilzbcr_i.;').

"K. V. \. OlVers. 18(j!).»

•1!». \'on Olter. E. W. «Finnesdel íip-

pet vallen vid Nordpolen?» (;.llíiy ai^'uas

desheladas en el Polo NorleV) ( arlshrona

1870.

50. Johannesen, E. ¡1. <<( )bserva1iii-

ner, Isforholde ocl; 1)\ iide under Eann'st-

reisen \rd iSuvasemlia i sonimeren I8(¡'.i.

Uddraf^en al" Journalen ombord i .Skonner-

tenNordland.» (Oltservaciones. condiciones

del hielo y resultados de la sonda durante

un viajo de caza-pesca ¡'i la Nueva ZimuIiIk

en verano de 18()1). Extracto del diario ll(>-

vado á bordo de la goleta Nordhindj.

"K. V. Ofvers. 1870.»

.")1. .lohannesen, E. II. «Ilydrogralls-

ke iaktagelser under en Eangstour 187ii.

rundtom Xovaja Semlja.» (Observaciones

hidrográficas durante un viaje de caza-

pesca al rededor de la Nueva Zembla en

187UJ. K. V. A. OlVers. 1871. Con 1

mapa.

óvi. «Meteorologiska iaktagelsor ans-

tiillda i)a BoorfMilMland viiitorn l8().'')-(;()

al" skepparen Sievert Tobieson. ocli in oiii

Norra PularhalVet sommaren 18()8 al' Kap

teniMi l'-rihern^ Er. ven Otter oeh Líijtnaiil

k. Palander. Moddelade al' A. E. Nordens

kidld.» (Observaciones melí^orohígicas he-

chas por el pescador Sieverl Tohiesen en
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;stour 1N7II.
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aje de ca/.a-
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1S71. Con 1

iii4'elser ans-

n-ii lS()r)-(i()

MI. ocli in tiiii

IxOSal'Kaii-

(icliLiijtnaut

,. K.Nordens-

Dl'oln.iXil'íl^ l'i'-

1 'robii'seii iMi

-I lililí; I \>. lAi'ia'KaoNKs

invierno de I S(;ri-(i(i (mi la isla del Oso y
por el capitán, liaron von (HtíM' y teni(Mi1i'

li. l'alander en \(M'ano de lN(¡,s imi el Mar

(ilacial Ártico, l'iiblicailas por A. 10. Nor-

denskiiild). vK. V. A. lhindl..> Tomo -s.

.-):i. XordíMiskiiild. A. l'l -TiMiipei'atur

von (tnuMiak. W'est^^'roidand ,
/cil-^cliriri

d. oesterreicli (íes. nir ^fetííoroloi^ie. redi-

¿.^irt von .lelinek nnd .1. Ilann.:" (La tempe-

ratura de OnuMiak en la (iroenlandia occi-

dental. l'(M'ii'id¡ci) de la Sociedad .\ustriaca

jiara Meteorología, rodacladopor Jolinck y
J. 1 laiin). \'iena 1x72.

.")!. \\'iJkand(M', A. <>< )bs(.'rvalions me-

lé'oroloiíiquos de 1" expédition arctique sué-

doise ]N7-J-7;í. K. W A. llandl. 1x7.") >

N." .•}.

.")."). Nordenskiiild. A. K. >• l''íiredra¿í

vid K . \q\, AkademiiMis arsliün'tid .'H

Mars 1(S70. (bn det Torna poiarklimatet »

(Discurso itronnneiado cu el aniversario do

la Real Academia .Sueca de (.'i(Micias (d :U

de marzo (b^ lS7r). Sobre el (dima anterior

de los países polares). «Artonbladet 1875.»

N." H-J.

.")(). í'liydenius. K. «Bidrag- lili kiin-

nedomeu om d;> jordma¡j;-netiska Ibrliallan-

dena vid Spetsl)eri;'en, saml.ide under den

SviMiska expeditionen ar isiil.» (Datos

para (d conocimiento do bis condiciones

niagnético-terrestres del Spitzberg', reuni-

dos por la expedición sueca de ISÍJI).

K. V. A. OlVers. l,sii"j.

.")7. Lemstrom, K. S. (^Magnetisca ob-

s(M'\a1ioner, under Svenska Polar expedi-

tioniMi iir 1N()8.» ((observaciones magnéti-

cas durante la expedición polar sueca de

l.S()8). <.'K. V. A. llandl.» Tomo .s. iM(il).

TiS. «Observationer pa lut'telektricite-

t'Mi ocb polarljuset under Iniín ars Svimis-

ka Polar expedition.>> (Oliservaciones sobre

la (dectricidad atmosférica y la aurora lio-

rcal, becbas por la expedición [tolar sueca

del IHGH). R. V. A. (líVer.s. ISOll.

•{'..Mo I!.

nlhi.as Al, i'iii.d \..,,ii'. ',:^|

T)!!. DiiiHM-, N, ('. vMagnoiisk incli-

nalions-bestiimningar pa Sp(>tsbergen.»

(Estudios sobre la iiKdinacion magiii'tica

en el SpitzIxM'g). K. \. A. OfMM's. 1,S7(».

(10. W'ijkaniler, A. vbiklagídser íif-

ver lurt-el(dvtrici1(d(Mi undei' dfMi SviMiskii

Polar expeililioiKMi 1n7v-7:í." K. \'. A.
Ol'vers. 1N7I.

lil. W'ijkaiider. .\. "Om Xorrskenets

spektrum. Sobre id espectro de ¡e. aurora

boreal). K. \'. A. OlVers. I,s7 1,

<i"J. W ijkaniler. .\ . ( HiMM'valious mag-
néliques, faites [¡eiidant 1' e\péditiun arc-

tiíiue suédoise (mi 1n7-J-7;í.v K. \'. .\

.

llandl. 1N71...

fi:i. Wijkandei', A. «Veluu' die mag-
netis(diei) StíirungiMi nnd iliren /u<am-
inenliang mil dom Nordliídite.» (Sobre

las declinaciones magnéticas y su relación

con la aurora l)oreal). <Zeitscbr. der oestr.

(les. f Met. Xll.^

(il. W'ijkander, A. «Sur la périodicile

des porturbations do la declinaisou juai;-

uéliquos dans la Scandinavie septentrio-

nal. Lunds L'nivers. Arsskrift.> T. Xll.

(!."). Wijkander. A. «liidrag till k'in-

nedom om \ind forballendíMia i de Spels-

bergen omgifvande delarne af Xorralshaf-

vet.v (Datos para el conocinnento de las

condiciones d(d viento en la parte del Mai'

(ilacial Ártico (jue rodí-a (d SpifzbiM'g).

K. V. A. Ol'vers. InTo.

GEOLOGÍA Y PALEONTOLGÍA.

(iC. Torell. (I. vHidrag lili Spídsber-

gíMis mulluskfauíia. Jemte en allmün of-

VíM'sigt afarktiska regioneus nalur foi'-

balleudiMia o(di tVrnlida utbr(>dning. •; (Da-

tos [tara id conoc.miiMilu de la launa de mo-

luscos ibd Spit;;b(Mg'; con una relación

geuíM'al de las condiciones naturales v ex-

\i
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422 iu:i, ACIÓN iin I, AS I .!li\s lísi iin \s

tensión aiitoi'inr di' l;i>^ r(\:;'iiinos [)olaros\

Kstockoliuo IN.')'.». Clin -^ :,M';ili¡i(los.

Íi7. Nordoiislviülil. A . V,. «(icoi^Tatisk

ocli /^•f'oí'iiustick boslvi-irniíi^^ (ilVci' nnrdiis-

tra l'-iarnc al' Spf^lslHM'^cii ocli Iliiilonjicii-

Sti'aat.» (Descripción ,i,'('Oi;M','iíi('a y ,i;'C()n(is-

tica de !a>^ partea ndi'diirii'iilalcs del Spitz-

rg" y cslrcfiíii de 1Iíii1o[i(Mi). Wmsi'liei

N." k;

rico lie ()\¡t'iik cu (irociihuidia.) K. \'. A.

OlVcrs. IN7I.

7."). uMcteoric irnii rnnii ( ¡rccnlanil.

(¡cojo^^'ical ^[a^^•lz¡Ilc I n7 | .

7(í. NanídJiolV, (i. (liu lorckoinslcii

al' iiit'1 Mirjcni i cu li;i-,ilti;';iii;j,' viilOvil'ak

i ( inuilaiMl. ( iiMi'.rniistisk (xdi kciiii^k u¡i-

dcr.-rikiiiiii;'. > ^'^ul•^(' la presencia de liiei'ro

nietcorico en niia vida de Jia^alto cerca

()H. Hlouislrantl, (
'. W. "(ico^'nostika ( >\ il'ak en Ciroenlandia. I'lxánien i^'coihisI

iakta^Xfdser under en resa lili Spelsl)eri,^en y i|niniico). «K. \ . A. iland!,- Apendi

ICll

ce

iNtil.» (Kstudios pM)nos1icos licid

nn \ iaje al S[)it/,lieri;- en iN(il). \\. \
A. llandl. Tomo lN(¡l-(¡-^'. ('i)ii -j rra-

hados.

(i y. N

ios en Tiinio 1 . N." ó.

77. Xordenskiold. A. K. <Üeniarks on

1li(! (treenland Meleoriles. (¿mu'lerly Jour-

nal ol" the Geolo^,'. f^oc. \'ol. V*N.» Lóii-

ordenskiold, A. K. «dkast lili ! dres INT'J.

7s. |)aiilirée. (i. A. «I'',\ainen des ro-.)|i lieSpetsl)eryens n'eoloyi. '^ (IJreve relacii

las condiciones ¿^^eül(i;,ncas del hSjjit/clierg). ches avec l'er natif, déconvt-rtes IS7U. [lai

«K. V. A. Ilaiidl.» T. (i. ISIió-CtI). Con "J M. Nordiniskiüld. an (íroeiiland. Paris.

mapas. Acad. des ¡Se, Comples rendns. 'I'. 7 1.

/o, liindslrom. (i. ' Anaivseí' na lier'r l.s7"J.*
* i

~

irler l'ran Spetsherpni.» (Análisis de i'ii- 7'.). Danbrée, G. A. «Kxanieiide me

cas del Spit/.lier;^'). 'K. V. A. Ol'xcrs. Icorites d" Ovit'ak (iroeiiland) au poinl di

1S()7.>>
,

vue dii carbone et des seis solnbles (|n' il-

71. Nordenskiold. A. K. ul'"nredra¡4' ¡la renl'ermeni.»^ Acad. de.s Se . coniptos ren-

dns. T. 7:.. l'aris \Hl-2.

S(). \\'oliler, I''. «Analvse des Hel (Mll'-

Ivon. \'elenskaps Akadeni. arsjiíiti'lid ."i I

Mars 1(S71. Oni (íronlands iiilaiulsis.»

(Discurso [iroimnciado en el anixcrsario !
eisens von Ovil'ak in (iríinland. Xacdi-

de la Ueal Ac. Sueca d(! Ciencias. Solir(> el
{

triiy'liclie Henierknnu'iMi. Nacliricdilen voii

hielo del interior de (íroenlandia). Stock- der K. (ies. d. W'iss. zn (i(it1in¡j:(>n. |S7-J

h.ohns Da,!:-blad I S7 1 . N." 101. I (.Análisis del hieri'o melenrieu de Osil'ak

7"i. Nordenskiiild. A. M. «l'lkast till en (Jroenlandia. Observaciones coinple-

Isl'jordtMis och Belsonnds ii-eolo^íi.» (Ureve menlaria^

relacum de las comlicuines i:'eolui;'H'as de Nord enskiuii 1. .\. K. > Imíi 'cilrai

ÍMordü del Hielo y del HeNund). Kstockol- pa K. \'et. .Vkad. Ini^ii

nio, «üeol. l''iiren, l'"iirlianill.

1 mapa.

ils1a¡4'. .-) april 1 <s7"J

iX7ri.. Clin ( )nMne1eorjerne1 l'ran (Ixil'ak.» (Discursi

pronunciado en el ani\ersariü de la U. \

;{. Nordenskitild. A. K. «Der Kiseii- S. de Ciei ic. e de abril do 1N72. Sol H'i'

fund bei Ovil'ak in (;ronlaüd.>> 'rsibernndv. (d bierro nu^teórico do Ovil'ak). «Stock-

Mineral. Mitlbeil. {VA ballaz.i;'o de hie- holni Dan'blad. |.S7',^>>

X'2. Sfeens1rn[t, 1''. «Oplysnin^íer oiii

de (íriinlandske .ícrnmas.ser.>> ('Noticia -o-

rro de Ovil'ak en Groenlandia). Tomo 1

1871.

74. Nordstrom, Tli. «Keniisk under- bre las masas de hierro de Groenlandia

sokuiny al' Meteorjern fraa Ovit'ak i Ciron «Kopenha^-en, Nalurbislur. l'oren. \

land.> (K.M'imeu químico del bierro meteó- denskab. Meddelser 1X7'.¿.»
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NH. has í;'('(I¡i';^tiii' VÁ<('\í \iiii ()\irak

íii (inuilaiid. i
( V,\ hierro piiro di' ( )\ ifak en

( ¡nii'iilaiidia). "I).'!' Nalini'nrsclicr • [nilili-

cadd |i(ii' \\ . Slai'rk. I N7 1

.

NI. h'li-lil. W. -A cliaplcr iii llio

liistiiry iif Mclciirili's. Mctíoric li'iuis

iniiiid, Aii,i;aHt iNTd. ONÜ'ak (or I i^'fak)

iicar ( íudliax II, Kckri'tai'suak or l--laiid of

I >isko. ( ¡rcciilaiiil. (ii'tilo^'. Ma;^'. iNfi.").

H,"i. 'rsclicriiiak. (i. vDi'r Mi'lcoritcii-

fiiiid lici Ovifak iii (¡nuilaiid. -^ (MI Iialla/-

i:'o de iii<'1('orita-< cii ( )\ ifak. ( irociilaiidia i.

Tsclii'rniak. Miiicraloi;'. Mitlli. |N7 1..>

NI!. Xordciisldiild. A. 1*1. • l.i'tlrc coii-

(ciiaiil di':< olisiM'valioiis sur les poussirrcs

cliarlioiinonscs. a\rc l'cr im''talliqii(\ (ju il

á olis('rv('' daiis ¡a iicii;-!': coiiiiihiiiÍijikm', par

M. 1 íauhri'c. «Ac des Se ( 'oiiiptes rcudiis.

T. 77. I'arís |S7:!.

N7. Nordciiskiold. A. l'l. h( >iii kíxiiiiskl

stol'l, soiü vid iicdi'i'hiM'drii lallcr 1ill jor-

dylaii.» (Solii'c ('I polvo ('(isiiiico (nii' cao á

tierra con la lln\ia. o la nieve). I\. \'. .\..

OlVers. IS7 1.

^<N. Liiídsli'oiii. (i. Oía Trias ocii Ju-

ra torsjeii ni im-ar iVan Speizherofoii.» (Sobro

los |Vi-i|cs lrias¡i;os y jui'ásicos del S[)ilz-

lier^i-). K. \. A. Ilaiidl. 'romo (!. I n(;.")-(;(;_

X!». Iluike. .1. W. Meinoranduní oii

soiue fossil verti'lii'ale l{"inaiiis colleded

hy tlie S\\('di-li l'!\p''di1¡ous lo Spit/'n-r-

,i¡;eii iii l.si; I and I so:,. K, \ \. Man. II .

Api'iidice lN7."i.

DO. [leer. Oswakl. VUsti lossili- .o--

tica.^i il-a llora iVjsil de j. . países p<;ii;ares).

T 1 á III. Zu-ieh ]Hiís-7;..

Sti . I leer H^wald. «Oía de ;3Í .V. K.

Nordeuskiold (> h ('. \\'. B! ' -^rund pa

.^petslx'r-^^eii upptiiokt;* fus-.,,! v;i\ter. u

(."^olire las plantas iVwjlf^ ijc-5cul>9'i'''-t:i- en

el Spitzbori;' i*or \, i.. Nordi y
('. W. Ulonistraad). «K. \" .V. Oivors.

S)-¿. lle-'r, Oswaid ' 11 Irao- nr ,.11

lirel' ul' l'rol". Oswaid Hoer r<*aiude lossib

MTí \s M l'Ml (1 Nnlllr S'2'\

k

vliNler IVan nordvesira Anierjka. insain-

lade al" Herii'iaiislare llj. lMirnIiJ(dni. .Med-

di'ladt afA. I'l. Ndi'denskidjd. y (l'lxiraclo

do una caria did l'rof. Oswaid lleer snhrfí

ciertas plañías iVisiles del noi'oeslo do

.\iai''riea ri'coi^a'das por el inspector de Mi-
nas II l''iirulijo|iii. l'uldicado por .\ . K

Nordeuskiold). I\. \ . .\ . OlVers. IHC.K.

OM. lleer. Oswaid. <'Oii tlio iiiioceiio

¡lora ofllio i'olar Uod-ions. Two Lecluros

.^'iven al llio anniial nieeliii^^ oi'tlioNatu-

i'al lli-^lory .'-^ociely el" S\\ itzorlaud. oii tlio

1)"' and I I"' Seploiul.or I?^(i7. at Rhoiiitol-

den. (ieolou'. .Ma,:^^ 1 HIÍH. •>

!)J. lleer. ( >s\\ald. í<l'ol)or dio luioceiio

l''l(U'a dor Porlarr(M,'ioiir;ii.^> (Sol)ro la llora

iiiiocena de las ]'e;;'i()iios polaros). «Das

Anslaiub) iHds.

'.):>. Stur. O. lleer. <Klora fossilis are-

tica. (l)eliatos del H. liis^ (ieol. Vioiía

].S(!,S).

i)(i. 1 leei'. ( )swald. •• l)ie iniocene l'Mora

von Si)itzlior,i;'oii.» (La llora luioeona do|

Spil/.lieri;'). Discurso [¡ronuneiado oí I?."} de

a^'ostü de isiil) en la reuiiioii de la Soc.

Suiza do Nal. on Soloturuo. Debatos do la

misma iMtií).

1)7. lleer. Oswaid. «La llore mioceno

du S[ii1zbern'en. Arcli. dos so. pbvs. o1.

nat. Noin . si'-r. 1 Niil> •>

!IK. lleer. Oswaid. l''oru1ski(rkado au-

ni;u'kiuad'a • olVop Nordo-ríuiiaiids kritllora

^^•ruudade ¡la (leu Sveuska oxpoditionoiis

uppliickior 1^70 • (Obsorvaciouos ¡¡roli-

minarias sobre la llora orot;\coa del norte

de (iroeubuulia, fundadas en los descubi'i-

luioii'.us i^f'clb's .MI 1N7() por la o\pedici./n

sueca). K. W .\. OlVers. ]N71.

'.)'.). 11. er. Oswaid. -On tlie Carboni-

lorous l"'|ora ol Hear-Islaiul. (^uartorly

.l'-nmal mTIIio (ÍMdo¿;ical Socioty» Lóndro-s

\H1'2.

ltH>. t»aw.«Gn, .1. W. «Noto on Ihe

f»»iyTi'ins of til-' sii|)posod rarboniíerous

l*lants ol" Bear 's[aud. willi the Palaeozoic

'I-



r

l''l()r;i of Niirtli Xiihmícii, (íi'iilni,'. Ma;,'.»»

[.(Uidrcs |n7:í.

lili. I InT. < >>\\;ilil. ( )iii lie liiinci'ii;!

\;i\t('r. -(1111 (li'ii S\i'ii<k,i i'siii'ilil ¡iiiii'ii

Is7n liciiil'nrt rr;iii ( íiiíiiIiiihI.» (Sdlirc las

plantas iiiidci'iias rcciiiíi.las en ( ¡rítciihiii-

ilia por la cNpcdii'ioii sueca ilfl InTu .

K. \'. A. (ir\(M's. |s7:f.

liiv». Ilccr. Oswalil .\iiiii;irkiiiii^;'ar

iifxcr (le al' S\(Miska l'nlar cNpcililioiicii

lN7"J-7."f iip|it;i('kt(' l'iissila viixtcr > (<)l)-

scrvaciuiu's solirc hn plantas iVisilcs dcscii-

liii'i'tas por la cxpciliridii pDJar sucim di'

lN7-J-7:f'. I\. \ . A. OlViTs. In7 1.

|ti;(. Cliydi'nius. ,1. I,, u liidcrsuKiiini;

al' l'dsvill liart/, l'ran (iríinlaiid.)^ (Avcri-

iíiiacloiii's sidirc la resina fusil de (¡roen-

landia). • ( ie(diii;'iska l''iii'enin:4'ens Sleek-

lidliii ['"(irliaudl. I n7."). >

luí. Dauliri'e. (i A. < >lisei'vati(ins

sur la strurtui'e inti'rieui'e d" une des uias;

ses de l'er nalil'd" ( >\ il'ak. '^ Coniptes rendus.

T. 7 1. l'aris 1N77.

lll."). ileer, (.)s\\ald. • l''lura fessilis

árctica. T. 1\ . Zuricli 1 n77.

KlC). Olieri^'. I'. vOni 'rrias-jiir^ti'nin-

ixnv l'ran Spetslier.:.;'eii.>> (Sídire Ids peti'e-

l'actos triásicos del Spit/k-r;.;'). K. \'. A.

i landl. 1N77. ( 'en ."> u'iakados

á

zoología.

|ii7. (^ueiMKM'stedt. .\. -Naura anleídv-

nin.^'ar nni Sp(>tsl)er,L;'(Mis dai;'i;-d¡ur oeh

l'oLl'lar. Akad. afliainll." (.Mi^'unas ul)ser\ a-

cidues sdlire lus luanurerus y aves del Spilz-

lierd'). Liiiid isl'J.

liiN. .Vndersen, •) 11. (Un Spets-

lier^'s relien ( 'er\'us taraihlus. rorina Spets-

ljor¿jeiisis.*> (Sobre los i'enos d(d Spitzlier;^'.

«Cerviis larandus ). K. \. A. OfNors.

nim\s I SI mi »s

lll'.'. Malinuren. A. .1. .laktta;,'e!ser

ocli anteckninyar lili l'"iiiiiiarkens ,iel.

Sp('1slier;,'ens (lii;,';,'djurs tan na.» ((»liser\a-

ciiiiies y noticias sulire la fanna de nianii-

teros de l''iiiniarca y Spitzlieri:) K. \'. A.

Ofvers. jsc.'t.

I lit, Malnmreii. A. .1. • ( »ni tandhvL'--
1

' '

'

;,'nadeii lio-; 1 1\ altiissiMí fOí/o/iíH'itHs ru^—

iiiiviis, L,i o(di taiidouiliyti't Ims hansof

ddda UM^'e.'> (Sobre la foriuaciini dentaria

en las morsas y el i'ainbio en los dientes de

sus pe(|uenos en estado de l'í'to). K. \ . .\

,

Ol'vers. ls(i;t.

I

lll. Maliiit;'i'en .\ . .1. A nteeknini;-ai-

till Spetsber,i;'ens l'o^'id raima.* (( )bserva-

ciones sdbi'e la raima (le a\es f|c| Spitz-

berg). K. \ . A. Ol'vers. ixiil.

1 1-J. Malni-'ren. \, .1. vNya aiiteek-

iiini^'ar till Spetsbei'ii'ciis le^^fd fauna."

(Nuevas observaciones soltri* la fauna de

aves (leí Siiitzbcri;). K. \ . A. Ofvers.

18(!4.

ll;f. Newton. A. - Notnson tlie liiril

' of Spitzbei'i^'en. " Tlie lbis..> L('iMdres

|Mi.">.

i II. ,Malini;i'en. A. .1. /ur \'d,i;'(d-

l'auna Sjiitzberu'eiis. AufAnlass \(in Mr.

Alfi'cd Newtons «Notes on tlie Ijirds of

S[iit/.ber;4'en.> in «'J'lie Ibis..) .Journal fíir

Ornitolonie.i) isii,"). (La fauna de aves del

Spit/beru').

j
11."). Newloii.A. < Zur \'o;4'el-fa\iii;i

I

Spity.beri;vns. .\uf .\nla<s vou 1). A. .1.

Malin:4'r(Mis Aul'satz ini .loiiiMial í'ür Oriii-

tolo^ie 1SC>.")..> Journal fíir Ornitoloij'ic.

1N(;7.

lili. Siindexall.C. S. v';Spot.sl)eri,''eiis

fdi^'lar ined liul'\ udsaklii;t avsoonde jia dem

soni blifvit fauna uuíb'r l'rof. Nordens-

kiidds resnr dit ai'eii 1S(!S ocli lX7'J-7;i. >

(Sol)re las aves del Spit/.l)erií, teniendo en

. uiMila las encontradas allí por el profesor

Nordonskiíild durante sus viajes de iMiK

y 1n7-^7:í). K. ^ . A. Ofvers. 1X7 1.

, 117. Maluigrcn, A. .1. «Om Spet.sbcr-



«iililil': I .\< r\l'r:hiciii\|;s -t;:'! \n «i. mi n S..iiik i:;:.

rivciis .irl.

{{ )lis('r\;i-

di' iiruui-

K. V. A.

11 tiunlliy^'-

Hll'llHS /VAS—

lilis li;iüsiil"

mi (liMiliiriii

is iliciili'í^ <1"'

). K. V. A.

llIcckllill^MI-

.^ (()lis('l'V;i-

. ,\i'\ Siiil/-

NÍVii aii1<'i'l^-

¡j;i>l r;imi!l."

la t'aimii <1''

A. (M'vci's.

MUÍ Iln> l>i>'''

is.^> ,u!i(ir<';<

./ur Vuu'fl-

lass von Mr.

1lic IMnls iif

(lurual 1'mi'

la lili iivcs (Id

V(i--('l-ra\iii;i

,uii 1). A- •'

•nal l'ür Hmi-

OriiitoloL^ic.

SlH'lslltM'U'IMlS

sociidi' pa il''iu

(»f. Nordoiis-

Hi lS7-2-7:{...

. i(Miioii(lo en

H,i' ('! profesor

iaji's <lt' iHt;^

•s. 1H71.

vDm Hpotsbei'-

;:'e!is llsK-lauíia. (Solir.' la fauna de pecos I de lH(i| y iKtiH), \\ .

\', \. ()|'vi'i's. 1x71.

d.'l ."^pit/.lii'r;;). K. \'. A. t)f\('i's. iKC.l.
¡

lv.'7. lalljchnru-, \\ . V lie iindcr Svciis-

llH. noliciiiaii, (' II. «SpctslM.'i'ireiis
|

I^a \ ctcnskiipliM^a expcditinncn lili Spcls-

iiisckl-faiina.w (í/v fauna de insectos dd lii'i'^'i'n 1n7-j-7:í di'i'stadcs snnikidc lial's-

S[iitzl)('r;;'). K. \'. A.nfNcrs. Isiiri ' MntoiiiiKiraci'cr. * (Los (MilduutsliMct'ns nia-

ll'J. Hdliciiian, ('. II. < Hidray- till ! riims i i;'¡di)s poi* la cNpcditiun ('icii-

ivaiineiloni'Mi nin Sik'IsIh'I'^vmi-: in^ckt-fau- ! til'n'a sueca ai Spit/licr;.;' cu l.S7"J-7''t).

na." (Traliajo para conipictni' ci ('(uioci-

uiicnli) ár la fauna de iiiscclns d(d Spil/,-

licri;').v l''ürliaudl. viddcSkaud. Natui'foi'sIv. Piüdiuui Midd.» (Sidiiv» la fauíiiia de ui

ui()U(l(> nudc i St()(d<li(iliii. I.S(i;t... luscos ( l'ilidiuui Midd.") K . \. A . nf-

1-J(t. ll(diii,uTeu, A. !•;. *lus(d^1el• fran mts. I.s:)!I.

Nor(l;,n'(Uiiand saniiade af l'i'ol". \. 1). \or-
|

Toreli, < >. < Midrai;' lili S|ie1<liei'^;'ens mu-

de nsi^io Id ar i n7i' . ( iraii'-ivade nidi lll'si^|•¡l- liu-<kenl"auna. " (Solire la fauna de uiul úseos

na.» (IjOs insectos reculados en I.s7(l por i del Spit/her^').

(d pnd'csor Nordenskiold en el norte de la l'J!'. Moridi. O. A. I- ( 'alalo^iu' des

(iroeulandia . Mxauíiiiados y de>eritus.) inollusi|ues du S|ií1zIiim'i:'. recueillis |i;ii' le

K. \'. A. (Ifvers. IN7-J

l'JI. lloliii-ren. A. M. . IJidra- till

K. \'. A. ()|\ers. I,s7:..

\'JH. I,ov('ii. Sv. > (till Molliiskslii^idot

o-

hr. 1 1 Krover. pendanl le \o\;i^e de la

cor\o1t(! /." 1,'ri/irrc/if i'ii lN:t,s. An-
kaiiiiedonieii oiu iJeiM'eii l'lilaiid iiisidd fau- nales de la Soc. lualacol. de Heluique. »

na. > (Traliajos solire la fauna de insí^dos
i T. i. iii'UMdlcs lisii'.i.

do la isla del Oso). K. V. Ilaiidl.-. T. x.

1"¿2. Tliorell, T. <v()ni Araidinidor iVan 1 penatúlidos iJ'nilvIh'la.y) K. \'
. A.

Spe1sl)eri;'en ocdi Heereu ]']iland.» (Solire ' Ilandl.T. \'A. 1 s7 1.
( 'on ¡i ;;'raiiad(

i:tl . Suiill, 1''. A. Kritisk forle(d^-

iiinu' ofver ,Skandiiia\ iens 1 lal's-Uryo/oer

|:íi). Liudalil..!. v( liu l'enna1ulid-sla,u'-

tid rniliellula. ('uv.'. (Solire (d ii'i'uero de

los arácnidos (l(d Spitzlter;^' v. isla del Oso).

*K. V. .\." OlVers. 1X71.

"¿'A. Tliorell. T. <(Oin iiaijiM Ai'aidini- 1— .'i..> (Lista critica ile los liriiizims ma-

dor fran (iriinlaud.» (Sohre aleamos arcác

nidos de do íiroenlandia). K. \'. A. Of-

vers. 1X72.

i'inos de i'lscandinax ia). K. \'. A. (tfvers.

IXi;."). Con 1 ,i:raliado. ixCid. Con i i ,i;'raiia-

dos. I S()7 .

( 'on T) o-raltados. 1 xn7 . Api'udice.

12 1. (Iiies, A. «Crustácea decajioda Con ,") i;'ral)ados. 1x71. Con un iri'aliado.

podoplitalnia marina Sueciae, intorpo.sitis
|

l:{2. Smilt, F. A. 'a Hryo/.oa marina

si)ociel>us norve^'icis aliis(iue vieiiiis, oiiu- in ri'^íionibus arelieis oí l)urealil)us vi-

iiierat A. (io(>s.» I\. \ \. Ofvers. iXfi:!. viuilia recensail. l'.A. S.>\ K. \'.A. 1X(¡7.

12."). (ííios, A. «Crustácea ampliipoda \'A'A. ?d.almi^'reu . O. .í . «Nordiska

uiaris Spolshoryiam alhKuilis. ciini spe-
i 1 liifs-Aiinulator.>/ (Los amdidos marinos

cielms alus andicis ennnierat A. (iíios. d(d Norte). K. \'. A. ( MVers. IXi;,'). Con

K. V. A. Ofver.s. ixiin..^ 20 ^-rabados.

12(i. Sar.s, (í. O. «Cumaceer fran de l;{|. Malni^ren. A. .1. Annulata

storo Uybdor i Nordshafvot. insamiedo ved polycdiaeta S[iotdieru:ia\ CíoiMilandia', Is-

den Svensko Arktiske Expoditioner Aare- landi;e (d Scam!ina\i;e liacdeinis C(\i:'ni1a'.>

no IXíil ocli iXCiX.» (Cunifu'oos do. las
;

K. \'. A. Ofvers. lN(i7. (011 11 ú'raliados.

^Xrandes profundidad(>s del M;ír (ílacial .\r- (olira i)ul)licad;i taml>;eii <mi sueco), llels-

tico, recogidos por las expediciones suecas
|

ingfors 1807.

^i'

i !

\ í
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l:i;.. TIm'1'1. II. Ilnr.l-iicli SlJ.Tinii;!- Prnl". \. I'! \onli.ii-~k¡n|,| . \^ . \. \

l,;ir. 1;i:^'ii;i i i;'r;iiiiisk!i|M't ¡il" so (Icm'i-hIi.h ||;iih1I. |.s77.

iiiKÍcr S\ciiikii ('\|)i"!ili(Mii'ii Ih7"J-7:i. • III. Ilnlini^-rcii. A. I'l. >\<i\¡ijii Si'iiil-

(Aiii'lido-i rcroii'jilii^ |»(»r IiM'\|u'iIiciiiii 'íiii'c;! j:i; iii<i'ckt r;iiiiiii • (i,;i l'iiiiii;i ili' insecto-*

(Ir 1N7-J-7;! ;i |ii> so' |:il. u.). ,|r |;i \l|i.\;i '/.•\\\\t\H\

['•U;. |,¡nii'_;-, lililí. A. •••< •|ili¡iii'iiii!c;i \¡- II."). Kiicji. |,. Arin'liiiidiT iVnii ND-

\(Mi1i;i liuc lililí'' rii:.'ni1;i fiiiiiiii'i'al A \ .ija SiMiiIia iii'li Siln'ririi. ->
,
Ar.ii'iiiilix de

Ljiiiiu'iiiiiii. K. \ . .V.ni'vcrs. l.scc.

i;i7. I.ovi'Mi.Sv. Till iViiyaii 0111 hliaf-;

faiinas fiiKina iil-trackiiini;' íiI'mm' cii iIi'I

iif Nonli'ii las I laiiil. >i (Soiirc la iMic^timí de

la cxliMisioii aiilcrior di' la lauíia del Mar -aiiiladc llal's-MoIIiiskcr.y (( 'iiadro siiiii|i-

(ilarial sidu'i' una partí' dd ('(Jiitini'iitc sp|i- ticudi' lo-; luohisciw marinos rccoii'idos |iui'

tciilrioiial). K. \. \. nr\('i'>. la- i'\|iMdii'ioii('s sm-cas de Is7.") y l«7(i).

\ ii('\ a Xi'iiilila y Siin-ria '.

I li!. I,''clii'. \ .
'<' n\ í'V<¡>j:\ nl\i'r di- al"

d'' S\i'iiska r\[)('ditiiiii('i';ia till \ii\aja

."^'Milja ipcli .li'ii¡-<s('V IN*.') ocli is7(; iii

.'is. i\ i'll. S\ . - ( )||| |'('sll||;|t(i
1 al y. \. II aiHl im:

le al' dril S\riiska S[ir1s|)(>i'r's r\|irilitio lirll 17. hilIjidMii'i;'. W. «Syiiopsis cni-

iNiil iiUrrda dju|idrai;'u'iiiii¡4'ar v (Solirr tarruniiit siirrioniui oi'diiiis |{ra(diio|iod(i-

los rr<ultad(is dr la-; r\]doi'arii)iirs drl rundo niiii r1 snlioi'dini-: l*liyllo[iodoi",iin. Nova

llr\adas a rallo |iiir la i'\|irdi('ioii del ISCI). Arta \{i';j;. Sor. Si', l'ps Srp. ni \()l. o\-

' l''(ii'li . \ id dr ."-¡kaiid. Naliirl'. iiiondr I ra onliiirní nlitiiiii. I ¡isala In77.

iiintr. i'lsiockoliiKi I
ni;;).

l:{ii. MalniLi'rrii. .\. .1. ( >iii jni'rkoin- na;

is. Makliii, l''i'. W. niairnoser rd'\('r

ra liya silicrisUa iiissrkt-artri'.^» (|)('s-

stcn afiljiírlir pa slora lialsiIJiip. ^ (Solirr i'i'iiu'ion dr alii'iinas esprcirs iiiioviis de lu-

la pi'r-riiria Af srrrs a iiiiiialrs cii la-; L;Taii- socios dr la Sjlirria .

drs prid'iiiididadrs dd mar). I Irl- lllL;1n|'S.

I'"inskii \ ()|\(M'>. lN(;il-70.

1 |n. (Jiiriiiiri'strdl, A. ' Aii1r('kiiiiii;-ai'

1 l'.i. Sa:'-;. (¡. (». • l>ni ('ninarrrr tVa

vtiirr dylidrr i Nordis lia\(d. > (^Solirc los

riiin

oin (linrlil'v rt i IsIialVi'l inrllaii Sprts- t H'd

i rn-; drl tundo i'ii rl Mal' (ihicial .\r-

K. \'. A. Ilaiidl. T. -J. Con 1 yra-

lirri;'rn orli ( inniiaiid. • (• disrr\ arioiir-; si

lii'r la \¡da animal rn rl Mar (ilarial riiti

li nlos.

i.")0. Sinitt. I''. A. • l'rrrnsio svslo-

rl Spitzlirr;^' y ( irnrnlandia). I\ .

\', A. inalica animalinin |{ryi)Zooriini, (pía' iii

llaiidl. 1n77. ('on ;i ^.i'raliados. itiiirrilnis ad in-;iila< No\aJa SiMiiIJa el ad

III. \'.(iíii's. v,Oiii TardiuTadn'. An- ostinni lliiminis .IrnissrJ diirr I'i'ol'rssorr

irillllular. m. 111. Ii'aii >prtslirro'cii..,> f>ii|i|'c ,\. K. Nni'd.ii-kiojd in\riirriiii1 hoclonv^

drl Spitz- .\. Stiixlioi'-' rt 11. 'I'lK'rl. K. \'. A. <:

vri's. 1S7S.

Miixlirru'. .\. M vriopod cr traii

los lai'diii'rados. aimaiilnla-, rt

hri'-'). K. \'. \. (M'vrrs.

I \-J. Misril. (i. •• Rrdro-dfclsr for ( )[i-

i;'ii('lia'trr -amladr iindrí- de Svcnska r\[)('- Siliiririi orli W'aii^'atsch (insaniladc uiidi'i'

ditioiirn till ai'ktiska traklrr..., (Olisri'va- Nonlriiskiiildska rxprditionrn. | ,S7r).» j.r-;

cioiie.s .«olii'r los (di,i4'ocr1os rrco^^'idos por la miriiipodos dr Sihrria y dr la isla dr

rxprdicion surca á las n'ii'ioiirs ártica^l. Waiu'atscli rrcoL;a'dos por la rxpedici

K. \'. A. OlVrrs. IS7S. Nonlcnskiiild del iN7.")). <li. V. A. Oí-

011 (Ir

Il:¡. Kisrn.d. <.()ii 11i('( llipirlialM'cid- vrrs. iN7(;.

•trd liy thr Swrdisli Mx prdilioii to llir \:)'2. Stiixlirri^'. A. ní.'nislac'oa mal; ICD-

Artir Rru'iuns. nndrr tl.r dircction of .-itraca l'raii Murmaiiska och Kariska Ihil-
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ja Si'iiil-

l'iMii N"-

••lill't- ll''

fvrr ll'' ;ii'

1
No\;i,i:i

,lrii '-iii'M'-

n|i>is vvn>-

|..,„.irK»l>0(lo-

rvim. N*^^'^

111 vol. c\-

'>77 .

uiiniis d(! iu-

iim;u'<M r fi-.i

.» ^()Lrc los

(ilacial Ar-

Con I ,:^-i';»-

(MISIO S vslo-

•\m

MMll

Iniíi

1. l|Uil' 111

Ija el ii'l

l'nilV^son'

t
Doclori's

Ik. V. A. OÍ.

¡•uHKiilcr iViiii

aniladf undov

ST.").» I

la isla (Ir

diciou

Ik. V. A. <i

lis lacea lu ilaco-

voii, ( ( 'nislac.'u iiialacostrin'ii' de lo- ma-

ros di» Miiriiiiiii y di'l Kiini . K \. A.

Hundí. AiMMidicp T. .">.

lóM. .'^lllxln•^^^ A. Ivdiiiiiidcriiii'rlVaii

Ni»\aja S.'iiiljas hal'. saudade iiiidiT

NordciisKiii'dsKa («xpcditinncriia iNT.'i orli

lH7íl,^ (I,(is i'ijiiiiiHidi'iiiHis I (iii'idds [Kir

las ('spcdicidiics di» Nurdi'ii>l>¡ii|i| ilc IhT.'i

V l^7(! i'ii i'\ Mar ilt> Niicsa /'•iiiMai.
•

K. \'. A. niVrrs. 1k7h.

ir.i. Th.vl. IIJ. iitlldrs sur lo (¡r-

liliyriiMi- iiKM'iiH's d(>s uK'i's (je ja ."^caiidi-

iiavi(>, lili Spit/.licrü' i'l (lu ( irdciilaiid.

K. W \. Ilandl. 'I'. :{. ('(111
I -raliadus...

ir.;.. Tliccl. Ilj. •Na;íra l.idra-í lili

Nóvala SiMiilia-i t'ou'cl railiia." (Al;íiiiias Oso), K. \. \.(l|'\('r<. iNdü.

BOTÁNICA.

li!:t. \iaIiii-riMi. \. .1. (MVorsi;;! ai'

S|iclsli('i'p'iis raii('r(»;;aiii-llora. * i^^Ciiadin

sinóptico do la llora de l'aiicri'iü'amas del

Spil/licruM. \\. \ . \ I ir\ci"^. I H(l-J.

1 '! I .
\ii(loi'>oii. \ . .1. Midraír liU den

nonli-ka lloran. I. I'ltt lii''ils olii'>Uil'vct

U'ras l'raii ,"^|iot-lii'ru'cii . Noticias sol. re la

llora d(d iiorto. I. Ina cspi^-ie de i,'riUiii-

nca<dc|Spit/.i.('rL;' no coio.i'iila hasta aliora).

K. \ . .\. I >i\crs, IHC.C,

H!.".. I'"ri<'<. Th. M. I tni {{eelviiMi-

lands laiicroi;'am-\ ('i;'i'latioii. (Sol. re la

vcp'tacion (je l'aiicn.Lcaiuas d.' la isla dci

noticias soltrc la launa de aves di- Nueva

Xenil.la). K. \. A. Ofvers. I,s7i;.

ir)(!. TIk'cI. llj. cNide sur r {'lipidia.

^'(!nre non vean du ^'roiijie dos j iololliuries.

K. V. \. Ilandl. Ap.'iidice T. I.

l.'.7. Tlieel. 11,'!. M.'uioire sur r l'llpi-

dia. noiiveaii ^•(Mire d" llnldiliuries. K. \ .

A. Ilandl. T. I I. In77...

I.'.N. TIk'cI. i IJ. Note sur i|Uid(|ue-<

im;. I''rie-.. Til. M. 'rill.i-'-- till .<pets-

l.el'd'eiis l'aiieroii'aiil-llora. (( 'olilpliMiieillos

á la llora de ranen.d'anias d.d Spit/liei'L;' ,

K. \'. A. (>l\ers. isdii.

lr.7. I''rie-. Til. \I. < Plaiilie vascula-

res ¡nsularuní Sp(dsl)er^^ensiiini liacleinis

Iec1a(>. l'lantie \a-ciilare> iii Ínsula lieei'eii-

Milaiid • repert:e I ¡i-.ali;i' I.s7 1 .
.

I es. r.er--i'eii. S. . Hidra- 1Í1I kimne-

llolotliiiries des luers de la Non \(dle Zeiii- doiiien aii r.inM'iiiianiili.ra \id I li-kul.iiijleí

lile. Nova Acia Red'. Soc. Se. \ \)<. Senil.

111. \(.l. e\traoi'dineni ediliiUK' l'psala

1 S77. ( 'on "J d'|';|l,;l(l()<.

ir.il. TIk'cI. Il.j. I-es AniK'lides l'oli-

(dietes des luers de la NoilNclle /. Milile,^)

ICO. 'rryl.oiii. I'" • Uairrjiirilar insaiii-

lade al'Sxcuska expeditionen lili .leiiissej

'II

ocli Auleitsiv ik-l'jordeii pa (¡i'oiilands \,'sl-

kust.'. (Noticias destinadas á conlriliuir al

coiiociniiento de la llora de raner(iL;'anias en

la lialiia de I >i>ko y e| ijoi'do de Aiileil -

sivik.eii la cii-ta oeste de ( i roenlaiidia).

1\. \ . A. Ovlers. IN7I

KV.i. Kjelliiian. 1'". K'. Na-ra tillai;-

ls7(i.»(Las mariposas diurnas i'ecod'idas til kiiiinodoiiien oin Sprl liei'd'eiis l'lant;e

en 1.S7() por la espedicion --ucea al .leni-

sei). 1\. \'. A. Ofvers. 1N7C..

vasculares. ^ (Aljamas noticias útiles al

conociinienli) de las plantas \ a'-cnlares d.d

1(1!. 'rullliéi'd-. T. ^('(illeiiilHila liorea- Spitzlier;.:). K. \'. \. ofvers. 1k7 1.

lia. Nordiska ("ollomliola. • l\. \ . A. Of-

vers. 1S7(').

17(». I,inilliiM'd'. S. ( ). (Mossorar In.'.í^

pa SpetslKM'd'cn insaiulade af I'rofessor A.

IC.'J. W'eslerlund. ('. A. "Sil.ii'iens ]•; NOrdenskii.li'. > (Sol.re los musu'os re-

1/and-och S(')t vatteii MoUusker.» (I,os nio- colados en iN.'.s eii (d Spitzlier,^'. por el

lusc'us 1orr(>slres y do a^aia dulce de la Prof. .V. K. Nordenskii.ld . K. W Of-

Sil.oria). K. V . A. Ilandl. T. 11. Con 1 vers. iNdl.

da'altatiu. 17 1. Lindlicru'. S. (). .dMirteid^niíid'

(.iVer nio--sor. in-^audade under de Svcnsku

í'

Karisk'd lUd-
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\2H nri.Ai ION l'l I \>- olinv» K>-i:till\<

í'xpcciilioiicrr.a lili Siii'1sli('r.i:'"Mi Ihók ocli IK-J. Kjcl'.iuaii. \{. I'. -Oiii S|io1sl)('i'-

l«(il.>^ (liisladi! Ii)s imi>;;,''(js rccoiridDs jinr <s('u< marina klnrofyUrürandf! Tall(»iiliy-

las ('\i)('(lici()ii('s suecas al Spilzlicr;,'' en Ice.') (SdIih' Iks talólitos marinos del Sjiit/.-

iH.'ih y iNiil). K. \ . A. (MNcrs. iKOi;. herir quo cüiitioiieu clorólilo). -I Kloridcic.

17-'. |{i'r^';,''rt'n. S. «Miisi-i el licpalic;!' K. \ A. liaiidl. Apéndic' T. :{.

SiH'tslicriícnses. V K. V. A. ilandl. T. l.'t.
' |s;<. l'"rifs, Th. M. - Kiclicncs Arclui

|s7 1. l']uro|i;i' (irucniandiiftjiK? haclenus (•();.'-ni1i

17;t. B('r:^^ri'cn. S. I ndersiiUnin-,' al" collc^^it, examiiiavil. üisposiiit. 'l'Ii. M.

muss-llíiran vid I >¡sk(jltu;,'t(Mi ocli Aulcitsi- [''rics.» Nova Acta Uog. Soc.Sc r|i<. Ser,

vikrjitrdcn. ' {KxánnMi de la llura de niiis-

«ros (MI la haliia de l)isko v (d liordo de Au-
III. \n\. III. Ij.sala. IsOI.

INI. Fries. Th. M. ' l.iehenes S]ie1>

leitsivik I. K. \'. A. Ilandl. N." IH. 1N71. licrireiisos (letTniina\i t Til. M. V ne

17 1. A-ardh. .I.(i. <'( )iu Spetsbor^'ons K. V. A. Ilandl. T. 7. I x*M.»

\H7k Karsten, I*. .V. < Fun^'i in insn-

lis Spetslierp'ii el Heereu-Kiland roUccti

al,:íer..> (Solire las aluM-^ d(d Spit/l)er¿,').

luiv. l'ro;,'. ^ ],und lN(i2.

17.'.. A.L'iirdli. .1. (i. Midrai; lili kiui-

nedonien al" Spe1sl)ei\i;ens alger, jenit(? Ti- K. \. \. Ofvers. ]H~r¿.

Huí;.» Trabajo solire las al;.Ms del Spilz-
| isc. Kj.dlnian. F. H. - ( tni Spelsl

e\aniina\ it, eniuuer iit P. A. Karsten..>

icr-

])Ovi^: con un eoinplenienlo) K. ^ . A.

Ilandl. T. i. lK(>7-<!«. ("un >i ^•ral)adi)

i;ens marina klorolVliriíraude Tallopiív-

ter. 11./) (S(jl)re los tabditos marinos di

17(i. ("leve. P. F. «l)iatomaeeer t'raii í^jiit/beri: (jiie cuntieucii clorólilo). K. \'. A

Spetsber^^in. < (I »ia1omáceas del Spitzberg'). Ilandl. .\pénilice T. 1. Kstockolmo. I.s77.

K. \'. A. Ofvers. iNt; Con .") irrabadc

177. IJerir.u'riMi. S. ".Vl.irer iVan (Iriin- ik7. Kjellmaii. F. R. - Bidrai,-- lili

lands inlandsis. >(.\li:'as did hielo d(d inte- kiinnedonien ai" Kariska IialVets al:rve;.'-el;i-

rior de Ciruenlandia)

1S7 1 . ("on I irrahadi

K. \'. A. ni'ver.- cion.' (Suhre la vep^tacion de al^'as di

Mar d(d Kara. K. \. A. OlVers.^) 1S7'

I7.S. Ai:ardli. .1. (i. Hidri^r lili kiin- (un 1 ;;rabado.

nedomen al" (inuilands Laininareer ocli \ss. Kjelluian. !•'. H. <rebor die AI-

Fiicaeeer.* (."^ohre los laniinarios y l'ncá- irenve''ota('i(jn ib's Miirmaiinseheii Meere^

1(> (iroenlandia) K. V. A. Ilandl.(•eos (

T. II). 1N7 1

aii der W'estk liste von Nowaja-Seí niia

iind Wai'Mtscli.'- (Sobre la ve-retacion ile

I7il. Nordsl.'dl. O. vl)esmidiace:e ex alaras del mar d.- Mnrman en la cost; l oe:

insuli^ Spetsberi:-ensihiis et lieeren-Filand i,. ([(. Xueva /emhla y WaiiTafscb). 'N(i\a

in expeditionilnis isosct 1N7U sueeanis Acta Re^'. Soc. .^c. Ips. Ser. 111 Vol. ex-

tra ordineui editum.» l'psala 1N77. Con Illectie. . K. V. A. Ofvers. I

s"

<(). Lai^erstedl. N. (i. W. "Sidval- 'q-abadi

tens-diatoinaceer fran SpetsberpMi oeh is'.i. Lundstr.im, \. X. <(Kritiscli

Moeren-Filand.'/ (l)iatoináceas de a^-ua 15emerkun.:,'en jibcr die Weiden Nowaja

dulce del Spitzberi;- y d».' la isla d(d Oso). Semljas und ihren ¿.'enetisclien Zusamnien

K. \. A. Ilandl. Aptíndice T. 1. 187.'J. han^.» (r>bservaeiones críticas sol)r(> lo

( 'on 'J ^'•rallados. pa.sto.s de Nueva Zembla y su.s relaciones

l«l. Clove. i\ T. aOii Diatoms tVom ^'enéticas). «Nova Acta Re;,'. 8oc. Se

the Arctic Sea.> K V. A. llüiidl. .\])ón- Ups. Ser. Ill Vol. extra ordineni edituin.

dice, T. I. IH7:}.
j

l'psala 1877. Con 1 ¿tí abado.
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njj:i in iiisu-

liiiid roUi'cti

.. KarsU'ii.»
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inarinos ili'l
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kuliuu. 1n77.

•Hidra-- lili
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'''•'• Hnvall. A. 'KappoHIilIkond.
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Kl ROPA SKITKNTIUOXAL
II li u \ t

IsTICOLiVS DO^^TI8

I ii><\|'i.,i( \i I \ iii: i'iiil Ali I I ! \l\ ll»J

l'lstf majia se afiailin :i la "lira para 'lar

ul lector una ¡i1«m ih' la furiiia y ilisIril'U-

cioii (le la lüiriipa scptcnlriniial lali'-; ('11111"

S(> las liirnraliaii I'N ircuLrratn-i 'li'l ^i;.'Im

\v. l''.l litiilii ili' la iilira ili' la i-ual -<• sini

ps; IMnldiiiii'i ( 'iisiiiiiirraiiliia laliii'- i'i'iMiia

ii.Iac. .\ii.:;«'lii. ''uram tiiaii|iarinii L'''r"n1i'

Nionlao i)«ii:i< (ii'riuanii. I Imac I I
*<•.'

Scniíi vcuins. -! i'n'ia <Mití)ii('('s la Nurtif-

pi unida (MI el linrii' cnii l;i (li uLiipíia.

Cniíin lili ('- (l-'l ca^" llar aipii una inti r-

prctacimí iiiiiiuciti-a il.'l mapa (juc \h>': si

solo llenaría un iii'nui'ñn Milúiuen. nes

coiilcntamiis 1 la trailuccinii de l<is inin-

tds iirincipales que Uastaraii para la nri'ii-Ipales ijl

taeiiin.

^[(Ij,\s //.— Kllia. rio d(í Alemania q

pasando per ilauíliurL'o d-^seiiinoca en

lie

('u\-

halen
(

_l/i.._.\Ueii. l>la del peqii'ii'ienn 11''

Anu'si's /l.—VAn<. vu> del N'irte d' Al.

I//'"/ — Anhiiit, isla daiiesu -iliuidu en

(d Kattef,'a1.

I'^.v/e. - ( arlskrona, eiudad del sur de

Su''e¡a.

|/-//,s. - \;irliuus. eiudad danesa (le.lut-

landía.

|vy,)v,v.— ( iudad situada en (4 lui;ar

iieiipado li(iy (lia per Aseiií! en la isla de

iMoiiia [l''i'/iiu'ii),

/;,/•»/'-//-/.— 1-la d'' r.onihelm. perleue-

eieutea Sueeia y situada en (d Maltice.

(•„/,,,,,,.._ Ciudad del Calmar, situada

frente á la i'^la de Olaiul -n la rosta de

Sueeia.

lhinl:<l. Itaii1/,i;:. eiudad de IVusia.

/;,„/.,._( ,,li este nonilire ostiUl desiü;-

nadiis la .lutlandia y el sur de Sueeia.

/-;</.— Ki^'. i>l:i d(d i,Tupo de las llel/ri-

diis situada en la eesla eeste de I-^oeia.

y.;/,,7„,;.v._(¡U(l:id de ll.dsiiígbori,' cu

el sur do Sueeia.

Eiijiroi 'liiHl.—(rroenlaudia.

manía.

/.„/s/,.,-._Isla danesa del pe(iueuo

y qiKí conserva aún el misino noiui-r.'

Melt

f



'íl

iíi¿

F*'i,tiir<-ii.— \A\\ ilf l''i'iii¡ilirii I'i'Iih'ph u

Kocillt'Pii^ i'li <•! Haltifu.

h'ittiii'.— I-lü il'' l''i(iii¡ii M l'dliiii'ii. 1.1

•í»';.'!!!!!!!! |HIP Hll Íl|||Mirtill|l'Íit ili'l ri'ilIK il''

liiiiaiiiitrcii.

i'i'iildll.— l''illluiltl¡l. |»rii\¡licii4 ••Sl'UIldl-

nt'ivicti ili'l iiii|)i'rii) niMo.

¡''riittiii. — ls|;i i|i> Maiiilaiiil >h'\ ;.'ril|M( di'

liis islas i|i> Slictlaiiil.

/'t'i'iitsis. - Islas i|i> l'iTiMV

I- iiilii/ijihhif. l,a|iuiiiu liiiliiiiih'-a.

I''n'i/ii' lifiis.— I.a i'itsta «le l'r!<'slaiit|i;i.

(j''i'itt'inif /ttii's.— ^ior\\\•,^\^\,^ pars. U
parle ili' (iiTiiiaiiia «• sea Alciii.inia.

(n'ritf'iiirihii Miit'i'.— M;ir ili'l N'irtr.

(iiittiii.— |s|a tlf (imiliiiila. >itii;i(!,i rii

el Haltico, al f'stc (je Siii'cia.

(jiitti'i fh'i'UUiilis.— I.a ( iitillainia uririi-

tal.

G<ilíii'i>¡)t Mi'fi'. - MI M,ir :^iiilii. cuiTi's-

]Mi||i1i(Mltt> al (inll'n ilr Hottiiia ai-tiMJ.

Ui'/'i¡,ni/.— |s|;í iiiciicidiiaila \;iria> \f-

('(>s 011 el tt'Xln ili' t'>ita nhra.

/Aí/</;///-/. - I 'iu.Iail ili'l II iiiil'Ui.:'».

Ibfi'iíiii iiiM'/ii .
— |>!;iiiila.

Jliind.— Isla ili' Islaiiilia.

¡tli'sf'i /f.—\{u> Vístula n W.'i.'IisrI.

'Iiiriii.— Isla (le .íiira.

Ji'si/)'t/i(s //.— l{i(i W c^cr.

Lill>'ll/. 1'!>.1(' lliiiuliri' (lll|ilÍiMilii rli I
I

mapa corresjtoiidi' a la «liTccIía á la i-la df

l.alarida y ;i la i/(|iii('rda á la de LaiiL'"'-

laiida, las cu il'-s aialias Inriiiau parte ili'l

reino insular de Itinaniarca.

Leitist.— I.ewis. isla in;,'lesa did irrupu

de la.i Hébridas.

Lini'op".—Ciudad de LitiKnpiuir.

I.íao/ii'i.— Livíuiia. ¡imsincia de Rusia.

Liibi'/t.— Lúidiecds. ciudad lilire did ilu-

l)orin aleuian.

M'irt' >oui/fl'itt(iii ij>i')-liiiri>'iii.— Kl Mar

(llacial .\rt¡c().

,)/./(//.— ¡>la de Meen.

Mitthi — Made M.in del Mar de Irlanda.

\<>i'li>'</in Si'''fi'ii/"i' t'f fiotft I iiiitili'iét''-

//>•.— Norue;.'a. Suecia y (nidland.i oni-

deiital.

Sili<in.—riinlad di' NiidH.r-- cu |¡i is|,i

de l'iiinia.

0/-,7,(/r/»>. — |>|a> t írcadas,

it rilii ,— 1,|;| i|i> ( lesid. -itiíada a \\ en-

trad. i del ( inirn de |,i\unia.

nij ',•, .— hiicailii lie lluMrin.

I h'iiittiii

.

—riud.ld d" ( tclen-e eu I''ii»nia.

I*i„ih's l¡ ll,',ili's.— V.\ M;ir llidticn.

ciirpe-piuidii'nle pop su situación cu el ma-

pa al Ska;,'er-Haidx actual.

I'if'i¡>¿>il,int/i.— I.apoiiia.

l'i'iiini-< /'/•">»/''• lih's.— I.a costa d<'

l'ru-ia.

/'. /'r/'ss/'/' An/"v, 1 I L'ollo lie l'rusia.

correspondiente al de MeUiel llüriad"

Kupisclics IlalV.

/'. I.ii'uiliir siill'.l.— MI V '.i'" de I, i \ olí i, I .

/,'//c ' i,n">i.— \-l. de KUircn.

\l,,,it/i.— I>la de ( Manil. >i1u;id:i en e|

Ü.dtico. al este de Suecia.

Si'l'iii'l.— Seidand. isla prinei[ial di hi-

uamarca.

>«•/>//'*
/

.— l'ronioutiirio de .^KaL'eu. cal'o

mas septetitríiiial de .lutlaiida.

Sioifors.— .'*>\enlior:_'. ciudad de I''ionia,

Srlin/.dm.— l>totdv(dnio. capital de

Suei'ia.

S>i rniiin'i' finojn' ji'H'S.— Parte de l;i

Sarniaei:i rurepe;i o sea la l{u~ia aetuiil.

.S'(7-/'.',v/' hir.— I,a;.'o Slorsion ile .*<iii'ci;i.

S'/i'\sfii.—Ciudad de .<cldes\\i;:.

S/ihiiInsiis /iiii/ii-:.— MI ponto ArenoMi

it sea el Miillico actual.

/'/•'•'/.— Nouilii'c an1i;^''Uo de la isla de

Laesó en el l\atte;,'at.

'/'iri'f.— Isla inirlesa de Tiree del u'i'upo

de las Ilidiridas.

I il)i-i-<i .
— \'il)or;,',eai)ital de la jiroN inciü

danesa (|i> .lutlanda.

Viisl.— I ist. i>la del irrupo de las II.
-

tirillas.
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\ i'nilti hi.ii
,—TicriM ili' |i)s \i'ii<l(i-.

\ i'rmriiiii
.

- \\'i'i'¡iic'lai.il;i.
] rnv iiii'¡;i

sueca.

I ssiiJiíi.— Ciu'lail ele I pala ''u Succia.

).— I-la (le SKvi' i'ii (I
( -trifilo ije

Miii-cli.

A coiitimiacioii li!'('Si'ill;ilMii> •'! tenor y
trailiiccidii (|e la- iiota-^ (pie acoiiiiiañaii los

[lai'alelcis.

Tri^re-iiiiii- |iarale||iis, haliiMi- '¡¡em ma-

¡ol'elil tl'illiii Uieii-ililil i'niitiiilir ijuainlu

Videlicet. >o| filerit ili lllei|¡.'tate lallfi 11--

iUle \u\ lliedietatelll leolMs; lii si a [irill-

eipin lllelisis lliavi llsipie \\<\ llli'ilielatein

illlii. V.\ lliietelii -illlilítiT Iri'llll liieii-iuMi

i|uaiiil() sol l'iierit ¡II •-¡i:-ii¡s: nien-üiiis oji-

|,ii<¡tis:— Paralelo ;i(i: -ieiuio el iha mas

lar^-o (le tres meses conl unios (Miaiulo el

sol está en tauí'o liasta ipie se halla en

león; eso es. ile-de |ir¡n('¡l>¡os del nie~ i|e

mayo Iia-ta á mediailos de julio. \\ ¡i,'ual-

meiite noelu* duraiit ' ti'es mesrs eiiaiiilo v\

sol se halla en los siiiaios de h^ me-es

0¡mest(is.

«\'ÍL;'es¡mus nonn- [laralellus; haheiis

dieui maioreiii dnoiaim men-inm i'onlinne

(piando \ id( lieet sid l'uerit eirea |ir¡iie¡idnni

;^'"em¡nonim n-ipie ail liiieni lanri: lioe est

!l iiiedietate liliMi<is iulii fere — Paralelo

'Jll; siendo (d dia ni;is lari:o de dov meses

conliiiiios eiiando (d sol e-.i:i en el prin-

cijdo de Li'i'miiiis lia-^ta ;'i liiie- de lauro;

eso (\s de-de meiliados did mes i|e mayo

hasta mediados d,d mes de julio poco más

ó menos.

•
• Viixosimus octaviis paralellu-; hahens

diem maiiu'ein eoiitinuí' iinius men<is

(piando videlicet sol l'uiuát (di'ca medietatc

i^'eiiiinoi'uní u-ipic meílietatciu caiicri; Imc

est a priii(U|do iunii iisípie ad linem eius-

(l,,,,i, Parahdo v'^. siendo id día más

lari^d de un iin'< cuando el S(d ed;i (Mi el

('(Mitro de i:-(Mninis hasta el de c:inctM'; eso

(>s (l(>sde princi'pio de junio ha<1a id tin ihd

mi.smo mes.

l'i> M\l\s

\'i,:,'(^Miiius -eptimiis paralr||ii>: dillert

:ih <'ipiinoctiali hora- !
-j hahens diem iiiaio-

r-'iii horaniiii vi «piando \idelicid .<ol

fu'M'it (Miva lineiu -(Muiíioiaim.— Parahdo
•J7: diliere ih I eipiiiidceial doce liora«. si>-'i!-

<1" 'd día mas lar-o de \ e¡i,ti(Miatro horas
cuando (d sol está á Unes de :,timíiiís.

\ iüvsimus s,.\tus pai'ahdhis; dill'ert ah
eipiiiioidiali horas ) 1 hahíuisdiem inaim'em

horanini -¿W. — Parahdo -JU: diliere díd

equinoccial once horas, siend,, ,d dia más
laru'o i|e Veintitrés horas.

\i,:j:e<imus (piinliis [lariihdlus: ditVei't

ah eipiinoctiali horas lo hahens dicu: maiu-

ivm horariim •¿¿. — Parahdo •.>:.; diliiu'í^

del eijuiíiocrial lu horas. -i(Mido el dia más
lari^'o de \ (dli1ido>.

\"ip'simus ipiartus ])aralellus; dillert

ah (>ipiinoct¡ali horas ¡i. hahens (1Í(mii maio-

i'eiii horarum •,'!.>— Paralelo -jl; diliorc-

d.id e(|uiiioce¡al '.» hora-', siendo ¡d dia má.s

larn'o de veinliuna.

\'ii:(vsimus lertius i)aralelhn; diiTert

ah I ijuinoctiali lloras n. hahens diem maii)-

riMU horarum "JO.— Parahdo -.^-j; dii¡i>r(i

del eipiinocidal S horas, sÍLMiihj (d ilia más
lari;'o de 'iii. (de. (de.

M.\p.\ 1)i:l xokth.
Si., I N i.A SCIliiNhlA I I .lAi.' U'.n Zli-C.I.i:!!.

ivsiiiAsi;! jii.o ir>:ij.

Tamliien (mi este mapa la fíroonlandia

está en comunica(don ¡tor tierra con ol norte

(1(^ Kur(i[)a. Kl titulo de la ohraá (pie porte-

necoel mapa orio'iiial os: '.•(Jua' inti's ron-

hihnitur Sjiri'i. /''''<:^liiii'. Ai'ubi". .I:'i/i,'ji-

//'•;. Scli'iiidiii i_'t(\> (Ary'cntorati lo.'j'j).

.[iii'il'il.—Arcndal. (dudad de Nürueo-a,

pro\ iluda de S. 1 )ronlhcim.

.\liú.—

(

'iudad de Aho (Mi iMiilandiajuüto

al ar(di;iii(da;ro .hd mismo noiahri.'.

il

i

:,i



Al'iiul.— l-l;i il'' Alaii(l;i al este di' l:i

jimviiu'iii sueca de (imllaiiila.

.l////'\ L"ci's.— VA l.ai:(i Hliinco iinií'ii

jxir i'l lucrar f|Ui' dcuiia en d iiia|ta mr-

rt'<l)(iinl(' al La^'n IliinMi. l'lii r>t(' dcsfiii-

liDcau ]()< nos M<la y N'nllxliov ol últiiiiii de

|(is cuales .1 >u vez dc>aL;'ua cu el La^n

Ladii;:a.

/l.v/''^ - 1-la de poea iinpnrlaiicia ilc las

quo orillan la cl)^1a (ies1c de NoriicL;;!.

/l//<A//í'',v. — Isla de Alldue del línipii de

las LotVodeii.

. I /(//':'</(" /////''.— AiiiT'M'Uiaidaiid. rci^'iuii

.suoea cruzada [hit el rio Aiiircriiiaii.

BdIii).— .laluiliii. poMacinii de la cesta

oeste do Suecia.

In'i'f/ís.— JJor^'eii. ciudad ini¡i(>rtaiile de

Norueefa.

llrrét/iolni.— I-la de nnniliellii en el

mítico.

lioi'tst/'Cifs.—Noinlire autiirno del rio

Dniepr el cual nace al sur del I,ai:" lliiieii.

Ciniht'i.—Tierra habiladu j^t les cim-

liros. triliu ir<Tiu:iiiiea.

C iliii'ir.— ( 'apilal de !a ]ii'evincia sueca

del uiisuin nuinlire.

Cronu.so. —Nombre anli^'uo del rio

Duina.

Ci'sf" .— ( 'orresjionde jior su situación en

el mapa :i la ciudad de \\"asa.

('lii)f(Jiii.—Columna, ciudad de la pro-

vincia do Moscou.

C/'Cminr.— Kemi. ciudad di' j''inlindia.

JJiíler.— Rio ])al-Klfen Suocia.

Diiiitiscv.iii.—Ciudad de Daiitzif;.

Duraltdotüii.s nccíilr/i/nHs.— Mar ncci-

dental do T'alcdonia, i.nmlire anti^ruo de la

Escocia.

E¡iii>if/ii'.—Inirermanland.

FJiinJi'i.— Isla de (Uanda.

Fíihii'npii

.

— l''a!koepin,ir. ciudad situada

entre los lao^'os de W'ener y Weller.

¡'iiri'iisis.— Islas de l'croe.

fosen.— Isla de Foyen.

Fol. Proiitoiif.—Calió d(> lireida.

firnr/if, 1,1,1 > nlhridVii . — íiroenlandia

de mas ;i||;i ijel ( Iccano.

lii'iii'iiliiiiil i'' infiujnilii . — (i roi'ulandia

descniíocida.

i'nsl nriir ,— W'c-tcras. ]u'o\ ¡ncia sueca,

(¡,'¡1', — Ciudad de la cosía esle de

."^uecia y (|ue ci.hser\a aún v\ mismo
nomlire,

(lili/, i, I _
— (i(idl;iiida. pro\ incia dc-iuccia.

(inll>i'i.— isla de (íodlanda.

(¡utlditiiis Si, III'!.— (ioll'o de (ioillanda.

¡Iiiinjii.— Ula de I»a:;('.

llrL-l,— 11, 'da. \n|caii de Islandia.

llcliii.— ¡Inlüi'. p(di|aci(in de Islandia.

Il''l(<'iiili,i.— Islas de Shetlanda.

¡I ri'lsi'ri/li l'rüiiioiit .
— Calni de Ilvel-

sarixli.

/¡(•h'iiíli'i.— Irlanda.

.Ji-, lililí.—.loemtlaiida. jiro\ incia .sueca.

•Jiirvu.— l~la de Lassd.

.Il'n,)i,i,— |<l¡i i\t' |'"i(uiia.

Á (i)il
.
— l'rolialilemente una de las isla.s

peijueñas t\o |;i co^ta de Noi'in'^M.

/j'/'usl/if )•;/.— i tlat'-liurLTo.

Ll'hcimi.— Liililieck.

Liiiiilis.—Ciudad de Lnndsliy.

Mnii 1
.
— Isla de Man.

Mi'/(li'lj)'i//'hi

.

— \\ estro- Hiitnia.

Mos L'iri's.— La¿:o de Mos.s ó .sea el

( inltu da ( 'risliania.

Mnl iiini/¡i — ('iiidad de Malulo.

MiiSi'.iira.— Musciiu.

Mi'ler.—Lapi de Malar.

Mure liiiUicinn.— Mar Hállico.

Scoi/ri'iliii

.

—Ciudad de Nov;^'orod.

^orinii t'iisl ri'iii.—('aslilht Nue\o.

.\ iilrnsi I

.

—('iudad de Dronlheim.

Sorfch/iii .
— N ()r\ie;4'a

.

Korllibiihiiid

.

—La Hotnia Septentrio-

nal. j)rovincia .«^ueca.

N(')'ji¡".— Isla jiara la cual no encon-

tramos aualo;,'ia.

()sh'(iJ)ijflnilii.— IJotnia < )rien1al.

Oiu'iii'.— Noniiire antÍL;'uo de la isla de

Aland.

ü;



Ii'<i''lil;iii(|¡,i

|il'ni'iil;iii(li;i

li|i'i;i sii('c;i.

|l;i .'slc (le

el liii,-iii()

|i:i(lcSil('ci;i.

|i' ( i(Mll;iri(l;i,

aiitlía.

lie lsl;i;i(I¡;i.

Iiiiila.

r)(i (le II\{'1-

iiK'ia .suocii.

la ili' las is|;is

cura.

Isl.v.

iJutnia.

loss ó sea cl

laliiiu.

Ilion.

üv^''orod.

(I Nuovo.

iiilliciiii.

i ScplíMitrio-

al lio oncoii-

ciital.

úc la isla de

'
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I'MI li A"|ilN IR ti>S MM »v

"/•:/•''.— < M'^/.a. rindad i|.' I:i |irn\¡i;i'¡a linliiia.

i|, \|(,|iil.'\\.
I

.S'''/*(/«///(í.— l'ai'' (It? liw yaniiatii- .. >.'a

lu Uusja ¡ictiiat.

S,,i"l<'éis/.i.— Slll(p|('|l<|^, ciudiid rusa y
caidlal dr la jiruNiíH'ia df iiMial imiiilirc.

ínii i,hs,— I,la;ini|ii taiiiliifii Tana, nu

iili''l:1¡('ii cipü id |)iiii.
I

'/'//•
'.sV/'.' . -Tavislclui-i , [iiililaridii do

l''iidaiid¡a.

/'rr'. lli >iil,:..s.— Indica I:i ]il'i'<''!;cia

il" una cd-la div-íi'onocida juiítn ;t lu cual

llriJii .- ( iudad d' \\ ¡s!,\
.

f hli-'i .— t 'diT, r.o di' Al''iu;iiiia.

n,:/i'>ilrs iliihr ¡iisnlif \\\\ i'' /"'i'

ii,iilili>.— I.a-i vi'iiiliiiUi'M' i.-la- llaiiiadiis

( ti'cada< -r hallan m i-<\\\ r.'Liinii.

(i.-i'iiiins /i'/jiirli''r<'i's.—

(

ict'';inii d' 1
\.

n-nitii's.— t >ct''aiio Allálilii'ii.

/•-'/•< :\>-<il >'<'•.— Inu'iati'iTa.

/', ,^„//,, ._. l,;,^-u l'ayana m iMnlaii'üa.

(J<',il,-linril .
l'"¡(U'dn di' (jIUrdi'.

I{n,l,-s/n,lnl.- \An ^" l{.idi-ll'dui<. cnf-

iv-iMuid.' iirnlialdi-uii'hli" ;í la d.' \lM'<n >¡- iioHant- di' Ni.nic::'a.

tuada al iiurdi'-ti' di' Tn'!!!-".

i;.fshn->ihi-,,i.—Ciudad situada m id lu-

i.Mr i|Ui' linv día nrui'a lli'lsiiiLrri>r-:. i'aiütal

il." l'iiilaiidia,

/;,.„,„._-( 'iudad i|Ui' por i-l inirir i|U''

(iiMll»a «'11 id lilaila CMrfi'^l'nndi' a la pn-

Ma.dun di' iJia/au Minada al -uv did l.a_-M

llniíMi

ia\ aiiundaiii'i i di- liai'alans,

/'ri'niis.— l>la di> Ti'unisri. luiiütu im-

l'í/".— 1-lu di' W ai:'i> di'l L:i'n|iii i¡r las

l.ull'ldrn.

l'ii'r.— I/a_-" W i'iu'i' i'ii Sui'cia.

I ¡s'l)i.—Ciudad d(! I psala. iiuivi'i'si-

dad '••lidin'.

1' //,,, — I.a-o Wi'Mi'ri'ii Sui'i'ia.

,.r//(/';'y/'.— Vilutrir. i'iudad tiulau(li''^a.

l',7,, ,._C¡uda 1 d'' Wilna. caiiilul i.\i

/;,",',.'„//.._( 'iudad d.' l¡"val. .'apilal d.' l;i l'mv iii'-¡:i i'"^:' 'l''l "li-^nu. iiouil-ro.

la prnvilii'ia ru-a d'' M-Innia. ,,;„/,.„( .,.,_\\ ladiniir uruvuiria yl nt

.s7.',////'-//oí.-Skalhidt. i.nlda.'ion .¡lio mnlad nna.
_

, ,
.

\\\y,i»-l(ui'bit .
— \\ 'Tnii'laiid . i'i'U'ioii

aiin f'\i>;t(' i'ii Nlamlia.

S i.n' /,).— Ma idi'iitii'a iiriilMl'li'iiii'nli'

r'iiu la di' S.'nj-'n.

S/t,,f: t,.^\.\:\ Mtuada rn (d lu-ar iiru-

padii i'iM' la d'' 1

1

in<

-Ui'i'a.

11",,,.,/.' ,/,s- — Ula di' W ardil, tilia li' l,i>

u\n- si'iiti'nli'iiiii.ili"^ di' N'iirui'ii'a y quo so

culi -idi'ralia>iUiada en la iViuilcra dcdrooii-

Sfiirtiii'/ii'.— l'idilai'iii! 1 iii' Nonii'ira <i- aii'iia.

11 iii'
tuada al sudm'-li' di> su cusía y ••apil;

la imAim'ia dd iniMim Mmiliriv

S/;nih) S"s.— 1.a nariz di' SKuitn Ti s.>a

,d Calin SKa--i'ii.

MA-Fi^

.SV^kW.v.—SU ara. ciuda.i il' Snccia. ca-
i;rKo¡\\ SI'rTHXTlMOXAL

idlal do la iirovuicia (
lo Skaralinr;

S iiili'Vnuumt'

di' Succia.

— Siidoriiiaiiland. rciiinn
nl.M» MACiNO.

11,-1. .11 ,1,. u.-i,iiiihi -. j.i.mu.'ii

lUsa i\.

il.Mlll VlUil- .-..iiiliti .lul.u-

¿V"//'"/"'.— ''""^'"'l^"'' lio.

Svdmic^i "I
in hl .

Midorkíii lili:', i'iini ili,

'

I.^ic uiapa drlidiisiH) sui'ci OlaoMairi II)

lu provincia ih' lankiipin-'.

S/í''//o'//'.--M''ii1¡'':i Clin la i'ir,

llagsby en la proNÍncia de Calmar

Tomo 11.

u (Mal"' ' fir^nJ'-) es el lu'iinero que

,l;,d d,. la Kscandinavia uiins hmilcs casi e

lia a

xacto.^

! a I norte; Tue imidieadn per ve/, pnmoia oil

1)3

i,?fn

m
.':%^ ^Í1
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* '*'
t \fl ii \< li.S

I .'iM'.t t'li la nl»l'il I /'*/«///.,;./ /»/»,/ |','///(-

i'i'ii;/ ili' ih't'''ii M >i pi'it riiiii/iii iift' I (¡iirl-

trnm'i/i.» (Iii1criirt'1;i('inii v i'\|i1í<mcíiiii tic

|i>« Iill«'\ii^ Iii:i|),l"< tl>'l iiiiÜu'Uii illlli' riii ili»

lu^ ^(n|iis), |;i iii:i¡>;t rMt.i|itii;,'r¡ili.iil'» <|iii'

:iriiiii|i,iri:i ('-.fa hIum f^ tina ri>|irMi|ii<'fii>ti

i|*>| CDIitiMliili) i'M la i'iliridii ili'l lÜtfii (|i<

' '¡au M iirní), «'iliciii:! piililicaila en iri»!7i'ii

|{a«¡lt'a.

\ll„i,— l*iiiitn idiMiticii en;! d il('-¡;.'iiat|ii

t'ii i'l iiiípa a!iti'r¡i>r cni I Im-N ir_rli I'iimh.

.\¡lk'<i.— Isla de la i.'\«\:[ ilf N(pnic;.'a.

Aiiil'i'i S¡ii'i'ii\nr.'t¡ .
— N'i <'\¡-tcii ¡vl:i>

••11 t'l |iiiiil(i iiiilicailn »i<'iii|it ili' ^ujiíiii.r ijii"

\a< tli'>iu'iiailas CMii i'<\,< iiMinii,"(' |ii'rf''iii/-

»Mii a uiid <Io Ids LrnijHi^ in-iilar<'< ilc |a

••n-ita ilf N<)nii';,''a.

Aii lió' ji lis.— liiirlali rra.

licrii .
— l'nMacinii (If i-la!HÍ¡a.

¡¡<'r;l-)i.— ('iiiiiail <!•' Nnnirira.

Jiolni'i.— Mutiiia. jirusincia -iicca.

Uviriiiii.—Tierra «le l<i< l.iariii;M~. iriKii

(le lapoiKx. citada taiul'ii'n en ! tc\!ii c!'-

esta tilira.

Itirluirscro.— L:i_'M v lindad d>' lü'i--

l'ii' iinvi lii •

.
— l''irinarKi'n . prip\incia

-iii'i'ii.

/ I i.ih-KS siiiiis.— (u,\\'n d>' riidainla.

'" ' "^ • (irini>n. iir(|ni'na i^la df la

i'n^t I ,],' hhiiidia.

firnti/iui'li I.— (ínu'idandia.

fir iiéiJih'i'S sini>>!.—

(

iidl'ii di' < Mii';.M.

(,'>,'/ iiiMil.i,— I<i¡| ,],. (inillaiida.

//'Ir,,,— iNddacjnn di' llnit t-n Man-
tua.

//(•! 1,1, ,,!•<. — l,a luniitaña i\>- HiTla.

\idran di' j-jlandia.

// i'i •/>'ir snni\.— {',,)\{',, ,\,< |''a\ci. en la

fn-ta (ii'«ti' d<' l<lani|¡a.

//./»•//;-(•(/ /./'.— l'runiniitnriii .le | hd.id-

l'ird. »'iiiTi'>i|Hind¡i'u1'' al ('aliM Ij.'ikianí":'*.

// !,f'í'.— Ma>- d<' lli'lp'lainl fU la cos-

t i (I '»t<' de N"itMli';."a.

//••/hni'lii.— Islas dr Slii'll and.

//»'• // i1iih')tl l'ij,/,)h'i rii!,i,i Sir.li',!,/.')'

'iirfi.— .\i|m\i\i'n lu> pi^'iiinis || iniadns

\ iiL'arnK'irfi' <rri'lin;.'i'r.

//, 1,1'ir.— I liMiipiin. [Hililai inn di' la ('lis-

ta di' Niirui';j"a

l/n.l,',ri¡. — I lidiiir:.'!!. iiui'liln di' la ¡>la

d.'íind

zerslx en 1 1 jiru\ inria rusí i'i' Nh". ir"r'iiil .

i''¡/i-rfi''r.— AKri'\ri. ¡iMlilariiin d

te (!•• I-laiidia.

•'1 !;i'

ouifis ji'iy. .-1 os crunns II aiiiali'ii»: r-u rs

la partí' d'd mar lifladu.

Ct'voiit'.— Curlaadia. pruviut'ia rusa.

IJr pf.iii' fe i.iirt I / I'" ii

.

l'niit II (I Ut' co-

an«la.

//,. /v.-.—Ma d,' Hjrl|rlni-i •II la ('(ida

Cirit'lt'< '.'r7/'/'v.— Cirruln Ártico.

Croni '
' .\iniilrli¡i /c •

> st lotn/rluti landia.

norte di' Ni)rii(';_'a.

//"/. i/:hhl. - Ida de la cii>ta -ur de ]

l.india en (d :.'ullo del mi^nin iinnilire.

I"iii'i.—i "\\u\ id I Uva d(d (iollj d" }

III-

III-

Jlni'ii I tus.— l.aiTii Ilinm

ls-liii<l-i'i .— I-ilandia.

11 lies Iki' i ^/ h n/i'iit ri-ni,h>)l/
.

í'a.io I.anjeness. o sim el l'rniiiuiitiirin |,ar-

correspunde prnhaldeuiente ;i la jiuMa -iiii _"'• en I-laiidia.

«lo (ierpir. /. '/'/llilHil

.

>apiiiiia .

D¡¡n<H'cniih¡>'iit .— i )\\ iiial'iirL''<). /.'< i's filhi's.— \\\ I.airn iUancn cipnipr"ii-

J iilcrarlis // .— Uiu hal i'ljl' en ."^ui'cia diéndo-e hajo e<te iiiunlire |irulilaiiienienti

el LaiT'i ( >ne;ra Ulini|iie este r-ta sittKldiiire as lie l-ci'ii'

iirocnpi I .
— I' arlviipin^r. iiuiclin iMá< al snv. a la dereidia del La-

Fi'.i/toliiu— l'unto el cual jior --u po-i- dii_'a.

cion en el iiiaj)a curre-^pniíde a la ciudad de Lvndfii.—

(

'iudad de I.und -ituada en la

Sunderhaiun. cusía sueca del estretdiu del ."^iind.

í



t
pl'iiN llIflU

ida.

ni Man-

,!•• l'.'cla.

•';l\n. el! la

,,!.• \\rlr\-

i'ikiaiii'--',

il ni la ri\<-

kI.

Sii-'fl'ih/i't'

i\< II iiiiailM>

11 di' la <'ii>-

I (le la i-la

ni la cu-la

-^nv (|i' l'"iii-

Hiiiliri'.

il'n (!' l'ili-

miluriii l<ar-

ICil (•nllllUVll-

ulilaiiii'iin'iiti'

está sit\iailn

•cha ilcl l,a-

-iluada ni la

•uiid.

1

UC >IUM'Í;|.

A;''/'"/'.--.fi..,l:.dd:N;, '

.„,,,,
••' "Hila- .1-1 I;,:,.., ,|„| i„i^,|,,,

l.'hr.tl ¡I, Uí.)Si.,|iru

•'/•'/'•'•/".— 1.a-'. M,,i.,.'.

.IAav,,///./.— Cj,,,!;,,! d-M., „•,,!;, •,

capital d<' K'ii i 1.

Xarf/nruJ.^l •„,,. —Ciudiul tic Nnu. -

fud.

^;,V/'//\.— i;i i\t.\

nrra.lrs \\ \///, 1., m..,,„|„s c;
iiiiincrn se calnilalii ni I:v¡|,|,, y (,.,,,.

(t/,nif.~\-\:i di'dliuid I

(),iii,- ,ii',u- Ahntdun í- ~\.[\< ¡^1;h

de ( Im;,.'. llamadas alinri d<' Alaiid.

Ostl.— Isla d." I )\iíi¡i II n, -,

'

<'/ •.n7//"/.~( 'iiulad ¡d»'iitica ¡iiMiiui);. -

mente cdii la d" Krui!-.t:i.|i. m.,..-'!.. /.. <,|,

{'.ter-!,iir:rii.

/''"'•//'-'.—Ciii.lad del Hurte d,. Rusia M-

tua la nitre -d hwini \ v\ M..-,.;
, |.;i, „i

pIlHtn ijlie (MM1[M en i-stc ma¡i;l -.'
|(;i||;i ¡j,

ciudad de AnMíii.'.l.

Viai-iji ¡I.— \{\n l'ill. _';!. tri!ni1:ir;,, -i,.!

I )\\ iiía.

Plnljili').—("imlad de l'.d.n-k en h pn,-

\iiicia rusa de \ite|i<L

ua I .le .vu,|.-,.|,a|„„ p„ 1„ ,.,„,,j ,,,,^,,. ,

>I10C||

'•'

- •
tildad d li.-Mml-M-ücn

l:H'<.stiíSUP,|rt (.'i„¡,,,|,|i,,_

' du» tuái nccidoiitaj ,¡,,

" l'-''Mltl'ia de K^toiiiu.
''''"

''M'itdde I.ivHIli;,

,. . ,

' ""''"' 'I" HtíVUi, capital ,|„

"',v I' jn'oin,.M-rii'
'''"*"

KlStiaueliokH.
' "^ •'[ r".:u'.üiui'ii, lu'vado. ptu>s si-nu-

-' l'laiir.Mle „i,-ve. l'Ma !,i(.titafia||e\a
aetiiul,„..|,t,.

».I ,|„ii||,r,. ,1,, .Siicolicl...

^
' '"lid de StaYaiiifci' ei, |i

"•// .- í-^.a ,i.' ;a rusia iicrto de \,)_
ni'^-M.

í ieiitica |.r.,l,al,lei,i,.iite ,•,,11 la ,|,.

''
';-»'"' 'i" ''iilirL-,,, .ii.sta imieho

^^''"''í"l''' iicadn M¡, ,.!

iiiajia
,

•'*''";'"' '"• —i-i.» Ue S-iliuit en ,.) iior-

te de Nut'iio'j'a,

> ,-'.
; - .._.T¡pn'a -le Ifm |i;iji<.s,>s.

"""
' 'dM Üutiiia.

-iVidialih^iiUMite una puhja-
cn):i ue la )i;'uviiicia di' Kola.

I

Xt'/«//;v/,/.— l'olihiciaii idéntica sin duda
reii lu do Onc.ira situada (>u ]a deseuiboca-
(hiriHlf'1 rio (Itd uiisiiiu nombro.

>•«/(,/(.—^weulilluZ eso es ,.[ pnailnuteriu

sagrado, i'l'rouiiiutiinu de .^wjnteiuos pa la

rosta norte de 1 1 peiiinsula «le Kola .

,V„/,,._('iii4;,,l ,|,, Satina cu Finlandia,

al norto (¡i> \'iliiir^\

/i'"'/ /'/•'////.— 1]< i lentifu prolianíeuiente .S''V/)V'.—Ciudail

con (d ('alio NiU'te di' Islundia,

li'ni'r/;.— h|;i pcíiuefia de Maiidia.

Itodi'lshoin.— l-l a d- Ridl's.> situad;

norte d.' Niu'ue:.>-a. ¡i curta distancia de

1 lammertest.

ir del T.uLre Weii.'r v

d<> >Laru. situada al

1!" en su deseinl

cadura.

al Si-atic ¡wrs. ''Sco/id-' /"i/'v). — Kscoi'ia.

Srai/eH.—i'aho Ska^ren 011 .lutlaudiii.

Slo<-/iüiin.—Kstücl

l\i':iil¡i>'iin-S('l)'osi I

.

— ( 'iudad lie |)iM|!t-

vOllUU.

'i('/'/**!í //'/ E i>rthii'.i'<f.-I.a ]

liciiii ni la costa oesi,> ,],. N'uruei.'-a.

lioi/t/rsi'/i'l.—l'unto idnilico cun la

uisia eiiro-

itea.

ciu- S'P'horsiii //.— Kio Scdick
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Télf,— liiti <lt» liH ¡"liH Mmiihii.

/(</'/< «i(«>>«i l'iirii'iii . ( ¡iinnii fnip -

riini» ,
—Ciutlail ili' 'roriHM •¡ifiiiil.» fii la

|)iintii tiurtí' tli'l (iiilt'i) lie Miitiiia.

/'•I.Jiofi/,— Piiltlariuii lio la runta iiurt»»

ilf l>tiiiiia.

Ti'iijf'l :

,

—T«n'ln'ri'|Mt\\i'tz.

I'nuifi'isk.—Ciuilail lie I iiif'a fii la fii*-

la »'!*t<« (le Suí'fia.

/ fis-ili,!,— I jmala.

Vi'in'i' I iin>,— l.at;'i \\ i'ii»*r.

\ !•
.
— \N i'iliy. «Miiital i|t' la i-la i|i'

(•oillauíla

tuud» al *\\r <i>> Ulamlia.

(le |)(>sca .1.' Iiallciia"'.

W'acr'llnnfs.—^W anlnlnix.

ir,',/-.—Ciudaíl .!-• \\<"\i.'.

«'lío ti»' mar i|in' si-para la ¡-«la d»» .\ffs,hts>n'

^S.>tií.'«'i''ki) <|i'l ••«•tiliiMMil»' y li nial fiif

rttii-iil'Tatla niini» l''»!!" pur <•! autni- ilrl

liia|ia.

lt<iH»iitsi' liiitfoi'hit, —(ímII'i) iI»' n>il\\aii!<-

l\i HÍtiíailii a 1 1 iItci lia c|i< li ilcM'iiilitM'a-

iliira il"'l ri't l'.'tdiora.

/littsitih'ii'iti,— Vrriiyo 'pii' t|i'><t'iiil>ut'a a

la il)<r«'<<lia tli* la '\A.\ <li' W araiiil<*i.

¡It'li r>7'«7. — Hi-luin-tnrr i> \\ ll f\hl|i|

snii iiüiiilirtN i|t' la i"i|a 'l<' llcli-nstrnu , ri-

tail.i laiita-i xi-i-c-* en <'*ta nlira y <|Ui' ¡«i;;-

iiilii'aii l^la lil.tiii'a

i'iitli,)!. ".\rrii\ii til- la i'n-ta d'- Miir-

iiiaii >'ti la |)t'iiiti<'Ula >\o Kitla.

('iD'i'I.M- I,— N"llllir«' lili'' ll'i tii'IH' rijlli-

\al<-iit)< t'ii lo-i iiiapa'4 iu>)i|>'rii(H.

Citi ( I iisuil.— l'iiMacinii (!.• 1,1 |M'iiiii>.ii|,i

i'<iin|ir<Miili(la «'iitri' lu-i rn'> Mf^ni y hwina

<l<'l |ii»rt('.

r/;,V'/.— Islas (|Ui' ii'i li::iii'aii im¡ Iu- ma-
¡KH iiii'dcriiiw.

Cd'Íoi'Í I,— ,\rri»\<» cii^taiii'i'n i|ii<' ilr^'m-

linca á la i/nuicrda d''l Mi'mmi fnniiaiKlM

utia |)'<i|tii<ria lialiia.

('iii'iii/i'fis.— l'ruiiiiniliirin <|Ui' actiial-

iii<'iiti' lleva <'l iioniliri' di- Kaiiiii ims . y

foniiá <! «•aliii iii:i< si'jitt'iitridiial d'' la ['<'-

iiiii-'iila •!>' Kaiiiii.

f'riifi,— Arroyn d.' |;i iiciiiii'^ula ili-

Kaiiiti.

('<i/ «//.///•'.— (¡iill'i) i|i' KiildCiilkiiw >L;ija

• '11 la cii-ta d'' 'riman.

l',irrh' rmi '( S'^di'ili'vsh' h'ttssrn, .Vi/-

iHDjt'iii'ii t'iidi' ¡ iiti/oi'Si'ii l''ii'l: iilsn't il 'I

f'iiiife Jii'ssi'ii ii/'ii/ictf-/;i-tit. i\i ilíjiir />'''(

Miiss I fi'rf 'ili is. — Ma|'a df la tierra

iiiiH scptiMitrioiial dt' \o< ni>n-:, saiimyí'dn-i

( y tiiii;,Misrs: iIcsciiliiiTla [lili' Im-í rii^'i-; y

Ber"sin\'i.— l'!sta isla situada <mi la di s- (|f-;cr¡1a pur Isaac Massa.

oinliocadura did Mar HIaiico iiu li;.'ura imi Dolijo uslrif.— I-la de lloliri: li.iy inic

M AI'A KM'SO

u\\\Tr el Mnr lili» mi Árlfo il |irini-ipln> ili>| «i^l.. \t\.

II III h Alo I N Il"l vM* I N l'ilJ

I is\ \i: M\><sA

Kst(' uraiia i\\\>' nniiiirtMnl»' la cnsl;! (j.l

Mar (ila'dal Artifu ciilr'' la iii'iiiii<iila di'

Kola y t'l l'jasiua furnia partf d»- una Cd-

Ipccjiíli do jHMjUffia . iiliritas ü"i'ii:,'imIÍc;is

publicadas en l<í"¿l cu Anislcrdaui pur '

llcssid (ícrrits/odM Iiajii el titulo: Uco-li-

>rvv¡nu'li'' van d'T Sauínvi'di'u l.audl iii

^.Tartárica, nii'ulijks dudcr "t Lrli<dii.'t d.'P

-Mosonvitcn ;.'<diraclit. W't. >\i' Uu-->-li.» |

»tal»} ovcrirliosct. aiiiid Püiii...

lo.s nia[ias actual» notar (juc cu el luiiitn ijuc esta isla oriiiia

//(•('//.— \\ clt. arroyd de la c(i>ta áo Ti- en td iiiajia. I¡:j:ura en |ds mapas modernos

man. un ;;ruiio de islas, una de las cuales con

BohoUsar.— Uesciuljocadura del cstre- , serva el uoiubro de l'ul^'i, niiéutras (|ue la
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I til'lll' IMjIli-

l;i jM'Hlii-ill.i
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uiii' ;i' tiKil

¡itiiii nos > y

;il (!•' l.l P"'-

ii'llill>ulu t

)lkn\\-lv:tj:i

1,'tissiii, S>i-

1,1: iiIsDn il'it

,, iliitif h i'tr

d.' l;i tiiTiM

)•<, samovcdo-*

los ni-ii-

il:,'i; hay 41K'

til isla ofinm

IK\< lllHilriMlOS

; cuali's culi-

ii'utras (lUc la

\."l!l!Lát!±f:^^7^
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NORDENSKlíiLD.VIAJE DEL VEDA.

(^aerte van ir JloordcrJic K^uscrv, K^íimojedejv
, ende Iui^oejtf\

lAPA RUSO sobre el MAR GLACIAL ÁRTICO á principios del siglo XVII, publicado en Holanda en If i



r.T.

itrio:oejtri l^ndt al^oo dat vaiidt' ILusstiv af^he^ttkjtnt , en hor Isaac Massa vertadt ¿r

.

en Holanda en 1( 12 por ISAAC MASSA.
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1:M'I.|i A' liiN VE I.OS .M\l'.v> 7j|

liriliciplll lli'\¡l el (le ( i\llj;lji'\\ i-KiiSi'liki.
¡

Miilf/'ii'i.— AlTOVí) CD-t.Uli^I'fi '|11im1(S(Mü-

I)()lp) oslrof s¡o;ii¡li('¡i ('11 linlamlcs Luiil'''' i
l)()c:i i'ii i'l Mar Hliiiico.

M'isi'iiint

.

— Ari'nyii cu^tiuioi'o (lo la po.

iiiii<ula (le Kaiiiii i'' i(l(''ati(,'o iiroliablíMucu-

1i' í'Dii el lviiiilial)iiiir-;a.

.l/('\o/;'/.s7í/'.— l<la lie S(Mi:^'('i>ki. siluatla

frente á la cosía de Timan.

Mcfsuihoi-'i/i.— l'jilraihi, dd (Nlrei'h;j de

mar t[\\c separa la i-la di' W'arandci did

con1inen1(\

M'¡/.<r,,/'.--V.n li'jlaiid(''s Miil/)i/s rijíjinl,

eylaiit (1 Iraducido al caslídlaní) 1-la l,ar-

^'a, noiiilirc no muy propio para (d i-lntc.

Jji/ls'i/sdi' I
.
— ArroNii (le la ('(^la de

I'.i'-cIkiJ. y (d cual es ideático prohalde-

nuMilc cdu (d 'roliista.

(run'i/ofscDr ii'ios.— ('alio de ( i(iri,i;'ors-

C(d'. situad'! a la izqui''rda de la dc^cnilid

cadura did rio M<><cu.

(¡olocliiii/S'i,—Arroyo ro-lanem que

dosenilioea en (d isnW'n de Ts(dic-(dd.aja !
(i sea I-la d(> Maleo: en (d pun'io ocupado

(iulia. al c-lc de la [icninsula de Kaniu. ¡
por csla i<la en el mapa no li.^'ura niu,:i'una

(lt)l¡ii'liri''!i .— Ari'ovo costanero, idí'uilicd i cu los mod"rnos.

]U'(diaM('nien1e cun (d \\'a<(ddias di' los

mapas nioderiios.

(Idllsi .— Vm l!(dand(''S^/'(;// /('//'w//r',í (|ue-

r¡(Mid(i indicar (d au1(U' did mapa la e\is-

líMKua de liajios d i(an('os de arena.

Ci'iriiosl /'(.—Arroyo coslanej'o de hi

costa (b; 'riuiau.

///('/' ii¡"C/'nlf'>l /'.'/ Itorijh irilrr urr,--

riirrrii, (iiitlrrs ¡si <h-o<ii/li.—Aqui se pue-

de pasar en tiempo de la marea alia. mi(''n

M'ils'i o/' /x--';'.— K>1reclio de ^latots-

(dikin (jue diside la Nueva Zeml.ila en dos

parles [uducipales.

Mct'Xi'hi.— l-la de M''-1u¡. silnadaá cor-

la, di.-lanida de la desembocadura oriental

(l(d ^'u;:•(lr ."^cliar.

.l/A7/(i/(/,/.—Arroyo costanero cinc des-

emlioca i'renle a la isla de Mestui.

.l/u^'///í/:''/'.—Kstrecho de Moutin. el

nal [lor su po^iidon en el mapa correspou-

tras (lue p,.r lo dema- (d paraje (,ueda <eco. de al -oliV. formado pm- la desembocadura

A7,; _(i„lfo y arr.iyo .l(d Kija. en la : del rio .íurilici, mientras que por su nom-

cosla oe^lc de hi peuin'sula de Kanin. bre <>n-\a id.Miiico con el ij;'olfo formado por

A-„/,/o/._lsla do Kol,i:uje\\ en (d mar
, el cabo de Mutnoi nr.s.

dUO seu'uu la exi)lica-
(le Muruiaii. Mn-liiiii.i .

— Hio que

Klnl ()''i-(illii . Arrovo eostam''ro que
,

cioii que na i 1 autor holandés Uevarní el

dcsemlioca en (d ( inifd d(d i\ara.

/{,¡f.i_— y\ rio Kara ((ue da los nom-

lii'es ai brollo y mar del Kai'a.

L'-iifiUi-lf.— Kn ''1 imnlo de-i-aiado

nomijro de Oli.j: sin 'M1 iliariro. eu la costa

oes le de Yaluial no existo nin,i:-un r i o de

4e n(Uül)re ni otro que se m terne á tal

en distancia tierra a dentro. !•> probalde que

nnipa con este noni l,re li-ura en los \ el autor (luiera indicar el -olfo y no do

mapas modcruds una isla.

M,)i)iish-r¡i(,,t Curcch-ui.—.Mmiasterio

(lo Cureelscoy.

Moruidscn.—(iidfo lie Murman. id(Mitico

con la dcsemlioeadura ibd Mar lilanco.

Mnd<'sco:i.— \A:i que no ti-'ura en los

mapas uioderm

C'liarasowai.

hif'irii .Mol

Mdi'/lUild

-UioTulata.

— Probablemente una de las

ensenadas formada-

Nciiooií'^i'

iior ( 1 rio Tas

.—Lairo de ki costa de la pe-

Kola.

X.'cs.— An'oyo

ninsiila de

iine ( lesemboca en el

Morsotiit —isla de Mor<idiov(d. situada | Mar lUaiic

frente al caito W'oroiiow .

Mesen.—E\ riu Mesen.

Y/,/,,,/,,._U,o y --oiro de Indipi.

/.•//ií".— ]ni Nueva Zembla,
A' oc I



. ••; IMi II \i liiN

\''rotif:r.— |'rn1i;ilil('iii('iiti' (^1 rio \;ir-

Hiivaii i\f Hi)iirrii\iLrli <' iiifiitico con ¡iL'uiio

ili* los iUToyo-: (It^ l:i co-jta oiwtc ili' ^'¡lllll;ll.

Os''iiri(>'/i) 'li'/

,

—(iolio di' ( )>cor¡o.

(Hiini.— Rio (»iii;i. Ipil' ili'sciülio'M en el

^rolfii di' 'i'^chi'Sflilxüjii ( iuli;i.

<>'liittlsi.— Arroyo cixl;!!!!']'!! ijuí"' ili'<-

oinltocn iMi f'l iiii-^iiu) :,''oIlo y cu cuya- ori-

llas se llalla el juifhlo ilc (iolmluy.

(>:'•>•/'.— \ ()z rusa qu-' siu'uilica lairo.

(i''.-~ V.\ r:n ( >hi.

(fstor/.— l>1a \M/ ru<a csci'ita laiuNiíui

ostro/' ñ os/r./C siirnitica i^hi: la ai|ui se-

fialaila es idiMitica <¡i[ duda vnu la de >i-

MriakotV.

P'h/cSCiIÍSci).— I'lstreclin o i-l;i ijiie Ui;

li_'ura en lo-- uiapas ni'idi'nios.

l'ti/it<i'/)l" .
— l'Nle c-li'eeliu \¡i\ (i\i-1i' en

realidad sieudo al cmilrario un arroyo (jue

a1i'a\iesa la península de Kanii; y lleva el

lu)!ulire de Tsclilsidiu.

Pi'iiuiüi.— \ nz ru-a ijue -•ii;-uilica mar
interior (i))¡iani).

P'/s'.— 1\1 rio l'ju<ch (lue deseniliDca

en el mismo iridl'o.

l>ft:or't.— I,;i ciudail de l'i'1(diora.

Pil: mi: — Hidna de I'esl-ídtaiislJj en

la punta norte de Malaja Si'uilja.

Pi'tfcrsi ai s" '''>)•(/'/ f.— l'roiiiontoi'io del

l'otclíora. idiuitico con el caho Ru-<ki >a-

woros de los mapas njfHli'riios.

pcl'l'ior'i rin-TC.— Kl rio l'etcliora.

Pets'iira florión i/r,i.—Arrovo de l,i eos-

la di' 1"- < iari-,ai;ii;M!ie>.

Poronono.— Isla id-Mili'-a ijui/.ás con la

de musow .

P'ol.trit:' .
— Rio li'Milaraia (¡ue desem-

boca en el ;^'oltVi del Kara.

¡Hil Uicii'rr.—'l'riliutario del rio Tas.

l'oisii-d.— Rio Pj;i-ina.

li'srijns(jO''ha.— (jíjU'o <le! Kara.

ííp<'bn'i¡a.—Se^'un el autor holandés el

rio I'atrys. probaliiemente uno do los arro-

yos do la costa este do \alinal.

Herii-Cotor".—Rio Chaipudra.

I II-. NIM'AS,

h'oruh'ctif/Di'li I

,

—

(

iolfii del ( 'lia ¡pudra.

J\rríc)'<' /i/e.v.-- \\\ rio Tas.

Sfjt)l(s'.— .\rro_\o co-lanero de la peniu-

sula de l\ola.

Sni'r/'(/iiiiiiO)'''.— \ 0/ ru-a ipie en liolan-

dt's sinnilica hrooif .•(•'• ó M-a mar seco,

i'\pri'>ion ijue delii' indicar i|ui/.;is l.i e\¡s-

li'iicia lie altos i'iindos.

>''//r///,v./. - -l'uclilo de la co-ta di' la pe-

nínsula formada por los rios hwina y

Mi'scn.

S/''l>'>lti. l'iililaiMiin idi'iitica [iroliaMe-

niente con la ciudad de Mesen.

Sii'i'/i'iiiins.-— ( 'alio de S\\ ajatoim»-^ i'i I li'i-

liifenlioeid^ 'la nariz sai;-rada) situado a la

di'ri'clia di'l irolfo de Indiira. l'in los mapas

modernos liuMira otro ealio di'l misum iiniii-

lirc en la costa Miirman de la penin^ula de

Kola.

S'-(H'li'r<tnsti'i .
— 1 'rol la lilemente uno de

los lira/os déla desiMuIíocadnradel l'etcliora.

Sorolidliiiul I {ij'ii'v rnU,''il ri/loHilt.— •"'o—

ciiiialonla II i~la de los halcones; en los ma-

]ias modernos no li^'iira ninu''nna i--la en

e-ti' [lUnto.

S''!/!' 'i'Jni''

.

— \rroyo de la cusía de

l'ae-choj. idiMitico [irídiablemente con el

Salda o .^ai.

S''r"i)jiii' i'oosiu'.— Isla de ('harasai ile

los mapas modernos, situada en la costa

oi'ste de N'almal.

.Siliii'r.— l'!n el lucrar señalado cmi esto

iiomhre no iii;-ura niin^aina [iijhlacion en los

mapas modei'nos.

j'e.s/iii.—Arroyo costanero de la pii|iin-

sula de Kola.

'/
'l'<is/<'''l A)-r//<iiii/i'li.— \\\ cantillo del

Arcán;,'id ii sea la ciudad de Andiam^-elsk.

situada .sin emliari.:o mucho más hacia el

sur.

Ti'/sa.— \rroyo costanero d(^ la ¡icnin-

sula de Kanin.

Toi'i/i".— Rio y hahia de Sclioina en la

costa oosto d(> la península do Kanin.

TU'smensi.—Kulrada occidental al es-
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ll,A#í>V

S \'l'. Ui' M Vl'Xs

trcchi) (|ii(' S('i,;irii la i^l.idi' Sni;;'' ;-u. tliíl

(•(tlllilllMlli': (MI fila (liSCIlllMica el SmilT!!

roriiiaiMln una |ir(|ii..ria lüiliia.

'J rr/h'ii.— \\\i\ rd-taiii'i'd i|,. \,\ co-íIu ilt«

liN (¡arkajau'aiii'^ qu'' ili^-rmlioi-a fu la ha-

hi;i de l'ii;.MiitM'lii'.

'/ rn.-i i))i'i¡'i
.
— R: ^lainTo . i.li'iilii'o

|ii'iil)aMi'iii('iili' culi i'l l\ura1uii'lia i|ii(! di's-

ciiiliiii'a iVciili' a la ; -la de I idL'uj.

T ¡4t'';ili l\f/hhi'li.— I, a i>la liajii.

'/'•fsr li'ii/'i ¡II.—

(

iiiHu di' 'rscli''M-|ikaja

( iiilia.

Tsi'i-ii lift.— Si'u-iiii r\ aiiliir li'i¡aiid('-; <•]

¡inn rir t-'rr. idiMilicd [i|'nliali|iMiii'ii1i' cnii c!

LjiiUki' in'.i' d''-i'mliora cu rl ( ilij.

'riisoo/'sci¡"¡/iifliii fh\— líilua del Ta-.

Tasonfs slf.— Ciudad de Ta uf. ¡li.'ii-

tica ([ui/ás Cdii Ta-ídvapidl.

I'ii ¡•1/ ic/' /io>'>-/:

.

— ('aliu liiii'iifcu'cll".

I'sinii.— Uio ciNlaiicni de la |"'ii¡!i<u!a

Al' l\nla.

yci'<'l(in'ii(//if rnii sDiiiiitii/lr /('">.'vc/,c

ii'i'tfií.— l'!\i)licac¡iiii de li)s iiiiinlire< rti>n>.

\'iili./,i'/ I

,

— \rrn_Ve C()>;1aiiei'(i (¡llc de-;-

cniliiica cu el 'r<i'!ie^,dikaja ( íiiIm.

¡reyí/í'/.v.— I-la de \\'eii;'al -vli

W'i-i/'irsrnil :,ir — Niniiln'e ni-ii >\r\ in-

trcídiM de W'eiii'atÑidi. e <ea i'l \ ui;-'ir->c!iar

de liis uiupas iiKideriit!-.

ZrilZil. — Ari'nyn ce-taiicl'e que d''M'm-

lioca al Mar lilaiicn.

MiVP»^

ti:k(.i-,K' \-|.\.I!; ih.; daui.nts,
SM.IN I'mNTAM lÜ.lll M I I ,,n;|s

Ammiiii.iiamk.nsiim iiisiDiiiA. Amm-. Itlll.

'•llilllinl |.r:

I/i de-vri¡,rÍMii del \;aje tra/.adu eu este

Uiaiui lumia h ¡larle princiiul de I;, ,,i,i.;i

"•'' * •'•''i' '''' \'''ef. i'iiya edición tVauí'csa

lleva \m- \\\\\W. ,\ raye l)"scnii1i(ih de

Tnds Vi.ya-'es ih'^i .Mer ins adiuiíaliles

fajets... |.ar le> navircs d" llelhiidi' el Ze-
laude au leifil... veis los Ueyaunies (1(!

( 'liiiia iM ('a1 IV. ele. •>

/irniii.— Arr'iyn di' la eii<ta esli lie la

península de Kaniíi.

/'Irsi.— hlas d(> .-^idenetz.

Xolcdsi.— i'lll holandés (iiaih

(') sea ¡sl'is ri'rdi's.

Al'hi.— l'id.laeiiiii de la .•u;1a este de

(iroenlamlia.

A I, I' I- /I I'.— Uiii d," (irueiilaiidia.

Arilin-iicií^si'.— ('alio Wratli d(; F.scocia.

Alii'i'ilriiii.—Cindail de \li(M'il(^en.

Aiii/li'.— Iiii:iatei-i'a.

Anislrliliiiil,— Ciiulail de Auistei-daill.

Ar/it'.-;,',!.—Ciudad de \ai'!iiius rii .liit-

laiida.

.l/'c/'.V'/íi /.— Halda de la co-da oeste de

la provincia sueca de (¡odlanda.

.l(/í////'(i'/v /'.';//'/((/. — Isla did Alini-

rante.

Aiiti'i'iiy ¡Kirs.— l'arte de América.

//lYT.v SoKivJ. — l>1re(di(i d(> los ( isos.

l!rf!(fa /io)'il.— Kiordo de üreida e

laudia.

u |s-

(,i,i,l,'ii
//(//'./ /'/'. — Uiii liiiycr de ( iroeidaiidia.

I!iir, ''//

.

—Ciudad de licrvic en Mscocia.

/riiU/Sfro/'.—-(iruiio de islas (JUe IK

iuaira (mi los mapas ncideriins

Uci'iU'sniít.— l'!stricho del Oso.

//('/v/t'/í. — Ciudad do líiM'd-en eu No-

/clrifj -l,a líahia \ ei'i idéntica nie-a.

(lUl/.as eo II la di' ri'eohrasolienskij
/)'///.

—

('iudad de HeriT'Mi en 1-iandia.

¡¡••rrcn E¡iliuid.— Isla del ( tso,

('. Desolalioii.—Caljo ile la I icsolacion.

('. <if i/Dod /iojh\—{'íi\){) de üuena es-

peranza.

t'. llonet. — Cnho Hoaot.

i



w

T»k i;M'Ii« a< I'i\ I'K

('. Esjir¡ilii.—('al"> S|»i';;¡,i.

(7r'»>i y>r(/»!'*///. — ProiUDiiloi'io di' ('Ii:im

*Mi (iroiMiIaudia.

l\ ili' trn'Xt. -CiiIhi del ('oiisiiolo.

( <!'• XiissiiK.— ('¡iliii di' Niisiiviii.

C. VIiv: I i: cocí.— CíiIkhIi' l(w P¡<''-! idiiiio-*.

Cni'/s ffoi'f/i.—Caho d.' l;i (rii/.

CmifS llorr/,,— Caliii d.« ('.iiil.

C{f'ci'lt>'< Arrtii-iis.— Vá ('ir(Milii \rticit.

C. l'"iiil''Hi><.—Cali" di' Kaiiiiiiin-i t'ii

la iwMUUííula (lo Kaiiiii.

('. íiir,-f,'iii-s.—Calid S\\ ja1iiiiio>.

D nüa.— hiiianiarca.

l)i' Ki/h'il'h'll I 'I/I ( h-"il'/^\~~\.A< Nía--

il(> ( h'ilii i'.

1),' Inich il'-r ^r;! ••rh'ii.— MI <',lliii di'

lo5 l>P>Pad(i-!.

De Dii'i»' ^"'ij.— La lialiM l'rnruiida.

Jji'ii sii'uhn hir L-—V.\ (';i!mi N.'irrc.

J)r",itrn.—

(

'iudad di' I iiMütliciiii.

Edeuhuri/li .
— VA i 1 1 1 h i ri-''i >

.

Eki'soud.— KL'orsuiid.

Kx il innVl'llllis nh.\,'i'lliÜl'iilllil>S i' f /ilii'l

iillali^ /'''lihi'li' rsf Asi'iiii ii'ui i'Ura .'>"

f/ivitli'iii hitif "iliiils ii) Si'jih-iil riditi'iii /'.'-

(Cidt.— I,a> ina^ ri'ri-'uti's (iliscrvai-iiin-i

traída-; do la Cliiiia liaciMi crnT qiii- «d

A<¡a u*) >o ('\1ii'iiila iii.i.-' all;i di' l'W ."id

«rrado-: do latitud.

l'irhish'TS /i-iii'Ni.— INti'i'idiii di' l'nis-

liishor.

Fn'slfOt'l.— Tii'i'ra para la cual im oii-

ronlramo-5 aualni^ii». puo-^to i|U" ci'i-ca d.-

la (rroonlaudia no hay i-;¡a ni i'outini'iiti'.

l-'rctmd J. If'C'S.— M-itri'clio do havi-;.

¡•'iirre ¡iisulne (¡na- li /•'//•".— I. a-; i~la-;

d'^ IÑiiTi' llamada-; tanilii''ii l''i'rii I isla> di' •

Forop).

Frctiríii Aiiinn si niodn i'rcluní sit jihi~

rííi\í\- < iiiii) iirt/uiiicntis ostoidí jm'i-sl

Asiara i'h Auiprlca niaion' distniitia dis-

liiitftii.— Kstrocho di' \iilaii. s¡ solii i'-; im

estrecdio; pues con luurhi-^iuKH ari^'uuu'U-

toí3 piiodo nio<trarso (luo id .V'^ia está sojia- i

rada por mayor distam-ia do la Ami'rii-a. i

— Kl autor iji'l mapa ori'i' ipio i'l c^troidn)

ipio sopara al N'^i i di' la Xno'rira o-: no uu
o<tri'idin. poro si un mar o\ti'n-i).

Ir''ti!iii Xr>sstiriti<\— Kstri'idin di' Nas-

sau.

'»'.'/' »'.'/.— i^la pi'i|Ui'na sitiiiida iVonto á

l»landia.

til'h'ii'S 'ih II i'ilsiiili) di Irchl lililí. ll'iOS.

Ilii'lu do«:i-uliÍ»'rtn pul' lllld<iin i'U li!os.

Cn'iiiis I'!/.- {\v\\\\<\ i'ii la i'ii-la hnrtí' do

Ulatidia.

(ii''i>uilii lid .
—

(

iruonlandia,

(tir l')'iiiii<)iiliin'i'in.—C'aliot iiront inion-

laii lia.

tj':</;i.— iVoltaldi'incnti' una Ao l;is ¡v|a.j

pi'iliiofias i|Ui' iiidllau la cnsta [\v Nn-
rUO;.M.

(ifiiili' I) i¡i .
— I, a lialiia (¡raudo.

Ili'sihiiit's.—

(

'aliii ili'l sur di' hiandia.

lli'U' iii''ii^.— I'il \ idean di-l lli'ida.

llo/i.— Pui'liln i|i' la dista unrtí' di' Is-

landía.

//„/,„/,,.7o.— Ilrlnixlal.

Iliirtli'ji'dr.— jlartlopuid, lindad di' la

CM-la o<ti' d'' 1 iii^'lali'rra.

llnllitiiJni,—
I lulanda.

Iln'iin's'iiid .— I li'riiH'sund.

ht'-nd.—Islandia.

h'ii^lriili .— I'm'ldo do la oosta sur do Is-

landia.

kid i)u,i-i'.— Isla di' l\iili;-nji'W.

¡.<> [• sliiiit .
— 'Tii'ri'a di' l.iiki'.

í,''ii;/ 'iii's.— ( 'aliii I ,ani;i'iii'>s ii ( 'alm f/ir-

iru (lo Islandia.

l.i'nd',1 ,
— I-la di' l.und.

l.td.' ///'.— Riii hadi'.

!.'i,ii/'->i)i>il .
— Haliia idi'ntira nm la di'

Cristiania.

A'Vv/.— l'uoldo del sur do Niiruoi;'a.

léiil; I.— I,\iLii, isluto Av los (|uo orillan

la costa (lo Noruoi:-a.

Lanl col Clin sn<- '.—Tiorra lli'iia d>'

nievo.

Loitisbaí/.— Haliia do las .Vloas.

Lo/focí.— Islas LolVodon.

A^



iM ('-: lio Utl

Iin til' Nas-

;iil;i ri'ciiti' :'•

lili <M1 1
''illí<.

)slii iHirtt' (l(í

;¡immi(¡i'(mmi-

i (le \\\< ¡^l;'"'

stii (li- N'i-

iiilt".

i> |sl;iii(li;i.

•1 ll.M'la.

Hurle di' l;<-

(•iui1;iil (le lil

3st;i <\n' <1(> l-^-

k(<.

ess t)C;il't> l'''ii''

K'a t'iiii hi <lt

los qiH' orillllll

i,>rra lli'iia (1<^

í Alcas.

'•'MiA.lnx tic LOM snf,^

,,
•"'""'''' '''

' IVoiu.u.t.rio ,1..

Miiadcr.

J/"«'.V/C»'/.;,//.^M;,P,.,.;,,„|

.V'M'.' /v/;o;7v.,-
\l,,,. ,1,.! i.,.,,|,„ra ó

-''' '1 M'"" 'l''I Miiriiiaii ii.'lual.

Mol ll<llli: I i I
,

l>i.,l..|l.:, ., , ;
.

ilrriM'Ii.l il.'l ( »|i|

Miidslrihn, — \.x r,,rriri,i,' .'.-I M¡iU_
trnlll.

|iUi'li¡i)

>7////,,;//W„A.~Sl.alli.ilt.n.

'''/!";f'i/¡'<nl.~\<\uv,lt ,[,. SLa:.M.

V//»///(//*,>'._r¡,|„) ,1,, ,>iti:.'l(.ti('s^.

•*^'. 'lliu„inu,i>,'.;„„i,— :i,,
'r„iiit,s

il" la cii^la (h> (li'M-(i|;iti,I¡i,.

'• '^ '''' Mi i,lriit¡ca prul.;,!,!,.-

ll-l.n,la^.

1/,/, / , , . . ,

A'. .!,///•->. _S. Aiiilr, \\s. ciu,!:!,! ,¡,. |;,

syii. omyvs; iiniflii-imas ishiv.

A''/r(//;/>?v/._lM„i.,!, ,,!,.[ \(jri(.,

A''/ /"•"'-í'/^//(^; (//„/,— t>n,:ii(iiitoi'¡(i .!.'

Naf.

.\i',rr</.y/rl. Ne\\ cii^H,.. .•iinl:,,! ,1,. I,,.

;,'lati'i'ra.

A Iflijilili/. — \ \ 'mp[iÍ||L'.

A /'V /'<///. - T¡i'cr:i mii'\ a.

X'lllli I' 'rj,, ( ';|l,i, \ii¡'{..

A "/'/ / , //. - Nniilkyii,

.\'ini /,uit>'.—S[\r\\i /i'iíiMa.

(h-nnl,.s /.— Mas Onvnhi^.

O/>,/0/'//.— Oitijotviv.

(h/r'i/lord.— ÍMordo di'l Kstf.

¡'i7¿it'/.i/i. - l'iirlilo dil -iir de I->laiid¡a.

I'"l>i\i/.- Isla di' l'apr.

/'/,s7//\ //'>?(/.— l'ii.i'do de l'islil :.

/'/ //('//. —I^l:i d." I'iaí.'.

¡')r/Hn-il.-'\\'\i'v\H'iu\.

¡'rIsDi-o .
— luii l'i'lciinra.

¡'idus .\rrtii>'s.— V.\ !'.!,, Nnrtí'.

PnnlKiiilnfií'itl ¡1,1,1 l'h'ilio, r/o'tfíi

í'hii ii rffi's .^ihis fjiiiii'''li'.i'; (uliini.i'i-

iin's tiiiji' II'' ii'iiiins liic di'i'ssi' nli'/'iil

¡.nh't .~\''.\ l'roauíiilorio Tatiiii do l'linio

ciiMi Ni'rdadi'iM -iti". -i:i i'iul'aru'". •¡<' \~-

i'iHla osle lin lii.:.;'lal('irii.

•'^•'tlaiid Sli.'iland! Jlaiiiada-i laiiil.it'ii de
Ilítiaiid.

Srn;jt'ii.—{ aliD Skagoii.

.V"/ií,sY/. - Isla do Saiiisi»,

Sdii,/.— Mstrcclio ilt'l Sil lid.

S/iif.i,ii/rr.--{ iiiduddi" Slar'\aii;.'('r.

Si,' Ih'in \\'lliiinf//l,t's l/iiil.—Tierra de

Sir lliiu'h W il!.ni-li^l,y.

,' l:il'iiiilcii.— ha-; Siele hlas.

>. Alina b(iii.— \kh'v.\ de Santa Ana.

Sii'irrfc hi;l H'l.—Ma \eL;ra.

"^. IjI'/'ii-' h r

.

— Üaliia de San í,o-

re;.zo.

Sf'ih'ti Ki,l<i}):l —\A\i de Slaten.

Siiiiiiii.— 1-la d'' S'Miiri'ni' di' la cesta de

.Nerneya.

Schi'ri')'.— Xnnilire de las i<las peijue-

\\:\< f\\\\' l'oi'iiian uiKi liarrera delante de la

c(i>ta de \iirue¡4-a.

/'/• iirui.ioiil.— (.'abe Ti I".

'/i'yl.— hia de Texel en (a en-^ia ¡lehni-

il.'sa.

'/'////'.— Isla de \ lii'sland situada frente

Kira: iiu (distante \o Iimiih- añadido para al /iiiderseí'.

i¡e iiueila lipinar ijiie aijuí falla 7" \'/issiiii¡i'r limifi .
— \,[\ (.'alie/a do(|lie naijie pueila e¡

aiLi-o. Ivssiii^nMi.

llr./iniir El.s,ili< th /'.,/(//(/,— Ti 'ira de ínln'hi ffiii/r. m '/"" wlniirdini" • navi-

la Reina l-aled. f/nlimiis ri'rs/-s li i-crin-^ns i/i'sii/nn/i')'.—
Ií-nnlii//inij >r.— ('u\>o i\i' la costa norte Mapa í^eoj^rálico on el cnal s(> desi,L;iia e

de Islaiidia.

S/'i/i.^ —

(

'alio de jslandia.

curso de ida y vuelta út' una na\e:.:aci»n

dmirable.

o\]i> II.
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'/'i'Z'it'' I. I'liiiii inrnt/iiitii.— Ulil ili'l

Tas th'si'diuH'iíla á l'liiilo.

Turttiriin; ¡><irf.— l.:i juirtc \\>' l.i 'l'iir-

tnria.

Ti\ iiistiHf.— Isla y «•iuthultlo Triuusí».

\'oi/i'!/i,>t' /;.— 1'¡| (Mito (|f I;is ¡i\i-«.

ll'/7/<',/í,v /•.'///(/(/ /.— I »la lie ( ¡iiilliTiiii'.

ir(Ov///»/(/.v.— l-l;i \ ^•;l^lilltl ili' W :iri|n-

lniu<.

11 t'rii.— Isla ili> W ;ii;ii,

W'i/i'slii'n/.— ('iii(l:nl til' W arliiM":.'. «•itiía'

(la á la (It'scinluHMdura <l''l rm W i^ka rii la

('(»s1a oos\o (le Siu'cia.

II '''/•;•//'•>• /'irl '//•/.- -TiiTra a\aii/aii;i di'

^\ arrik. iili'iitica cnii el (alm I',ir«\\>'d.

|iutita iii.'i^ tiii'i'iiliiiiial i|i> ( ir<M'iilaiii|¡a.

MAPA Di. IM 1;K'|() DICKSON.

Ni i,iN i\ i;i i\ r;

/iii/,si,iis /.(I III ti.— l'iicrlii I tic iv '•I I II.

J'ii Isiiiis (]'.
.
— hla ili' hirK-nii.

A'ii/i ll'i'i'.— ("al'ii |!ii\('.

Lfiiii S'',nl- 1.— l'l-itroi'liu (Ii'l 1,1'iia.

'>.— i:st.«.

l'rni'iii /'ST''.— l''niiii"aili'rii ili'l IV^vi-ii

t'ü 1^7."),

J'riir-,1 Sintil — l>ti'r'.'li(j il''l l'ri'Vi'U.

r.— l),«stf.

Vrirríis <]!fii'.— \>\a< di' \ .ic; :,

!'('//./ /'VriV. — j''niidcadi'r'N di \'(';,'u

oii IS7H,

Vrf/it'Sinnlit .— l'Ntri'flin did \r;^a.

l't'slt'd Inlnji/ni .— Miitriida uccidciilal.

I"- M>l'\«..

Iii\¡ii.— |.!i;:ii ilt' a;.'Ua diili'i' iji' M llii'-

tl'iH (|i< |)|iir(|iididad.

Jif'/in'.sr/iiii'.— MnlrrcliM di' .lil;„'iir.

A'itn lí .(t'itt,— (

'alm |li»l\aii.

ft/pr/ini/,— Cdlilia di' •'íllt'l'iliiMn.

S iiii'i' iliinif,— S('|i\ilcri> d'' lili >aiiiii-

ycdii.

Viillii. /'/(!/'. - Ti-UliHTatiiia di'l a;,'iia

i
l;i' «d ;ii d.' jiiiin.

VIAJE DEL I^HINA.

I 1

1

i:siumj.i1() di: m \ia(.in',

iHii A ll'>\i,\ Mili

Hr/i-th/i-",!-.— M,( di' lí'lif i>lr.i\\.

J'lhunl.— Pi'liíl. Illa d-' ^ aliiial.

A', f'/uwn.— CalMi di' ( liani.

A. fi'iiliiii'iii, ( alm ( iiddw iii.

A . Si/iiilii-i /

.

— ( 'aliii S' Iiulii'iM .

I.-ikii,—

(

'iirsii df 1 1,1'iia.

Miili/i/iii-Sioiilii.— l'islri'rliiidi' Malvy'iii.

Siiinoji'ilhilf,— Ti'i'iida i\r •iiiinvcdui.

MAi'A hi.i. < Alio rst:iii:i..ii'SKiN,

i'.ii (1 iii ivi;.

k'i'iii/ lismrs Ijiii/ — liahia iNd Ui'V

Osear.

Aiijt Tsrli-IJi's/, i/I.— ( 'alio Tscliidjll-lvili.

A'/yi ^ >';/it —('alio \ i'i^a.

MAPA DEL í;AP() P.olA'AX.

KN l..\ ISLA m: \\ai<..\ím;ii

¡nrrndslius.— Almaci'ii de [»ro\ i-iuues.

l'ot.— Pií'S (iuf>d¡(la).

Grollln-ill .— {{líNcda di' tina ^'riita.

BOSQUEJO DE UW MIAP-A.
11. 1.

i;sriu;(:ii() dp; t.mmpk,
i'uii (i i¡i iVK.

Ahthiia lililí.— Haliia di' las Acliiiias.
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Seguu el mapa de A PKTERMANN sobre el Norte y (ientro del Asia »;oiiteniflo en el Atlas- Manual de Sneler, 1881).
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Afiti'/i-ists r>'/>'. —Islas ,!,. .\|iii.|si,t

l¡>>r,/,i,irih <>,•,/;._!. Ijis ,1.. ||()\-:i if,|.

A '// /. '¡ilr,r
,

( ';il,,, I,;||,t,'\\ .

K''iJ> Mii/>/r,l,ln,-/.— { .i\„, Mi,|,|,.|ii|uir.

A ''/I Mi.iiii .
— { 'aliít Mi II ¡II.

/-''/' '.— l''nlic|i'ai|('r(i (|('| |,(Mia,

.'/ A"'';///. Mmitc \('-i¡.

In'ai'ir It.'ii. - M.i ,|.' Tihiiiir.

'/''iiiii/r Si'ii'l, t.— l'Miviho <l' Taiinur.

I i-iffi ,
— |''()||(|iMilr|'.i (|.'| \ . '-,,

I "/v/í-, /t/ij.rrsf ,1/ ),,/ ,._>.,,,.,! ,|,.

|'i''ilrii criirida |Mir el \ Vifa.

M \l'.\ I)i;i. SISTÜMA I I.C\I.\I.,

i'i- sii!i;i;i \

A.iiK-ihirj !
.
— l';i no \iiiii-i|ar\a

.!'• /-\/'-/ —-i:! I.a-n .\l:i'.

ArÁ'iii'/r/,— Ciiidad di' Ari'aiii;-i'l.

.1/"/.— K'íd Ayat. Irilmtarin .l.-I '\\,],u.,

A//"i.~\.A< \|ul|l;ir|¡lsdrl \liai.

Aii'ilrini.— U'hi \iialiara (jib' (l''si'niliiMa

<Mi el Mar ( ilai-ial.

Alilihi.—'rriluilario d-d \\i> |,.'iia.

Aiiii/ •.-— Trüiiilariii d.d nn Aldaii.

A/''sr/.-—\{\t) Ala-i'i ijiic d''-''i!iI'«H'a -n

<1 Mar (llacial.

.|/".V';/.v/.— Ala>('i>L. <> ciudad del \!a-

si'i.

Auh'i- I'ror/iisni .
— I'rn\ ¡lirias dd

Amur.
Ai'/'ni.—('¡udad situada a orüla- d,d

r¡ii Anuir.

(dtn di' |!(itiiia¡¡i'ltilisllt \'i¡,r,i.—

(

//('// (islfinr.— l'roiiuncicsi' Hcli (•;-

tro IV.

u.dw.

I!i<-lil ' -I',

dH .\ru.

it,
,

•I -i.i-. d-' |!ri(t(.|„,«

'' lii.iti; irüiiilario

''•"•lilii sil 1111,1,, ¡, „r¡||.„ ,|p|
l.''ii.i

"'"•' l>inrliua.. Hvk.msKi
'^"^'' -' -La-., jlaikal

/;./.,„,,, -Arroyo trihuiarlo d. i l,,.|,i,,

L'-lly.-(ditHi('iiwk: iK.l.lacJoii ^iluiula A ori-
\U\-i d'I rio \iiiiir

ll"l¡::isrl, .v/V,/í.-d,a-íi Italkacli,

rV"/ ///..•;>•/[•(>/. —|'nii,,iii(di's.' .liiiiia¡si,oi:

I-"''la'd,iii simada ;, (irüla^' did .(('iii,>vi.

I "itiuuia >'H ',,¡1',, ,[..| (],;,_

'a: .:!.

I inihi,!,/ ..— ¡{u; iM'dhiiiudo'i^ .latail^'ii.

Chihiilinjti. - l'i'oii unciese .laiidiiyn; Iri-

liiilario (leí rio Aldaii.

Clnml; I .v/o^.—Lasro Chauka: ¡in.nuii-

cicsc .laiika,

lliri,i,i.~\lu) llwiua ili'l \(iv1(>.

¡I íiíjfi.ilri.— I'r()iiii]ici''s7' Mcniyanka:

trüiiilarid ihd irt¡<r|i.

J).si>nf/nrÍL'l.—]:,i hsiiiu^aria.

IhiiUiislinj.— PromimMiNC l)iidÍ!is|,oi;

|)oldaiMMii situada a la (IcsciiilirM-adiira did

.ItMMSt'i.

/)riirsr/'/íiini.— l'riiiiúii(di'-(' l)('iip(diki-

iia: trümtaiao d(d .Iciiisci.

JllrllSO)ls/nl,r" - l'lKM'l.i I )¡idvS011.

Ih'hii sjnií.— La.ü'o Dalai.

Eiisniiilich'ii,— isla do la Soledad.

FiíisliJi Vi¡i''ii.— (¡alio de l''iiilaiida.

Fiiiliiiitl.— l'':!ilaiida.

fi"ri- '.— l'roiiúiici('S(> ílurycll': (¡udad

Situada a (inllas ilr

lioeadiira did raí I ral

Mar ( asiiio v doseiii-

J>'"r,i fif/.—Ciudad .situada a «udllas ihd 6' //A' r.— (ioll'o de (Ivlii.

Olii. (i/ri'i.— Polilacimí d(> la j\íandfdiuriii.

Iii's/¡.— l',dda(di)ii situada;! la (IoscuiIki- //'•//" J/i/''-''l.— ,^íar li meo.

llura d(d riu Hija.

nij'.— l rOiMIIK'li'sO

Obi.

//hi'l.— l'oldaiMoii ilid l'rai.

luya: trüuitario d(d y.v.sr/.—Uio triluilario dcd'roliol

Jiiisr//. — l'nMiúncic.so IrliLdi.
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i; (I

Isi'/iifH,— IVt>miiiiM»'.«(< li'liiiii; triliiil;iríii

(It'l Irti'cli.

¡iiio. Km frihiit.iri.i i|i| i tlii.

/finí.— Un» triliuhtriii til-I \n;.Mrii.

//''.

—

IVoiii'iiM'it'Hi' Iy¡i; iillui'iitctli I \ii-

pira.

/rÁ'i'ls/i.— ('¡iiihiil iiii|"trfiiiit(' sitiiii<l;i á

pDC'i tiixtaiiciii <li'l I:ii:m |t.iik:il.

/liiii/.'-/'' . — |*rii|iiiiifi.'-i' lliliili.'\;i ;

¡illiii'liti' il<'l \i»cliii;ij:i Tim:.'li-lvii.

Ii/iiil.— 'rriliiitariii il»! Nhumim.

í !>>}!jirhi .— WiM ijiii' i|i'»('iii1hi(m (Mi fl

M;ir (ilücial.

,1 ihtm'-S'li ir. — l'i'(iiiuiicit><i' N tiu'"!"-

Tfliar: t'>tro('Iio il»' \ ii:.'nr <> \\';i¡;,';it-fli.

Jdiihil,— l*riiiiiiiifii"<t' \aliii;il; pciiiii-

sula.

Ji'ihsrjs iiii/)Hu'iit/.— l»i'-i'iiil u'ailura ilil

.l<MlÍ<t'i.

,/'/,,//, •ri/h'iiltiny.— .IcKatt'i'iiiInir;.'!!, ca-

jiital (!<> la i»ri»v¡m-ia rii<a di-l iiii-nm iiom

lir<'.

Jf'i'iii'i/,!!,!- 1.— ^ iTMiakuw a.

Jrnisiisk.—Ciudail drl .l.'ii¡<ii,

Jiiftlotlni linycií .
— M'iliti'-; (|.' \,,|i|n-

A'ifi'i'JÁ'i. Piiiiiiiiicii'!<í' Kiir«'¡ka: Irilm-

fariii i|<'l tlciiHri.

h'r '.Mi'i¡,i,'.s/i

,

— iVdm'iiH'itwi» Kra^iiM-

yai-xK; |>tilihi'i"i!i .¡tirnla a oi-illai ilt'l Jf-

IiÍm'Í.

A'. '/>7'(7/'/'v/, ///.—( 'uImi T'Ii'I.íihKíii;

(|>ri»tiiiin'i''-<i' T<'ln>l,Mi-Uiii.)

A. •Iriiti'l'i'inl' KliiiUI. — ( ,|Imi ^ iMtl''-

l'niw KaiiKMi.

A isyiifiil s inti . I a'(is«í(i;.'ii1.

AV*'»'/'//«í.— Allin'iiir ili'l l.t'iia.

A'itfsffifit/ii,— l'iii'lilii ^iliiailn i''i cortil

ili-taiH'ia (If la-; t'in'iitcs drl l.fiia.

K'i'l'i'.—Triltiitarin il«l \\ iliiii.

K'tllil/i'iil,— \lli|-'lil'' ih'l W it¡;ii.

k''il ifiil'' ,
— |{¡ii (|lli' (|i-iMIi1mi('U ('II v\

\\.\v «.laciiil.

hinliinii/.— ('iiiilad i!i' K \M-Iiiiiii;' ili' la

(•ii>ta (•(iiitiiH'iilal il''l Mar il'l .I.iihih.

A'ii'í ii

.

— (

'urca.

I.nt/niff).— l.aL'i".

I.'i'tiiüii.— l{in Liamih, tril'iitaiiu dd
I lid.

/ ,,,, /i,lh;.--\' •! I,.'iia.

M'riii'iii>/, ' /í"'r,i — Mir iji' Mur-

IlOl.

J>"l'h,iir.— ^ udi'iiia. triliiilai in drj \1-

dan.

J//p'ii)s/,a H '/i't. Mar di'l .Iq n||

A'nht.—

(

'iudad \ P''iiiii-uia.

inini .
— r<'!iiii^iila

A''ili;"/''ii'.— {-«la d'' l\nlL'iiy<d'l'.

A'"S/>ís/i'> /l'if'r,'/.— Mar Carpid.

K'/iiir I

.

—
< 'ajdfal did Turan.

AUsté-'ini I

.

— ('apilal i!i' la ]irii\ iiicia ri:

sa drl uii-iiio i.'iiiiilirc

h'Siii.— ('apital di' la ¡

Ka^aii.

ii'ii\ liii-ia il

A'iiiiii.— Kii) Iriliiitaii'i dí'l W uL-a.

Adr" ¡lurti'ii.— l'u'rla d' 1 Kara.

iiV'i eifíi'iik< -(iolt ) (l''l Kara.

A''ir<i /¡"/I--' /.— Mar di 1 Kara.

/\.''is//iii.— Ui'i alliiriitc al <ll)i.

A'iiiulit.—Triliutarid ^\*'\ n'd Irli-rli.

A',/._Alluí'ii1<' d.'l (»ld.

liiaii,

Mnsh I' I

.

M IKCllll
.

Mnt'sr/iiiiiSi'. .— Miiridian-K . [lulilacinii i|i

a pruN iluda r\i-a <]>' T.iinlitiw .

.i/'.SVW.— Ki V ciiiila

Mii/utsf///íi,i Si/'nr.— l'l-tri'clin di' Ma-
tdlsidiUili.

ilvas. Iriliiilaii'i di'l 'InlinlMilj'>s.— \l

Mihi'i. - Triliiilai-in di'l .li'!i¡<r¡.

M I lll'SI lis

'lll-l'l.

/.— ( illll id >itiiada á niüla-

M"iiii.—Triliiitarin dd Lena.

M'r l'i.— Marja. Irilmlarii» dil Wiliii.

.I/.'//'/'//'/ , — MarUnja . alluiMitr dr|

.Mai'ja.

Mii'iii.— MiiNa. ti'¡liiitarÍM did W'iliüi.

M'/'i.— Maya, rin i|Ui' df^Miil mea i'li v

Aldaii

M'iiiilsrliii riil .— i.a Maiididiuria.

Muiiijdl I, I .— I, a Moiígolia.



1 (li'l TiiIhiI.

i-ci.

(l;i á iii'illii-

HH li vt ui\ i-

\iir/i,i>/-\nir,/,.,n,/. N lrl,ti¡.\<)\V;.'i' s

\/",/'"'— N.Mi.^i». IrilMii.ciu.M I,,. I,., |.|¡,,

A./</.v/' />í,— NvaxMvu nipliiil -¡tii;iil i .» v

"rilliK ili'l I, ii;i,

'tniUtitiV.

|i|''i\i;i.'iu

S i.si /,,,'iii~. I'itiit/iis/, I. \
Kuslvü. lr¡l.iit;ii'¡ii (Id .Ii'iiÍmí.

-iHitri, .i'

I i''liii . I

Ms,-/, II I
I K'iil,l„is/,

. — .\i''li;iil-|\(i-

— l'ii lililí! ¡(Hl f*ÍtlllUlH fM) rillih

lyinsk.

A //'//(//.//•,>•//,— I 111,1,1,1 ,|,. ii ^\]

'''i'i'l' "II la (li'M'iiilHM'a,|iir;i l-'l \:iiiir

fflli'i/ I, I.a;.'-!!.

ff/í '.~'\'l'Í\<\\\;iñn,\,A W.il;:;,.

(h'> hIiii,'!/
.—Ciudad di' < >r<'iiiliiirL'(i.

Su

ffia.

( íiImi .>\\ i:il(ii| l(l.

'' /•. //'. (ii'i'i'ini'i

( ici'i'üw i, di.

<>l>i ill:''n.— í!n||M ,|.

/'•'/•//(' Ln'iii',1. Miiiil.iíiiis (|i> Sy-
niiu.

Sil' I' luí .V«\\ —
Slhil'islul A/f//Vv/._M,,|. (i|¡|r|;d lll'

«ilK'ria.

S''li iiiaii.sk. —\\u'\^\,^ smiiiild á orillas del

.riia.

,s',7,v>7'r — Tril'iitariii i|,| ( iir|i,iii,

(hii.

ni, i.

'riliiitarin d' ; Irtixdi

Mlii.'iit '' ili'l l.t'iia.

(hiisli.—Ciudad drj ( im,

'/. 'r>fi,,nn'/nil¡i. ,
,
— |'..|ii!i.>ida < )riri)l,d

drj 'railiiiii'.

-I' Lí'liio iliiailu a ,inllil>

d"l lii.¡iü:ii*i»;i.

/ / •
í

- l\' ivüi-^K la >iiiii'-

rinr

oA'Wí'/.— H I ,|ii.' dt>^criili,i,' . \l,ir >/'//»','•*'' AV?v/"/í.— Montunas Cío Sta-

(ilui'ial litiwoi.

1^)•^'luhl.—\lu^u\\,\\\nY'v^M\.:\•^<^\)^^\U\\. Siir/Hih'ii.^hh á>' Süialiü Tdiokai. Ti

(tU'hmi.— AlliK'iitt' il.d I ciia. ral.ai.

nrhnishn Ihr, l.~\\. A,' <),•!,..(. 7

|>riiiiiiiiri('-r ( ijiit-L

(//". /.— (

'apilal de !a pniN ini'ia rn-a

n.t Sil, I ri — Silu'i'ia < ii'ii'!ital

/)
I 'rii.': '.— ( aiijliital di' la |iri)viiiciu riHa d<'

'i'iiza.

l'ci'iii. — ( 'apital de la |ii'(,'« ¡inda rusa (I

niisiiio iiuiiiiiri'

J'iiliií. ¡•liiiitariii ili'i I lili.

líi,, i>;¡iiMii.i . jíin r!a<ii¡a

n¡/ssiif í;i/íi.~\

h'i/(is"ii.— Uva /a II.

Sf. I'rf.T.sli

mpi'i'i" líiiM).

i'i'i/.— >aii ri'li iwhiii'M-o.

d(d mismo 'iniiilirn,

/ '.nilu di'l T;i^.

/iiinifi —TriJiiitanii ihd Tobo!.

T¡"iiir,i.—Tvuliii'ii. iKililarioii did I ral.

/'//'///.-
.
Mínente del li'li-eh.

7í';y/^//. —Caiutal y |ii'ovin(Ma.

/'v.'//c;/í/!',//.— l''di|ariiiii de la Tarfaria

¡iidepi'iidieiite.

/''<•'.—Trüiid.irio del Irliseli.

y'y//).— AlllKMite dtd Oíd.

7sr/at/i/'ii.— Uio tjiiedesaiina ene] Obi.

Sitr lililí-.—Capital de l.i prii\ iluda rusa /.////.—Tiibulaia'd del ( )¡ii.

'Fomsh

.

— < 'iiidad did Tiim.lili imsuKi iiiuiilire

Siiiitiiy.

Sai'atttw .

Olilaei'Ui ib' la [irii\ iin'la (
1,. Tsi'/,i/,iii/.sJi.—l\u\ Teliumieli. tributa-

riel del ( ibi.



:r.o I-M'l II Mías |i|: los \| U'A>

u

7'iiiiiliiriiii .— lsl;i (le Tiiiimii' d Taiiiiyi'.

'/'"''',

—

Atlilf'iitc del .'riii~!i'i.

Tiiiiin'.— I{iii (jii" Si'|rir,i l.i piMiiiisiilii

(icciili'iitul ili'l T.iiiiiur di' l:i I liMciit;!!.

Inri'.— 'ri'iliiiliii'id (Id Ni>i'iiii;ij;i Tmi-

'¡'iil.inn'<i .— MliK'iili' (li'l iiii-iiiii.

iji'iK— Tviui. 1riliii1;iiii) lid \\ iliii.

'i'jnh'iii.— 'l'yiikiini. alliiriit;' di'l luis-

nu» ríii.

/,,/().— ^l{lii ijUP di'-;,>!iil DiM (MI i'l I •!•-

clinii.

Ts'-lnirH. AllUi'lltc d( 1 I.IMIM.

'Ísi-Jiniíi

.

—Tchuva. Irititilarin drl iiiU-

lili» rio,

Ts''l'ili.— ('iiidad di' la Ti'aiisliail.;dia.

///'//í/íy/í/.--Ty iniitiiiii. IrÜMilai'iii did

Aldaii.

l'urd.— Alhii'iitc di'l iii¡->iiiu r:ii.

J /•ii))sh''í/i '(¡/I.—TraiHliaikalia.

'J'i'/iir rthvi).— (init'u Tarta!'!' n d'' TaiM-

kai.

I i-'iJs/:

.

— ('apilal y ]iri»\ inria.

yf'.— l'oldaciiiii iiiijiiü'taiiti' d»' la |M'ii-

\iiicia de < trciiliuriíu.

W ils('lit'i¡il •

.

—Triliiitariii AA riu !)\\iha

ilid Norte.

\\ i'ih.- Triloitai'iii di'l • Mii.

II ¡.•i'linj'i ii^/, .— \\ rrjii\ aiisK . |HiM;ii'¡iiii

liiiis l'ria di' la Silii'r¡:i .

II//"/. - Mlui'iilc dd LiMia.

\\'ilt,ii.— Ti'iluilarin di'l inisiiio no.

)}/r//</.-- AlluiMilr di'l W ¡lili.

/iJjiK . llín ijUí' di'Si'lllliOCa IMI el

A\it¡iii.

/ i: ¡'li'ir

.

— /¡zijar n T>>¡1-il.ar, pidda-

ciiiii diiiia situada a malla- df uno di' los

allui'iiti's di'l \iiiiii'.

MAPA DI-; KiSI.\,

Nii.iN i..s o ,Mr,M\ui iii:i I A mmsconia

M Sli.IsMlM'il l'K lll lilll ll>l I IN .
\|M;i|\ I.'n'iI

l'.-1i' iiia|>a esta sacado de la Iradni'ciuii

¡Liliana di' H'ii'ni M'iS' i/ri(' r/'iii ciuii-

iiiriit !ri v\i'
. .

|iulilii'ada ni \ i'iii'i'ia i'ii

iriTid liajo el tituln de l'.iiiti'iihiridrlli'

M'isi'iil'id i'l ¡I r t iii'ilti' <li II ' lli'Siii, ii'\,

VA

l'rnls/,1 ¡{i'rqs/i- iljiiii.—

(

'nrdillrra- did ^„,,. // si'/,inr lilivro li ¡ro,i<- iii llrrhrrs

l'iii Ai'/yj'/v/ (' (j lili lili ' 1/ , Iri'il'illi /i'iiiii—

iiunli' lii liiliii'i i ii l'iiiijiiii iii'Slri' ri/lifn'i!

il'ilimi'l ; l'lll' COllstruidn ye';' f i ¡ii'"iitn (ilS-

rijiis suliii.— I lya-. -utai. imldaeiíai de
^, ,/,/,; cns,,iO'/rii¡iln i,i \i-,ir/i/ M. />. /...>

f i

.

—'rrüuitarin d<d Tnlud.

I'ihi.— Allui'iile d'l Aiiii'ara.

la Moii^'olia. situada al ne-te de los Mnii-

le.s Tian < 'lian.

Usf¡ri/is/i.— I siyausL. [iiililaeinü <iluai!a

á orillas del rjn .lana. Anili"! .
- l'iili'aeiiiii idi'iitira i|iii/.a^ ron

!'ri/".— I'olilacioii didu ,\Inii:.rolia. sitúa- la de M;fan.
]7/

(la a orillas del desierto de ('olu.

l'lschiir.—Triliutario del Aldan

Viiriíii. Isla do W ardil.

pl'o \ iiM'ia de W ¡liia.

I,-,.;,, / .
— Hiu \re|a. triliutario áA

i:iir[.r.

.\riii>i, I .
— Uio Ariasco. alíñente del

I . ir..i iitnvlmlJim .
— l'eninsuia oecideii- hniesli

tal di'l 'rainuir \>ni'i\ iilmi /.--l'nl.l: i'inii olentiea eon la

Xi'sl s¡i,II nrn — Mlieria ( le''|ile;:(al le .lenikaie. <i1uaila en e >--1r,T|i(

WliiiVunir .
— ( 'aiiitaljiital d" la iiroMii.'ia nii.'^uio noiniire

rusa del mismo noiulin Arl'iiii:' /-.--Hio \rtaiiiza. iirol'alili

iro/oy^A/.— í"ai)ital de la jirn\ineiade mente uno de Iih trihutarius oecidoutales

'Aoloirda, del ojii.
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íi.i:iir¡i

'\'> iproiiiiiu'iiM.

'"''''"''""
'!' 1;' l'rMM-iH;i,, ,1,.

/.V.'„v,,/,/.„._.|.,|,,,„|
,,

l'n.iliin;, ,1,. M¡,,|„
'''

,.„í,"':'
''"";"'"'"""" ''' ""'">" I-

' lUI osic solo s

dura.

/''"fJ "r.—
||,,,,,i;

ünilclilaf

1'<m1(i1¡íi.

llílf'/lr// r'in.l.i I : I
• 4-

•
'
""''"' i'l' iitica proli;i! I,,-.

''"'''"' '^"'''^'l. •'Ilii.nf
I Danuhin

/''"^'^'•'•— l'dMaciou ,1,.

l>''-'aral)ia.

Jlcss'ii'iiln't
.— l!(>s;i|.;

tlol Mar Nc-ro.

'"'
I""""' lii::'arq,n. on.pa .„ .si,, u.apa

'"" '' •'" K..nnai,. sif,i;„|;, ,,„ |,, ,|„.v;.,l,r,-

"'"'"'•' ''"' l»"¡-)r. pnuinria ,1- ir^a-
rabia.

/Wtíy/r.sv'/v;._|Vnn,n,,¡,,,,,
|!¡o|„iH„,,,.

I'"''"''"'"'" i'l'':i(i'';i |Tul.al.lP„,.,,f,> ,.„„ la
''•' ""'••: l'iM\inc¡a J,. Xi.lmij \o\\-,;r,„|.

y sil liada a orMIas .!,. m, allumh. ,|,.|

l.ad
¡I

uiiiia, ,|,,j |_.,^,^j

ipa \\

< :::z:T'''
"""""-

lina.
'• I'i'ovincia il,.

I'' |'ro\ini'ia d,.

''"".«.-IVM:„.,„„
i,|,,,„,.;, ,„,,,„,,..

'''"n<'n¡os,
i'i<i i,.is

Crona %o.— 1,,¡,,, ,i,.
(•

'--•'-'•;">». -. rro,„„H.i,...
T,.|„.,.„i..,,

it-iial iiiiiiiiii.,!

r^Y //.— I',

Aíiiisk.

o'''"n'oii ,ip la ¡,rovia,ia no,

''f"'<^ih(.l.'-~\\U,
\\. i-apital do la pi'ovni-

\\ uli^a.

^'"•''•''"".'/'^'•'"A- I-.'a.M. ¡!asilav-(,n.

'''"'"" d'> la provincia .1,. Xi.!u,ii N
.^^nrod y situada a o

d.d \\(d"-a.

''"' del II. ¡Sillo Ijululiiv

,''""-":"-'-'- '••'"i"u: po!,la,.iou
<''^ 'ii proviiina d,- Kiru

.

r.-.,vv.v/._'iVh.,.kasi o Tlioira.v. no-
'••-•';;'''';' ¡M'i-oviuda do luou.;iu,;uIa
•I "Hilas ilrl Dniopr.

Í'-'^^'"^W./ /'.-Loas,. Consíavoda- fri-
liiltario ih'! |»iii(>|,|..

/'^'"""'""'—l.'í^^c 'iVhuaiiow: Mla-
'"'" do la Wulhiiiia.

C<Mlini;.~\\,r.\^^
¡dóulica prohable-

luoiilo con la Wnlhinia.
('

]
.Nov,-.

l>i.— I'., !,!,, .;

'días de lui alliioiil <ii

'l;n'i"ii !o la Criiiica.

"". -Población la cii:d poi'

lws(t;/.,sun¡hüiKlo.— VaM\,uH^ ,1o liosa- (.

N:lia.'^f(

//,

'"•^H'ioü 011 ol mapa 0(.iTos¡,ondo a 1;, a.

>pol

;^'ac|i. Kiriifico quizás coa ol í.a-o j

I» -\Iaiiit(di.

-(ialat

)oll'i|(i i oiiulad iiiipor1aiil(i de I^

z ípnmuiicioso (ialalcli),

Citnvi.—VoUímon
orillas (lol haiiul

"inania, siluadu

lio

• lo ja cosía sur (10 C
iiilandia.

Cúrela

"-''""'''/'''.— í-<'asoTc]il

/•'.-I

)oca en ol --olio do iMiiluiidia.

Cira: if.— l'ohlaoiou idr.rifi

ii'dz, capital de la Podolia.
íin coslanoro r|iio dosoiii- Cul.:!;,'!,!!,,.— Cnh'hl

amono: K 11110-

irhan. po!;la(do!i

i<lontira (jui/as con Kiohem
• •a tfiiizas coa Ja Üosarabia.

w, capital de



T*J iM'i líM iiis i'i:

Cani ni'.— I.i'ii-i- ( 'uiii;iiii;i; rciiimí i|iii'

('(mipn'lidi' ]i;ir1('s de \'A< pl'iiN iiic¡;is d,-

Taiiriila y .I('lval('r¡iio>la\\ .

C Inirrliurtí ¡ini-c i
fii

.

— l'iiMacioii idr-ii-

tica pi'(ilialil(Mii('iili> Clin la di' SiiitVroiiul.

t'a[iilal di' la ( 'riiui'a.

('i)liitiii/()r.— Mscritii lainliii'ii Ixlinlnm-

trorv: ciudad >ituada á nrilla'^ dd rm |l\\¡-

na di'l Nor1(>.

Cilio I-I. — Uiii ('iri'ii. Inliularin dd
l'etchora.

Cli¡i>¡i-ii/n-ri'il

.

— Tclllnl'in'iirnd, [inMa-

ciiin de la [iro\ incia di' Tw cr.

('visir I

.

— ('(ii'czii'a ( 'urcliira). ¡loMa-

cinn de la id'ovincia (\o Ria/an.

Colidifii'.— Kulonma. ciudad di' la prn-

vinciii de Mdscou.

Clcsiii'i /•'.— Kint'lcsnia. triliutaián de]

W'.d-a.
I

Cirpnc/i.— 1 chii'liac. pudiln de la ]irn-

vinciu (lo Hiazan

.

('':('reiiii>sii.— Kcirion lialiitada \»iv una

Iribú muiiada.

Ciiliii/ii — Ivalu^a. caiiilal de la pi'nvin-

cia de iu'ual nnuitire.

C'is.siiiiaK-^/oraij .— I.iM^e I\asiniovi;-f)r()(l,

ciudad de la prn\incia de Nivlinij Nuv-

¿^nrud.

6V/AV///. —

(

'iudad de l\a-an.

Casan I .
— Kki Ka-an.

C.iu-lri.— Piililaeinll idiMitiea (|UÍ/:(S cnu

la Mariiipid aiMual.

ll'nriijjil. 'rrllinki'pol . piU(d)li) de la

cosía del niar A/.nw .

Cii'iiisi /'"/'•— l<'',-¡"i' lialdlada por las

trÜMH de hx eirra-^ios.

Ciliiu /• .— líiii TliiliKi. triliulariu de]

Petcliora.

Lhimh ilik lU'ijic

.

—
( iudad que \»)V v\

Xw'^wv que ocu|)a en el mapa corresponde

á la de Toholsk.

( Ithh'iiiirZ .
— Kiilelliilcli. piidjIaciuU de

la pro\Í!ici.i de \ ialLa

Cilrarlnnii

.

—

(

'iudad idiuilica ¡trohalile-

mente con la d»> A>^tracan. aunque esta en

re;ili(l;id esl.i situada eii una de las islas

de la de-eii|li(ic;idiira de| i'in \\ iil-a. ecu-

pandii en lus niapa-< nindernn- l.i ciudad de

l*]nnlaje\ >k e| lui,'ar de aquella.

/hr/'/i I /"i/ii.— I,a,i:'() del hwina.
lliiiith(ir;¡ .

— I )\\ inaluiri;ii.

Ihii ihi .
— lÍKi 1 )\\ iiia il(d Sur.

/A////(//'/m.-- 1 Mitii\ ua. pidilacinii de la

priiN ¡ncia de Melniew .

htiniihin /•/.— Rio hannliii) n hiuuiu.

/h'o'¡n-l)Hsl .
- 1 )rii:,''i)!iu1cli. poMacion do

la pru\ ini'ia di' l\alu-a.

drill I I' roí iiifi'i .
— l'i'n\ iiieia del hwi-

na: ciüiiprendia la parle uccideiital de la

aelual piii\ incia de .\rk:in;;-e|.

/ i'ihr/'i-irr.-— h.'iicriiiteliir. poMaeidii

de la pii»\ iucia de Kur-k.

llrsii.i /•'. — Kin I tesiia.

I>> s rijilioiii' i/r 1(1 Mosioii hi ¡ifr Ci —

iniiW l/il>/ r-'li/ii ¡il iiloliSi' ( iiSiilniír' i'liO

1,1 W'iii'tia M1>1..— hescripcinn d<' la Mik-

cii\ia (Rusia) ¡lur (Üacnnio (lasli'aldu id

piamonli's. cnnii'isLTaru en \inecia I."(.")().

/./.wy /.— I leMnirl'ors, capital de p'in-

laiidia.

/\iiij)si /•'/.— Riii Muip<i. (riliulariu del

I »\\ ¡na.

A/'i'.s.se.— l'iililai'ii)n de la pi'nN incia de

NikolaJ(>\v.

! iiil nli'i .— l''ÍMlaiiilia.

¡'i ,,,11,11 I'"/').— l.aijn de l''r()ii()\\ .

/'i'i/'hiiss/'.— 1-dnfe de la deseinltucad ura

del l)anu!iin.

O'iil/ii ili' /jri,,i/ii (il/ri (¡ni i'i, },¡ ,,\,-i)v I
—

li o.— ííoiri) de l,i\iinia llauíadn laniliieii

(iiilfii Mns('o\ itieu, el (IdU'iide l''inlaildia

adna!.

íirudi'rh.—Ciudad de la ¡)ru\ incia de

(irodno.

Ulitis.— Ilitlis. pnlilaciou tic la costa

sur de i''inlandia.

¡¡¡riii '1 /'.— Rio llni'iiica: triliutariu

del jlnieslr.

lilis.—Ciudad do llusch de Moldavia,

situada á orillas del rio Prnth.



(le liis isliiíí

1,1 cnulad di'

;i.

, illll.

III'.

hiciiiii ilt' l;i

) (i 1 )iMi;m,

[KiMaciiiii tli^

iiciadcl 1>\\ i-

idciiliil ilf hi

I.

ir. iioliliu'iim

tliit I"')'
di"-

('OSIIIIIIIV.I j'llO

•idii de l;i M(i<-

(i;i<1rald(. .'1

(li('<'ia 1 ri.Ml.

pital di' l''in-

Irilmtai'ii» d(d

a [iroN ¡ncia dn

r roiiow.

(l('seiul)uciidur;i

li.ífo Miisrori-

;iiiiadH taiiiliÜMi

t'ii di' l''¡iilaiidia

a pro\ iiii'ia de

Olí d<' l;i costa

inca: triimlarin

li de Moldavia,

ulh.

I

ñ

/luir /„/y,,._I,„^,„ II,,,,., |_

l-:Vt'Miu:ln\
I I"- \¡M\.

"•"" "' '" ''"^•"'. trüaitaria d.i S„k-
liona.

ii'ii'in i|'' \ a;'o,la\\
, (.;i|,|_

1:tl di' la proviiiria ,\r i^Mial i.naihiv.

viiicia de W ladimir.

/j,>i l-'.— lln, ij,.,

/onihís Ai///'/— I,a,-i, (1,. .lii;,|,.

'"''"'".'/""~l'-'iIacioi. idr-iiliVa ,,r„|,;,.

lil'MUciilc coii la de Taniaii.

/hrrt l',;).— \{,'./u>]i id.'Dtica ¡irdliaMc-
''•""*'' •"¡I I:' liii'T"t¡a al >iir drl ( aiiiviMi.

/'/ V//.„.v// /;,,•/ /•/.— |{,.:;¡o;| lialiil;,!;,

p'ir los ¡uairaiNk.K. trilm tártara.

/vV////.v, -jasvív; A/yo.— |.a.-<. Kiihin.kiii.

AW/rO/;/^/.— Ciii,];,,] ,],. K;i^lr(,!i|;|. ,.;,_

pital di- la pnivini'ia de i-nal iKniilir.',

hnslrnnyi /•'.— Rio Kast loaia. triluita-

rii) del \\(i|i^-;i

A . .S',w,sv/.— d'ii.jil,) .-iiiiiulo 011 la dcsciii-

l/ocadiira dd Siwwa.

I\¡l(h,u A"//'/,— l'roI.alilc!ii(.||fr. un hii^'o

loniiado |i()r el nO Tolml.

A ////(//'.— Kliiiuw . iiolilaciuii d.> la parli'

oeste del (ral.
\

A 'inoi
.
— ]{¡.) |\aiiia. triimlarin ilcl

^^ol^^l
j

Ijid-Diji Íj -ijo
.—LaiT" Ladii^'a.

Li'zt't}.— I, ida. pohlariiMi di' |a prnviiicia

de ( ¡rodiid.

Li'Inrt

:

.
—

(

'ludad d'- I.uldfcli.

Litraiiia

.

— I, ¡Inania.

Limstorno.— I na de \\\< j.-^as dr| jl-Ita

del Danuldo.

Liii/u B¡,ui( II.— I,api Üaiieo. idrntirn

J)I'(j|)alileiii('iile eiiii el de H'clo.

un ('

/'"'•//••. -Uio i,a;id., idéntieo ,•

I ral.

'/;""/. -<i„,ia,i.!,,h,,,,,i,,,„, üiinvo

•'/••'""//.. -Uio.MenioUdéntieo nr,dja-

.l//Av/oA/íí/.._,M„stolav.«k.

•'^;'V/r.-Ch„!:,¡ de Aroi|r. prnviuna
d" Miii^k.

•'^'"•.'/'«'.W.-Mai-o.^.otch. poMaeion de
'' -^'"'''"vii^ '^i'"-"!:» entre lo. ríos iViithv
hertol. •'

.l/o.svor/v.-d'nivineia
d,- Moscou.

d/.\vj <^VV->v//.—Mediodía.

.l/'/'í?G7//r/v/,'._Mai'(ilucial.

M,.'íti>ii /••.— Rio Mesón.
M'j¡ii:/,i. -\\ulo;4'da.

M-xr/in I'.— [lio Msla.

Mnsiii/sdin. -Mosaisk.

J/.svv//r/. -Mischeneek ó Mlelioiiikov,
i»ol)laeiüii de la j/rovincia de Tainbov.
Mirr del!,; Znh'iche.-Míxv do Azow.
•1/"'" /'///'.— La,¡,'o Muro.
M'jiili lili .Itilirn liuriijini' Viiqnri.

^luntes liauíados .//<//)v/, de orínfou d(3 llim-

irría. I^sfa d(sÍM-iiacion do liono sentido eii

vista de los (•oiioeiiii¡«ntos ,íxeo,u'rá fieos quo
aelnalnienle leñemos de aquellas rei^-ioiies.

Kl nomlire de .hiJirn es proliahleiiiente

una eorrupcion del <le Iral, confundiendo
(piizás (d autor del mapa el nombre de üii-

garia cuii el do Dsungaria aunque las mon-
tañas del Ural tampoco nacon en esta úl-

tima rci;-iiiii

Miivi' di Clnralinssrii-moria,(i}h'i Marc
di. Bivliar.—Mar de K\\alin.seomoria, lla-

mado también de liacliav li de Maksaova:

el Mai' ( 'aspio.

L(ii/o clii' si i'o /I salí'.— Lap) en el cual Nih'i/ /•'.— Riu \ava.

.so 1 laee la sal Niyr,! /''.—Rio Nig-en, tributario del

Lorojjii l'\— Rio Loi'opa t) kiiban (|ue Msta.

desemboca en el mar de A/ow

L /'Of/a ssi'i.— l'ublaciüii de la costa del

Mar Ney-ro.

í\oi-Oí/iirJi/f.—Ciudad do Novirorod.

AVr////.—Norvia (') Xarva.

A't'r//d'.— Islote do la cosía do Estonia.

Tomo II,



Trtt I \iM I. Al iii\ m:

.V/V,V('')^/.— Nit'si'ov. |Mili|. ili' hi l>tiiiiia.

¡\r/ii'i' /•'.— |{iu l)ii¡(>iii\

Siiifi n' iiliu li, — NdviiirrodtM'k. pnlíhi-

ciiiii ili' l;i ]^i'(>\iiici;i ili' ( iitiiliio,

y ii'¡n'i's/,i .— lNili|;ii'i(iii di' l;i ¡ii'ii\ ¡iii'i;i

(lo SllUlliMlsk.

Suiíoi/ardi-i iii/'i'i'ior.— Ni-lmiJ Nnw-
;,'oro(l.

Noj'ii/ iarhiri.— Ixi'^ridii Ii;ili¡ Mil i ¡mr

I(N ii(iir;ii'>"i. lr¡l)u ili' l.irtiiriN.

(h\'sl>i/i ,— Kriui^lmlt.

(hsili'i.— Isla tic ( )i'si>|.

(i¡i<il:-h't.—

(

íjKilcliKa. ]MiIi!ai'¡iiii de la

{irii\ ¡iicia de l'skii\ ,

Oi'sii .
- {"\\\í\m\ di' tii'iva. ^prniiúiicii'^i'

(trtclifi).

f'in'l:.—('¡udad d-' I rtidi. ]>rM\¡iicia di'

Minsk.

Oi-d/inini

.

— t irtrliakow . ]iuMai'iiili de

la jiro\ ¡liria \\o Nikidajcw .

(h'iliiniii

.

—
< h'ilidW . [iiilijacinll di' la j¡i'-

saraliia.

0,T<í /•'.— Kkj Oka.

Ohidouo liKJi.t.— l,airn < diidn\n.

(H,r!'y.—TwiT. caiiital di' la |Uii\ iin'ia

di'l iiiisiiiip iimiiliri'.

<>h,¡.— \{\o t »l.i.

(>'^7j— j'ii.'lijn dr la orilla d.'l nl,¡.

fh'lo/'i'.—('¡udad di' tti'lnW U ( lllnfl".

jirn\ iiiciii d«' Kasaii.

/'o ',11/ i .
— Rio l'oliia,

¡'s 'la /•.— Kin l'rliula.

I'; ibas Lij-o.— \:\i:n l'.\liii<.

I.-ariii"ii.— l'ci'uau. (•iinlad de la I,i-

voiia.

l'lesco.—Ciudad di' I'sknw

jHescorid.— l*ri)\¡iiria di' i'.-kns".

J''rsio (i'i/o.— LaiTi) di' l'-kiiw

/''>/oc;/ >.— l'iiliitidil.ii i'i l'ii!iii-k. |iiiMa-

cinii di' la lUMX iii'da di' W itcli-k.

I'i/iis/-.— i'iiisk. ciudad >\(' la ¡iroviucia

do .VliiKk.

I'ri¡iil: i. — liiu Piipclcji. triliulariii

del hnicjir. cuuiuiiicadi) pur un canal cuii

el \'¡siulu.

|i» M VI'»--

Vsi>hi /•. — llin l»„,la. Iriliulariii AA
huicpr.

I'nrf'i-lin.— Ula en !a dcscuiliiicadiirii

del hnic]ii'

/•/•"/ /•.— Uiu rrulli. Iriliiitarii. Arl |)a-

nuliiii,

l'itii\'/i. (iudad >ituaila cnlrc los ricm

Mc-.cn y hwini del Nm'tc; cu (d liiirar

i|uc 11, 'Upa cu c-tc ;na|ia >-c halLi la cind.id

de \rk-ini.'el.

I'i,n//i /'.— |{i(, |'iiic;:a. ti'iliulai'iii del

llwiiia,

l'h'siUii''' /•'/.--
I 'i'iilialile|iic¡itc -c dcsiiT-

n;i ciiii c>ti' iiiiiulirc un arrcvn triluitarii)

del rci Mc-cn anuijuc en c| mapa nn es \ i-

^üde niiii^iin riu a i|uieii ]iudic-c referirse

cj uiinilirc

¡''/•'iisítiini.— l'crcslaw .
|inlilai imi de la

lirii\ incia de \\ ladiniii-.

/'(•rnti'i.—

<

'¡Hilad de l'crni. capital di'

la |irn\ incia del lui-nin mcnlu'c.

l'nli'ihi,— (iudad idéntica |ii'nlialilc-

mentc Clin la de l'ultawa.

Pm\/or.'<Á/ /'(I/I. (iffdsi. l\ci;¡iin lia-

liitada |)iir \n< pcrii.'i»rskii-:. tiiluí Ac circa-

-iiH.

¡''•r:or" /•'.— Km l'ctí Imra.

Iñisr,il)i'r,/. ('¡udad de la cn-ta sur t\c

l''iniand¡a, llannuki Uli.i^'iur;^' cu nun di>

liis luapas anteidiii'cs.

lliiiidi I .
— Rc\ al.

/m^/C'.— I-la de Uuu i'- 1 (iiilfii de l,i-

\(i!iia.

l!i's /'. — K'in Rus. ididiticii Clin d Nie-

men.

ll iliii — l'iililacinn de la pi'(i\¡n<'¡a di?

Wdlna.

yi''/,v.s(/.— Isla del Mar Ncu-ro.

li'-S' i) ' ( 'I/''.— I.aL;ii lilísima.

1)111'/'.— ]{'\\\ . pniílaclnn de la jicsa-

ralda.

Ii'i/li'i/ij i .- Uiu Kaliivi). triliutarii) del

Mesen.'

¡Idchir.— l'oldaciim de la proN ¡mda de

.íaruslaw

.
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StMllliOCillllllM
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('11 el liii:;ir
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l'ilililiil'iu (Id
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• i'li llIiM (le
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('(ili d Nii'-
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(• l;i l!(sa-

iliiitai'ii) (Id

irij\ iucia (le

'

>«.

'•''''''"/"''"''/"""-
1
Vine, [,d,M|,. |(i;,.

MU. adiialiiKMii,. pniNinria ,.„.., ,|,,| ,„¡,_
iiifi iKiiiilirc.

/.'v/.v'-.-|'„l,|:„.j,,,,
.i,„,„|., ,, ,„.¡||.„,,,,|

rio Itdlidz.

'^'"'"- •' f^'lh'n, .|,„. ,|,M,n!:(,..;,

•'II ''I M:ir '\r \y,n\\
.

^'''"•-" ^•-if- iMdiidia. iiil,„tari(.

(leí Kaüía.

S>\/a,,.: /'.^-l;,,, >¡„i:„,a. allncntr ,ld
\A\i:n l'cy|iii-.

.S'r/,,/»'.— Isla iM»-.iitica ,.,,1: 1;, ,1,. |);,^,,,

^

S,n^ lnrJo.~C\ni\iu\ ,|,. Sindcjisk. ca •

IMlal (le laproviiicii ,],] i¡ii.;iiu ii.,iiil,|v.

.SV///íoy,',>y///,/.._|);,¡^
(le |(,.- .saiiinn'fMiK.

.V/^,V,v^//,/..„Hii,|.>n,vdM. !M,l,|,„.i,";„ ,|<".

I:i |'i'ii\ iiicia (le \\ iliia.

Snf/slo-/:..--.^niü\oU-h, |K,li|ac¡(.u .1,. |a

IiroNÍiicia de M.ii!,...,,

.

.S',./,,,/^-./.— |'ol,i:i,.¡,,j, ,|„ I;, |,|.ovi,i,.¡a ,!,.

Minsk,

Sos,' /•",— Kio S,,.;,. tri!iiitarÍM ,\i'\ li^'p,..

ciiia.

T('h('rui;.''(i\\

.

S://,niiirs —Tdiiiiiuiir o Siiiliiiiiir. ¡lo-

l'lacioü lie la |iri)\iiida de Wdlliinia.

Soiíi"!- /•'.— Uid Sdiiiar. trü.iitarid á<'l

hiiii'iir.

.S'"////////'oí/.--d'iililaciiiii lie la {ir(i\ iiicia

(le Nikdlají'w .

S:///nuiO(/ii /'.— Hio Tdiiiiavndn. ti'ilm-

tario (IpI I'iii^'.

S'.'li /•'. - H:ii Sdl), alliifiitc (Id iiti^'.

Sitii/ /•'.— Rio Sira. allii('iit(> dd l!u.::.

Srs/;o.—Scskop. |iuiilad(]ii siiiíaii.i en

d istmo i|n(' roniio ja ( Viiiica ''(iii d cun\i-

líenle.

S/i''ra.— \'u\>. situada en una d(das i,<|as

Inniiadas |mi|' la ije^einl.ocadui'a dd I )anubi().

Sl<irlni.~ l'dhlai'inn de la liesaialiia.

Sevrr.i Pror. — ]\eM'i(iii idéntica cnii la

jM'ovinda adual Ao Kur>k y partes de las

lililí troles,

T.Vi

.sWo,/.y/.',/._s.,|.(Voka.
) I, lo,, isla {Id

' ''dio del ( )ne¡4'a.

^lH>h»,i /•.— Uio Sdieksua eS(di(d>sna

'I'"' 'l"<einl.(iea ei. (d I,a-(, M,,,.-;,.

Sm'/rnv, /•.--Ui„Sii,d,.nia e SulJiona,
illlu 'lile (|e ll\\¡ii;i.

*'"" /. - l{i(i Sna. alliKMite (hd \\o|:,m.
.Sf>,;t /

.
— líii.s;,,,.,,

|,.¡|,|lt;,|.i„,:,. \\(d-a.
S'h„, /.•._l{i„Tdiat. allueilte.l.d Dnii!
'^'"/ /•'.

-K¡(iSeM,tril,i|i;,,.¡,,,|,,| |),,sna.
.V'//->v//., / _.|i¡,, T(lMKiia (|ii(< (leseiu-

liiHvi en (d lililí.

•"^Ad/nja. l'oMaeiiili ¡(li'litiea quizás con
ki lie Sussa en la c(i-da este di. |;i Criuica.

S-L, h,,,/,tr,i /'. — 'rehiico-ora, trihula-
rid did l'etidiora.

S¡i,ur /•'.— H:,, Sil ir. alluenle d,d (i|,i.

S/,,, '0(1(1.— >li)\i'da. |iolilaci(iii de ki jire-

\ iijcia (1(! Kasaii.

S'l,¡''i' ¡>r,¡r.— Provincia de Silicria.

S',i'fiiic:ffi.—Soraitídiik. iielikiddií vj-

liiadu (MI (d Ddfa roriinulo por id rio Irak
y'"í-v.s7m. — Tavastilius. ciudad d(< Imh-

landia.

'í"Zvp<\i:.— l'oljknddií de la lu'dviiicia

de l'skdW ,

/"//'/ /'.— Rio Ton;:', arroyo eostanoro

de ni Ciirlandia.

7''//í)/;c'.— I'oldaddu do la [M'o\iiicia de

Müliilevv

.

'irvrh-idix /•' — [{id 'l'erdeuia. alllKMlto

del l'ripdz.

fi.siiU'.U' /'.— K'in Tasiueua. Iriliutiirin

del linicpr.

yV/v/.v /'. — Rio Tiras. Irilmlario del

iMiiestr.

lüii'/ /•'. .ilfrí I)ji> F.— V.\ rioTaiia lla-

mado tamkien I ion,

'l'üita iiicH'ir /•'.

—

Idi'iifico con d liouetz

alíñenle dd lioii.

'Dniíia.— l'o1)laciori iddilica (jiiizás con

la tle 'ra_;'anrd,^'. situada en la desemboca-

dura (lid I Ion.

Ti'n!<',i.—Ciudad til' 'rju.'iien. situada

en la peudienlc oriental tiel Irak



7&tt fXPIH \i|tiN |i|

rcsmcn.— Polihicioii de I;i i»rovuu'Í!i \]o i

Mii.-k.

\ili>n';/.—('¡tlililil (le \ ilmr^' Olí Fiu-

luiiiliii.

ylft'n.— I llVll. isl;| (li> l;i c.i^tii (I,- I.i-

voiiia.

Vl,rc /•'.— I I)ro. rio qtio iii»ci<Mnlii oii fl i

I,;ii:i) I'i'yplis (Icscilll'iira cu el (¡clin (le

Vclmi /•'.— AiTdVd i|i!i' ('ii\i;i sus :i¡.'U!is

al Iiii¿,'o iVypus.

V(ih/ii l'it/íi.— I.ii;.'"» \\'t>lir:i. (MI I I i'i;il

naco f'l rio del niisum uuuilinv

]'rlhiir.— l'cililat'iiiii costauí'ra ili'l (ínl-

lu til' lii^'a.

Vctltl I

.

—Ciiulail di' W i'Udí II rll l.Í\n-

iiia. más al nurli" di' In iudícado cu fslc

mapa.

|"/7(/ /•'.— Uio Wild. IrÜMilarii. did Mo-
mo u.

Vahichiii.— ^\ alaquia, uim do li.s ¡iriii-

ciliados que compuucu ol rciiiu de Ku-

manin.

yi~csma.— \'iosma
,

poblacinii de 1;-.

provincia do Smolousk.

V'.s7/V//. — I stiu;,' n \('liki [-«tiUL'. pti-

blaciun do la i)rn\¡ncia do Wnlopia.

Vssa.— l'uldaciou do la pruN iiicia ilo

W'oloju'ilíi-

Vs:iiiiii.— r<1cliUL'a. pidilaciiui Av la

Wülojda.

Vctorin.— I Clnriii. ]irnviiicia do Tula

Viíithorri ,
/•',— Kiu \'istor\ia, triliula-

rio del Kama.
Vinjii /•'.— Hiii \'ia;^'ia. alluonto dr]

Wolí^a.

Virczu' /'.— Kio \ iotidiiia. IriKulario

del W'ol^'a.

Vssa /•'. - Rio l's.sa, tributario dol l'oi-

chora.

]'i'ac:/t''. — \{'\<) \'iaika , alluonto do]

Kama.

K'y/// ' /h' altri b'^h'l.— Mu) Wi,l-;i. 1|;,- '

madn taiuhion I.odil.

Wohhuu /•'.—Kiü ^\'<Jlkov.
i

I.'IS M,\f*»

\Vnii>)i>tjnr-ni¡ . — \\ amn LTornd. prn\ Iti-

<'ia do San Potorsluir;;!».

\\\'li/;ii-lnr/í'¡. - \ (diki- I-ukv ,
prn\ ill-

cia do N(t\\;^'<ir<>d.

Wili'jtsk'), — Ciudad do W'ilolisk, capital

i\i' la prn\¡ucia dol uiisiiin iiiuiiliro.

Wohll'lnl'l /'. Win \\n!n;,'da.

Wdlnlnhi . Ciudad i\i' W'olnirda. capi-

tal di> la provincia dol mismo nomliro.

Wni/lir: . - ^^'oklit(•|| n \nlnk>^kim-k ,

p(ddacion do la provincia A^' Mnvonii.

W'i Iniliiiicri" . l'io\iniia i\i' W'ladi-

mir.

/fi'.ii'.- I'nlilai'ion co^laiiora dol (ioll'o

do l'inlandia,

/^/'7<í*7. — Poldacion Ac ki cn^ta (."ol Mar

No;:ro.

/(ifiriin. |*()lilaci(Ui ih' la costa dol

Mar ( "áspid.

CI', 1 \

cosiw N. I)i:l .xNiic.ro mcndo,
i.i>i'i Niiiu Kiiv ii\'-i\ II i:Niui:rii(i i.k Iti iimiMi

i;nN 1.1. i.l lis.' l)K 1 \ 1 M'lhH l"N lili. \l.'i.\

pni. N si;i,\Ni»i;it.

< Ai'l I \N l'l t 1^1 Mil .M VM'lt.

MI mapa prosonto OS do una imporlancia

extraordinaria para la cionoia ^'oo;:rálica

í\o las roiriniios pillaros ora por ol siiiini-

moro do dotallos preciosos, ha.sta almra

doscoiiocido-; (luo nos proporciona, ora por

<v\' ol priiiiorn \onkiiloramonto oxacto que

.so havii lovanlado snliro aíjuellas costas.

Como nada hay que añadir para su cxpli-

cai'ion, me limitaré principalmonte á tra-

ducir los iiomlires suecos liando á conocer

la pronunciuciou de los rusos

.!/•/('/.— Isla Ao .VriK».

AUenfjord.— Fiordo de Alt(Mi.
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AO /).- l'iP'Iilu ili' 1,1 ri,-.\:i iKiiii' (le !yi).

éMusiKjli¡iii'ri .
— A!:i-ilnl¡s;ii'\ i. |;i;_'ii,

Anlii-iilihls Inil¡,,,i , l'iMilli-ula ilcl Al-

iii¡riiiil;iz,:4'(i.

Ah'j. - Alri.

Aiid rcii's/; ¡/(.- Amlrcw skni.

A'i ;/<>ls/;iij \— \liL;-li1<k(ii.

Airiinis/inj(\ Aw aill-kni.

.1//' 'nis/iiij i'l'ini'li'd .
— VwaiiHlvayaTiiii-

ilra II Tiiinlni di'l i iu \\\ .un

A/íl/iii" 1)')/.— iSaliia di' \:\< A'^inia-.

A!i)if/i'i.sfs r, r.— \-<Ui< (li- \liiii|\i>l,

l/^Z/v 'v. — |>.|¡is lie S. Aii(lii'<.

Ar/><''"i/i^/;'>/r -— \r1r|i;ni-kii!.

Aiii''l>iirri/;,/t
,

— (idli'u Irl Amallara.

• I//'.- I,api.

Aiiarddiiusljii .
— Aiianlaiiii-:|ia.

Ai-liiijil I) isi.— Ajayit |5asa.

A>hr/i('rrliii/ .— Ailclirriai.

.1/ H-liil

.

—

A

yajit.

Aii'/iliií-/, -- Aiiirik-ij.

Abi'/Jiir/í riÁrii,— (liiliu i\r Ain'lvaj.

Ahj/'i.— Aliyui.

.I/'" 'iilsÁ" Siliilnjiulfr. — Sa!llu\r(kw i|c|

Awaili.

A'>'l ¡(ir/i.— \.;ii:n AlM'l\a¡.

I liiscj'i .— Ala-i'ia.

An'h-1'ji'irs Ij(I)1(I.—TiriTa de \iiili'i;)i'\\ .

A ¡(lili II.'"— Isla-: (le Ayaii.

Ani/sliijirn. —('\\\\\\\y:\ (Ir \apor,

liri ri'ii Kiliiiii!. — Ula del ( Imj.

luih
fj.-
— l'"¡iir(lii ili' l!a!s.

/)''/'/ //. I''iiiriln ili'l Hi\tr.

Unvj:i .— Havya.

¡hiiiii¡r,r

.

— iiil;^-ayi'\\ .

U'-sinUiiui'ijiL a.— ll.iliia di' iJcsiiiiaii-

iia\ a.

líiisf/nijriri).— liiicliuyi'Wd.

h'finf. //.— liahia del \-nardi'Mi1.\

li ihinitiski r

.

— (iiill't) di» Üuliw aii-ki.

J.'rrr// '1,1.— \<\;i dc HiM'cll.

/,'r/in/>i /)' — lialiia de las líclii^as.

/>' irriils mir.— Iskis de liarciils.

h'/'nuacdd'.'ii.— ruula ikl ('su.

I1I-. I."S MAÍ'AS, -^,-
' Oí

llJi'li>sr/iiJiii)s.^C;i]H) liicllicliilios.

ni%id'nn''i.~-Uit> Hrliadaraia.

/¡'•f//irrr/r H,,i'h.— V.\ Cul.n Di'scado.

¡i'iriiiis J{ /.sdiiHiii>ni).— \]HUui d,. |{a-

n-iits (l'iPM'lodd Wi.'U,).

lirh Oslt'uil- {Jlr¡hi„\,— \\r\\ )Ntr¡,\VÓ

l;i hia HkiiK-a.

Iiii'irl,(),rs/.i ,,ii-iiii. — I-kis dr lii'io-

cliuwski.

Itli'ditiijii.- |!,iidii;iyi.

h>i-rni^ /, 11,1,1.—Ti'Tra de Harctits.

Ii<dsrli<'si'iiirls/;ii'iii ¡ inidni Sm/nijil.—
llnlclu'si'iindskaya Tundra Narkr.ya

.

liviiscril: II- ir.— !'las de llni^cw ¡tz.

/////íír///.-. Ü.daji.

Jiui/oHÍd y
. l.iiU'i ilfl lídiranidii.

¡iiijitrh'i.— Hoyarka.

liiiliirlinuis/tnjf
( 1/ 'l'i'r lili).— Latío lia-

lajiiinskoi n Ai '['urja.

¡iul. Jj'ilai-liiij'i.— \M)Uv\\\\\:\ líalajuyii.

liokotsrhiiii i!.— lialiia d<^ HokotL'hiiii.

J¡aliisrliiiisl!'i¡(\— \.\\i:^[) Üalai'liiiiskni.

/¡nri]¡".— Hiii Hiircya.

///'7//'//. — Hyclikoi. isla.

¡iurrl'iijd lili.— isla liuijaya.

/{i/rd'ir/i/ar/i — lürdajlaj.

¡{irh'ii { \'>iilt-r/if/ddii).— liarkiii (Choza

do iii\ ii'rii()\

/////'./«.>/•/ íiKiidr/. — l'lstnndiii de líi-

kiiwski.

fií/Áoiro- r — (ioH'o do l!\kv)\va.

lim'idiiijii ríÁ'i'ii.—(idllb de Ikirjaya.

yy/VV/i"/'-. — Bioikfiw .

¡iiisfiicli .yi'ii.— l.a^-o i?us1aj.

¡iiríi))(/ii /¡'•ri/'-/).— Muntafias d(d lU-

raiii;"!.

¡iixrnidiska TiDujKsev.—Tuiiltíiscs do

üoii'a yd.sk.

Iiliir/oin:scI/tsrJiriis//¡j .sVi'./í'/.— l'lslrc-

(di(i d(> Hlai;-(ivocli1cheiiski.

Jkdsrlmji! k'i/ropiilotsr/i/'i'.— i iolcluiya

l\iiro[iatiit(dua.

lioísrliiijn ísrlniLiilsrliiijii. — l?nlclta^'U

Tchukotchaya.

Jicrijtnii'lrn.—Tundra nionlañosu,

\

I

fll



T.'iH I API.Ii \< ION l'K li's M\r\s

Jtíoniniriio.— Isl.i^ (le I» (K((^.

/>liiiii ^ifrifrii.— Muiitañ;!- <li' lt|t'\iii.

¡íofitstil 7 fit'/n'/itsr/u'f. Tx'llUtscIlCíN Si'tf Inr/a ht'l'll i (¡111,1 I II /Jiliili/.— St'iíUn

l\ris/j(ir/t.— Mrcsty.ij,

/'."/. l'.iK/i'lsÁ" sliJi'irl >/. ill iiIiHi /mfriii

SPtltMitiin'os.

Ji riif/M'/itl,— l>trt'cliii (li- HrliriiiLT.

//''iiu/'nr/.s y/.'//(7.— M;ir .1- llMiifnrt .

Ji''riii'isli(tfr>i.—Wm' di' li'Iiriüi:.

Curls (ii'Slur.— ('ai'lns (iii>t;i\ii,

('/i'¡)í/is/;i)J,\— .hlriii-Kiii.

('/ii'i/¡iinli/i' /•//«•/*.— ( íiiii'ii ili' .I;iipU'lr;i.

C/iiilt 'sji'

.

—.I;illa«¡\ II.

V/ii'iif'/si'i S'iiii' ji(/'')'.— SaiiiHyi'(I(K (|(>

Jaritaislvoi.

Clit'iitiijsk )/.— l.ajM .laiitaiskdi.

(
'// '' f'/h/sliojr.— .1 a t aii L''>K I 'i

,

C/iih'ii'/'i /•/7v'v/. —

(

iiilfinli' .lalaii:.:a.

(/ii»t/n(,r/, i,n.— |<la di- .laiiira! ik.

C/n Oiis/i'ij'i /•//'-;/.— (inllu '\r\ .Irmí—
ka ya.

Ihilifijii (•//'•//.— ( inM'" <\'' hnliraya.

JJii/;so»s ./.— I-la di' Iiii-k-(iii.

JJic/iSíhis Immii. — l'iit'rlii hiiL^mi.

Dirnjnisc/ilinjr.— I
l\\ niliirliiiiii.

JhdJiíi.s/i'iJi'. I lildillsKni.

Ihili/'tncr.— l'iii'Mn di' lii; iImLmiiik.

¡)ii ,r iiliiii'ú siiiii.— |,a_''i I 'a \v id'ivv I».

l)ii(li/plii S¡i,i)'ii't. !,ai.''i< de I liidyjita.

/>/«"/<///(<//. — I laaldyUa II .

Dsrhclanim.— I >i'lirlaiiL.'a.

/Js'h'íii/i mi.— I-la I irliaiiilaj.

JJsc//i's<ir/i

,

— 1 h'ln'saj.

IiS'-liji'ssiil .
— |)('li¡us«al.

l)>' i'iiJif I ri.ilrr s/'ifimi.-—

(

'iiarl''! di'

iii\ iiTlin de I Miriiuu a.

Jji/ rointiojí'.— 1 (i ri I w i 1 1 di

.

l)i'bi/;n,i'njn .-.
\ )i'lalvii\\ aya.

Ihntiv tlrs.— l<la I •inüK'di'S.

Eiiaro li"</;.— l'aiitaim di' Ijiarc.

h\i¡)'faj I
.
— Mnyi'hiN a.

Kinu'Vín 'lis il

.

— Isla del Tas.

Ens'iinln't'-)i .
— I<la tli» la Sdlcdad.

Eiii/eUmrdt sjoii.— I/i;^'ddf' MiiL'i'lliardI.

Ebetjeii

.

— Klu'lyn

.

Eljiíqen. — MlyíiL'i'ii.

E('/j"iHiiuf.— l'üiryama.

aliTiiiiiK mapas inaritid»: ¡nt^-lrsc^ m' lia \i^to

(MI f'sta diriM'cidii una i'ji'vada nidulana.

Es- lisi ht.Uz '•.--(idirii di- |-Ni'||-r||ii||/.

Es/ti, il"'!'. I>i|iiiilial»'s,

l'ililil ''

['
Miiniiinitliinl , I |.dla/L''d di' la

['¡(•1 di' UM iiiaiiiut.

/ i'iiildi'i ii'ii'idli'ls' !h /'.— \ riil i-i|n<'riidi'

l'i'ddnrdw na.

Ei/iiif iif /;i-isl ill'r ¡ni i'm'ii,— jlaila/^^'o

di' i'ri?-1alr> i'ii t'l liii'lo.

Eih¡i",i's/,"j,< A'm riiii'ijr.— j'ilipdW >U(ii

Kítri'iiiioi.

/• ii;i>riii .— |s¡a t\f |"ii;-ur¡ii.

liiilih'Ji ,r .— |'"addi'yi'\\ .

¡''lililí',,,',!• /iifililiii.— {\\i>/.n di' l'ad-

drji'W.

¡•'i/i'/u'ln lili.— j<la di' las ('iiatid ( 'd-

iiiiiüía^.

¡iirilitt '/i'iiDiii /,''!/ ,1 '/s.<i'iiil .
— l'Ai'iir—

sidlH'^ ¡Idl* ( I l'lstrci'lid de jii'lllillLr.

(icHirtiyi .
— Plli'Mii di'l IitIi' d<' Siir-

cia.

(i )'<i'h
i

iiiri\— i ,ai:M ( iiinl ji'yaiiri'.

Hin'i'i!' ii' r. — ( id|_:-d di' < ia\ rüdw .

(iiismnji' .--{ iii^inaya.

fi'iil)itsi(i/it .
—

(

iiiliilcliaaya.

(/¡"lis /"/• fr"lri'fi'l''liiuii,i.— j.iMiitc

di' la \ i'ir'''arinii arlmri'a.

(iriljn,r l!. I!. lina i\c ( iia'ldw a.

ft'''s liiiidl.—TiiTra d"' la> < lea-.

(¡i'Mii'i/' A .— ('alid (íusiiidi.

(lili¡iiji ii'jl A''/s</i!,j. — ( iuIyayi'W y

Kdscliki.

(íii' tsl I "'lis ntnh'.— I-las di- la < 'drrii'ii-

ti' di'l ( idli'd ( idlf-lrdui ;.

(í'i irriij' .— l'iii'lild sitiiadd a urilla^ d''l

Anillara.

(lOtsÁjifiii. —i id1>kyiini.

(¡i,i¡it ri'/:''n.— (inllddi-l (lyda.

driiiiil is. — I lii'ld (lid riiiidd.

(iiil'ijii.— (idlaya.

//,-,//,,.— hla de la Üalli'iia.

f

t«.
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I -.s MMM-

:<) ili' l;i

lAi'Ul'-

l,i:iiit(

«,.

%

l'l|(':,';|.

//j'/nisn. Mi ,1,, |||.,|„|,.,

Ilril., Il.ifrrt.^ M;,,. |;|,,|„,,,

l¡n/n:,h,/n' |{._-.|!;,1,,;,,|,,
||.,|,.,„l„,„.

//'"// llu,'L C.,!,,. iVincipiil.
'-'

l¡n;l,t />.'*v/. — \|,,|,t;ir,,i rl..\ii.|;i.

//'-y hnsl. (n^t.l .lr\;i,|:,.

//",'/ hl>¡>¡, ///>/._( '.Hf!! ..|,.va.l;i. t(U'-

//"/' ''r,/h,;lj,,r, ( un| i| Imis ,.],,_

ll>il,',isl,n,,,s
. >,,frrlijil,h.— {\u,y.:i ,\,>

iii\ irriKi i|m l|.',|,M,-lrn:ii.

//,v„/,/,— M;, ,1,.] l|,.r;,l,l,,.

//,/,//,/_/,„;,/,.;,._ I ¡^,,j,,,,^ ,[,, .^|,^,| .^ ^|,]

llrriMn.

Il'>r,i,i ,nls fWr.— .M:is il.. I |n' -'¡i;,!',!.

'f'-'l^r^ss' ,.- I,|,,s ,1,. I;,, M, ,.,,,^_

il(it/i in ////.— Miitrailii (!.' Ilnilcim.

1, 1,1 ¡a I ,-.

—

(i.illu (Id Imii;,'-;!.

/.v'"' ¡lUf/a,/' 'J(i.— i>lm l{«;.'ii\\iiv;i.

A''/ .lf//f//V/,— Isliii Mvakiy.i.

/'/'''/v', .'.— Il.MI't>ku¡.

////// >•/,,!),— i>lri clin ,|r livili.

Ji'/iai¡ii¡ — lrcai|i¡.

/.v<7//.— ( 'iil(i) del Hielo.

h'c/í iiiui'li .— VdcUiiiHi'k.

•Iiilril,-.— Vilivilv.

,li'é,ili'l(i,'ri\— l,:ii;(i ^ riH'A ,llirt>.

Ii',iis<'¡ ,,ii/,i,,iii;j(-fi,— I •.'s(>iiili(ic:iiiui'as

del .Iciiisci.

.hn/uiliiij.— Vao'díiiii.

t/íVí/.V'"/.— .)(>!i¡-i'i.

,1' llh, n,]l hútl I, ' IjidtilS illl,il In'l'l/Sj i'/s '/'

si/„h',/''.~ Wifli i¡i>| iiitcrioi' Haiiip y i'l,»-

\ail(i: lio SI' i/li-M'['\ aii ¡lii'iK (1(> iiiiiníañas.

l'/,iltll </. ¡ri/r,-] S''iil'Jjrf//,'il/(j,,.—
ValiiKi! (I l'.Miiiisula «li' lii-! Simoycdos.

JiD'ock .
— ^ aruk.

V,!)

./'•.voV,v/ //,,/,/,„ ,._-,|,„|.,„„,
,,„, ,^,_

IIISII.

•I'fí'ih'v. \An\u<.

^^'•''""".'//./.-l'iur.lo,!,. Kv..r,aii..

'^.''""./"'"•—I-a-o.ld K,,„¡.

hno(>Jür,-/,~\.:ijn «|,. Ki,„|;,.

A'//</.v/!y',/._K,iu>liya.

f^'j>fl,yan-/.~\.uL:n \\i,nU).

/^. .\>Am'/,v/;„.---r;,i.o Ni.-üirt/ki,

A. .l/7r/i('.— Ciil,,, Miiriic.

A Aíí /•/<>,//._(;, I,„ Laviisfii.

A. ^'//•o-/<'/.s//.~l'al).) (;onnicl>ki.

/V. I>u,;,/,i —í'aho l'nM'aii.

Kililc».— i\iMiiiii.

A'. y'.'/'íV/-.v/¿í.—Calió 'r.'i'ilicrski.

K. Ju'MU;.~{\í\m M Tnlsta.

AV^///a«í7v;.~Aa|i¡()s('rfi. kmvi.

kin,ir,ish>i.— !\aiii('iiskoi.

A'. /•'. / (';,1„, [••ady,.\v.

A . kurudf,—('alio Kor(i\i'¡.

A'. '^7./r.—.f'alio ( irliitr.

A . A i'iiiiíj.— ('ai)o Ki'aiioi.

n II, lili ,1'is.—

(

'alo di' Kaiiii).

A''(>Uil/l!d/úll.~\',<uiu<}¡U, de Kailill.

A'. Wuroiioint.— ('alio \\ dronuw .

A''//(/vr//»i/As7/.--Kambaliiiit.-a.

A'. Mjliilhjii iTnl.sh.'i Dti:.
,
— (';,],„ ;\i¡_

kulkiii li di> T(dsloi.

A . il'ii,ijaiiiisr/i,tul

.

— ('alio HiuiiyaiM't-

idiiiüt,

k'ribnj.i

.

— Kriliaya.

A ()/,)/iü//,'ii,,-s/;'iJ,t riki'i). — (ii)l¡'i) did

k(d()kiilko\\skava.

•InLi'tbuiiiiiij rr. — ilaldtarioiii>s do ja- k'niid •l.nska /v.v/í'/í.— (
'osti i di' i\aii(ia-

culos

JiiHii /;-•//.'.— l)(dta del \aiia.

Jan'i r.— (.iolfu d(d Vaua,

A'. .l////^v<'//í',/-.--('alio Mitiicli

Á'. \l'tcl'Jci\~{'a]n> Widdor.



A'. Ih'ilriii — (

'alio HrilN in.

K'nstin si'Ikw.- I'!-tri'('li(i di- Kii-^tin.

A . ¡srhtti'ni.— ('¡ll'o 'ri'liiinii.

A . A'"> /»"/.— (

';il'i' kni'liui.

K iij I.— Kuv.i.

A'. Sp',-il/rcll.— Cal'ii S|iiTi|\\.'ll Spi-

A . // i'ssi'ii'.— ('¡ilm ildri" "iV.

A'. '•. Sr/,,i,,f:. --('alinde \(il| Si'liilIltZ.

A'. Sh i>'<,rj.— ("uImi Sti'IiilUi.

A'. l'fiÁ >/'/<,'•.—Calid l'idKniyi'tV.

A'í-''.v/'"o// /)'.— 15 lina ili' l\rr>lM\\ -Ki.

A'. I.'itk'',— < ';i!'" I.iiilxf.

A'. Ilsy. -l'alM. 11. •>«;.

A'. \hl'i>sÍilWll'.— ('¡lliO \liril<illln|l'.

A', li'itss/,1 >/'•"/•"/.— Caliu (If la l'iiii-

K'i'¡ti':li ijn r .— ( iiill'd tic Kuii''trIiKaya.

A', li'fliir itis/ii.— ('ali(» Hnliw aii'^lvi.

A'-'ii/n'ni /.'.— i?aliia -!<• Kaiikriii.

k'lu/inil' />'.— Hlllia il»' IslnKnlV.

A". I)tl(lll\—{';l]^, Oi-ImiY.

A'. í^i'rfhí'shij

.

—Calin l'i'riiw sUi.

A'iir"jK)rtiti.— Piii'pla del Kara.

K'iml: S.— l'^-lrcrjio de Kaiiilz.

A i'''si'iisli'riK'>' 'rtj. — Mniitf KriHcii»;-

Icrn.

A'. l'!'<t-l'-l(,ctr J-'.ni. /¡>i';rir).'—CA-

lid I'iat-Paltscfl" «I di' ld< <'Í!i<'d hi'd.K.

A'. I'tlrrin"iiii .
— (

'alm l'.'i.'niiaini.

A'. lifljk<ni-s/xi

.

— ('al.d M'likd\\<ki.

A'. F.diriiil

.

— ('a!id IMuard'i.

A'ui'iiri/¿r,i.— (idlln d'd Kara.

A". Mimritii's.— ("alm Maurii'id.

A. .li//ii'nitt'S''ii. - ("allí \ 'iliaiiiirvi'ii.

A'. ¡'i¡i¡il¡>\— Calió l'iyiidvi'.

A'. .!/• .V/,>/.—Cal.n \v Nyul.

A'. ¿ s/i"/.— ( 'aliii I >Ldi,

A'. I'ohn/i'iiiii/ .

—('alio I'oludi'iiiii.

A'. l:/e(i'/.— ("alio Hyrlui.

A'. Lrbrdiit'ij

.

—('alio I,(d)('diiioi.

A'. A'ri(t/(i¡.— (

'alio Kniirli.

A'. Pusl'iliii'ii .

— (

'alio l'iKl..diii'i. I

A'. S'n'lskij

.

— < 'alio Nyiiski o del Nyda.

K. Sidoroii-sliij

.

— ('alio Sidorori".
j

loo MM'»'.

A'. .l/^//,-.vo/.— Cal o Matt.'-'id.

A . A 'iIm /ii'inl/nsi'llsflii.— ( 'alm l'.olilni-

yudlK'liti'lii.

A 1 1,1 1 ,1 tu iiih'hi',— l^lw'i ijf KatiiiMitii.

A . Siij i>st/iiiii/(i f\'iri/ii.— ("alio Si|idcli-

iiaya Kar^'a.

A "/•<•/ 11,1'filiiij,- .- Knri'|iii\\ »Kn¡.

A /il/iiliiiis II- iir. \-\;\- ilr K \ ''lllliall.

Ainni'iis/< I Siiitm/i i'miiis soinnuii In h—
jiliilsi'!'.— Paslds de Nriaio di' lo-; >ailloyt>-

do< lie KailK'ii.'^K.

A"/-ií II fiit.— Mar di'l Kara.

A '/• siiishn ,1 niti/nr.- \ iiraio- de Ka-

ra»iii<K.

A in, ¡h •
. Kuri'iKa.

A'lijij,»,.— l-h drl \rri'('ilV.

A'. l*(i/iiii(lir. — ('n\n\ l'alaiidir.

A' I -riHiji'. — Korri'noi.

A'. Iloiiilj nii.— ('alio liuadyaiii.

A . I i'i" .— ( 'alio di'l \ *''S.\.

KiiiiiJ Osiiiis liiii/.— Italiia did K'ry ( >s-

car.

h'ns/in A'.— Haliia did Ka^tiri.

A', //i 'lililí 's.— Calió 'raddi'ii.

A . /'/// 'lilis. ( 'alm lu'iiai'io.

A r siii ¡I-,— Kra-iio¡.

A'iiln-I j'ii'li .- Kalii'lyaj.

A'nijiiistitilis/i 7 '.— Kdjo<1a¡-Kaya.

A'rrsljiíi'/i . Krcsiyaj.

/\' l!i Ijiiifii'jnili

.

— ('alio |{i'lyiiL:ol_\aj.

A', li'ifilii'/i.— ('alio Moi;ja\a.

A'. Pi rniiiiiL>>: .—Calo di' la-^ l'iraiiu-

(IfS.

A', ¡'oslji-dm'i .
— Cal 'O l*o-( \ odiii.

A'¡iai/ii.— KyuíiN 11.

A'/,v ilsrl.jr.— Kasatclivf.

Aiii"iit ( /i'ijilsiliiii/'i¡ .
— Kiiriiiii .lajit-

(•lia;:ai.

K'itrlniíj .— Ko1t'liio¡.

Kri'st'iir 'jii.— Krt'.^low aya.

A'i(i>/iii-/il"i-/i.— KiinyaJIaJ.

h'ifiiii-iiitiijr sj .— l,a;,'<) Kaiiiclilioi.

A', h'i-ihi-j.— C(di() Wyalioy.

A'. I'isroirij .—Calió l'^'^cofl".

Ki\sli>irs/:¡j .— Krc-tow-ki.

•i

.^

,



Inl'.dlrliii-

¡lllllMItli.

III S:i|incl|-

i.

\ ''lllllilll.

Iill'l I li'ls—

i«i saiiii'Vf-

is (le K:i-

V.

\lr\ (U-

,;i\ ;i.

C'dl v;ij,

iil,

liIU .l.iiil-

llIKll.

i

i

% n

^%

' i'l li.'ARlDK r>t.

Á /m lin/.t./ , -.( iiliu 'l'cliill.MtxcIri

Á. M''ilir/,-M f,./ ,
— ( aliii \lci|\' \i'c|i¡.

A iiin ,1,11/. Kuiiifimi.

/\ Mil. 'I I /.'.'/,//<o„-, - |',.,||i,.||i. ( ';||,n

l'i.llMliiiW ,

/\ /-' ' ' /.''/ '/,((/,-•. < <v:[u < ':i1m,

li.iiaiiuw .

A. l*>slSi'lllil'i .~i'n\<n l'f>li'ii;nil.

A .
S,h,'ltii/s/;'/ . — (

'al. II ( |ir!iij-'íKi>i

l\'-lli'h l.iiihl Ti' riM (le l\rl'rt

!\nl¡nlsfhi,i . f iiH'ii i|i' KiilMiUi'liiii.

K'iiliiilsifn',. -la lir Kniyutcliiii.

A', dnlihi-iii /'.. / linjii),—.('aliii (iii-

ii\\ ¡11 (I l'uuta i|i' la l>|ii'i'iiii/;i.

A''>fzi'li>"'si'ii(l.— l'!<lr('i'li(i (|(> Kdtzt'liii'

A f,ii'i>'iii II.— liah a i|i' kniiyaiii.

A'. /'-. nf II ,,/,s.— Caliii ,|,.i |':'iiici|„>

-li- (.al.s.

A///Í/ ">/.— Ma (Irl lvi'\

.

lí'iillio i'l
I .

- l{|n l,aillin.

Lii.fi' l'j'>i'tl — l''i<'ri|ii i|.' liN Salín -.•

fjiiírt) /'//'.— kin I .uirii'

f.orasi'ro.— l.ai^M I.dvoxpPh.

Litiiils/, ij'i .— l.uiiil-íkaya.

I.i'iiihiislii. /•.— (iiiirit til' 1 .uuiIiunLí.

I.inlíiii''ii fui lilis.— i'iiitii l,U(lii\\ati>i.

Loli'ishuj ••ii.— l-l:i i|i' l.'iliaslvoí.

l.''/i/"'i\— Tierra iialiita.la pnr laimii''-.

L"l/ir /»'.— li.ihia .!.' LuHm'

/'"j".— Luya.

I.l'iniitsr/iiii-' '". - ( injln i|.' ( .i.imili'liiiia

I.. /.s7^'//.— ri''|iH'iHi ( 'aii" ili'l llii'li'.

L'átki' "ii .— l'^la (!' I.iitkc

íjjiiUu'.— láakkc.

IjCIU' !< l.'hi'ijr.— Leliicyi' l,(Mi,iiyi'.

!, 11/ Ái'st

.

—

(

'osta lia/ia.

I.iiftti'irs Vinh'rliiiililii.—('Imx.ailc ¡ii-

\ ii'riKi lie l.a|»1<'\\ ,

l.cín I>.'llii —\\A\\\ del L.'iia.

¡,¡,ikii,r lUiscImij.— íáaUotT lilirlnii.

Loiuis sund.— Kstrt'i'lin ilc l.oii,:^-.

Muonio plf.— Hin MiKiiiii'

Miis'i.'— Isla lie Masii.

Mn(l''yi>.— h\\i lie Ma^z'ern.

.1/.//ri--.s/'/ //.— l'i'H'tln ili' \la1o\s|,¡.

.l/e/V'íí /).— |''¡(,ril(i lie! Meyt'ii,

M'ifHíiinsItn Hii/rrl.— Mar -le Afiif-

¡iiai,

Mlir>,i.i,i^l;,l I ,1^1, ,, -.. (,|.||- ,|,, Mu,..

iii III.

M'iliijii St'niljii— Mal. iva Seiiilyu nTn •

VVW. l'iM|U(ifi¡l,

M'itdtsrliliiii ScIki)'.— l''slrie|in ,|e Ma-
'iiteliKiii.

M"lli'r 11. - líaliia .|e Muljer.

M' 'iehilósrlinrs/ti »ím— M.i de Mcrjiíln-

eharM

M'.s./.iijm ii. — Halua lie Macliidán.

Mniss.'jiur y<V.V,V-.;.'.'>,_l',i,it,) hasta el

ual Muisscjcw llei.-ii on l(i< añns citaduv.

Mi'i'iiii S.— Ivslreclie (le Mamo.
.l7''.V//í/,, — Ma de .\|e,|lii.

Mii'h /.— l'uertK Ma'-h.

Mutaní nos.—Calid Mutiioiuo^'.

M'i/i/i/t'it si'ihf.— l'istrüclio lie Maiv¡.ri¡i.

M'SCit/;oJf.— Mesen skol,

.MJiiiS'i.— Mial-n

Miikel hnnil Klipiislrmul

.

—Cusía iini_\

vertical Innnaila de urreciles

Miliijii \isn,roji' T.iiiilrit. — Malaya

MsDWiiva Tundra.

.\lii/¡sif,ijc.—]„\.:i) MuL-^iiiiye.

Mi'niiiii'l.— l'iiiil'i en i|Ue -i' lialhiii res-

til-; de iiiaimit.

Mi'(l,n:sr/i¡i'.— Medweidiya.

M'iithiii/liiiHil.—Tierra i|nr' eonliein» res-

tos de maimit.

M :(ii}ii /iiilüi/iii/'i.—.Malaya llahijiiva n

Peijueno Halajiiya.

,i/í/.s7.\v7'//V'7////y)\///¡,'. ', — Mustciiiteli^.^'ins-

kiii.

Múviori niiriid.— Islas de Moryuvi.

.Mrih'//:o.— Meiiejkii.

.l/./Zo/.— Isla de .Malni.

.Muiolojiurii

.

—Lau''> .Mo.u'iddyawa.

MIlla¡a ív'i'rn/t/i/ütsr/ijd.— l'e(|iierio Kii-

roiialotchia.

.]l''h)¡r \Vf(r,'niioji'.—Mal(»i ^Vetroll-

imi.

.Mrtsf/'ii/iii': r.—(iniro de Metseliiu'ine.

l'oMi



kM'l ll \l IllK hlC |.l>« M tl'«» T

Si'i'i'it l*"l' ii/.< lii.— Ciri'iil" l'i'l.ii \i-

lico.

.V(''»//'f »"'«'.— I.iiir»».

V. f!n\¡,i,i'>i h .
— < '.il'ii Nitrtf ili' ( iii'iii-

n¡,¡ ,-ih,',i,--(uM\) il.'l (H.j

Si'sfiii's/i iSfi,nii¡r)fi'y,tiis'iiiiiii'ii'l>i'hfif I- i'l'tsff.— Pa -los ilc \fiMiiti <li' Itw .>.iiiiiti-

i!'" Ni»i»\\>I».

S'ii'r ' í'i'ifiit. \I ir (tliirial \i'-

ti.'ii.

A''/'// '.— Ni)ni(';,'a.

Xni'di'tishtnlif l¡,— Maílla ti-' Nur.lt'ii'^-

kinl.l.

*V/ ''''.'/•

—

Niali\ .

A ¡i'ffji',— \¡nlt Vi',

.\/ont¡.— Nianii.

.\ i/tla r.— ( iiiirn (|<>l Nvila.

Sisr/t,ii'i'\— Ni^'liiH'Vi',

Si/.ifiíisli'ije.— Nilxif¡ii*l%iii,

Soii't¡,t Si'itif/'i. — \u<'\a /i'iiiMa H

Ti'Tra Nueva.

iS'hrt)Ji'. XiiW ni.

A i/i'i/iijfi.— Nikolaya.

.Snriln'i/. h'i/.— llaliia '!• NurilwiL.

Sii/,i>/,i¡l.— Nakiik \ iif .

,y/,/y,/.— \yil;:ii.

Si'rpitSi /lij r , (inlluili' NiTpiti'lli.

Xi/si'hiri'^Á ' fl'.irii\- I-la- de \iii\a

Silii-ria.

}\iiii' tj'i Sif'ir.— \ii\aya Sililr n i-ja ili'

\iir\a Silioria.

\rr/itf.<r/ij,' sjnit.— l.aiTii Ncrjiitclisf.

.SisilniíJ A'i/fi/iiis/; .— K"l\iii-k la lii-

\'rV¡l\V.

.\'iiiI'jsI/. iji. < aliii \ii!'(|('-t.'.

.\infon sif/til .
— l'!>lrci-!iM «I'' \nit.ih.

OnHii 'I
I .
— Win < Miiia.

f)n''soi'''i r.— ( ii Ü'ti di' I •|ia>:<i\\ a.

i)str>i Spr/.sl,,-, //s/"'/ !,/ .
- Mar ••rirnlal

del Siiit/.licrir.

O/-'/'/.,.— hia ( llrlii

O/// — ( lyii.

Ui"iii'' (h'iiiD'i.— l-kiv' di' tiran ve.

f tsf/it/ii't'.' ••-t\aku- II ii^tiaeiw.

f )si'réntft\— t •>ri'iiiii.

t i/i)i/ii / jiiiii/nti'f lii'i'iji'ii .
— Miiiitaña- di'

• Miiiju hyaiiirulai'.

'///>7.;.— (>li-k¡i.

Uiiiiitjni' . -y »;.'iii'yiir.

Ujiílt. — i »_Mi|j .

I hiilif'iiisliii (irrii/,, iljnit .
— ( cirdilliTa ;

di' I niliraiisl,.

( hiitti j'iili '//''''.— ( I ul fu di' < 'ni II I \ ai.

0,N////y).— ('¡lIlO INtl',

(¡:,i />../,//.- Ma d.' i»i»l-¡.

(¡I/I /ii),rr:/i .— |-.i;i di' hnwi'.'ki.

'/.'/( lili iiti'i S'ii,— Isla dr I IrlliiiTscii,

(ll'.ii />,,flilnl¡/.— Isla d" hntliliii;:.

(ll-',sh'ii '¡ ll i III i'V liiil [ •oi .— iN'iiiiisiila

• »rii'iilal di'l Taiuiiir.

ni. I l,lli.l¡j„.— \A:\ Idlidlya.

¡''tli'jiii'iisit,— j'atayiii'iisa.

l*i>rsiitii/i'r/ ¡lili/,- |''iitrdii df l'ur -aiii'-i'r.

Pi'niijiifn'.— I.aj^'ii l'aiiayar\i.

/'.»•>•> //.-' I''inrdn di' l'rcr.

I 'ihi/nrri.— l.ai:i) l'a i V:ir\ i.

Pni'i'Si'i'" — l.a^ii.

/'/„/,7:„._|'yali1/a

I 'fuiíiiijnojr.— l'i'diiiniíinyi'.

rinsliijd l\'iisili/il .— l'lii-^ki_\a Kiirliki.

¡'¡iisilihijo.— l'yiiclikaya.

¡'rlsilniiis/iija.— j'i'1idiaii--kiya.

I'iti'/'lits'hr /.v.'.' /-•'/."'.--( 'liarte! di' iii-

viiTiin di' l'aclitii-uw m i Mi !-:).">.

I'iii/i'iifsi/ii' ».--( idU'o df l'd^'aiitcji»'.

I'iin/,ri//i'ir nuni >.— Isla-* di' l'aiirrat-

yrll'.

I'iirlilusoír nii .
— l-ki di' Taflilil^oW .

l'/iisi'f/iii.— l'yascdai.

¡*ii'i>liriisr/iiiis/¡i
I

/".— ( injl'ii ili' l'ri'idiia-

rll'iiski.

\



T

li;i- lie

l'nfiij.— iNiriii,

/'/'/•/ía..;w.— hli,. ,1,.
I»,,,,! ,

/''<///¿'//V*</,.««i/„y,.._l»„lii^,„.|„,

VÍS,>lis¡l>J.'sJu,,,^ I,,^n I';,,,,, 1.,^,.

I*»)u\— Uhi .IpI Tíh.

/*"''-!//'</ - -
I»,!,. i,,y,

l*nh')u>¡,\— l'a|i.||i.t.

l'J.tsitiff v/'"'.— I, !!;,"» Piiisil .1,

l'it»'its.~\<h ,\,< l'.iM,,.

/'o/7/;/'"///í - l'nftiiv i-iii.

l'i'trn>fsÁilil>'/t. -. lÚl ..M |i|;| ,.r I'

Iriiw íki.

l'ri-nhniMht'iui n,t — |;4|¡i iVi'ulinii'li.'!,!.

I't-itnl sr I' isc/itsr/, .• ,r ,v i'htt''i>HhU ¡o,,

/ r.'/.-'-.V'.'.— í
'iiiirtrl i!.' iiivicriin (le I':-,

fsrlii<('||tsr|ii'!l',M
1 :;i.,_-i(r

l'assinis ,
^

/V///// /,-// _|>,|,|i¡i ,|.

/'/•/ (,riiilli-;i.— l'iii'flo tiriiiii|('\ .

I'ii Miliiii,it'f-/eiiliu'n'/ar ,•// 7' '

Tiimlra ricii cii vcsíík de niaiiuii.

I'nr' ('!',<,,
, .— l'll.M'li I hl!' ,1 .

l!inifr>its<i.— l^lii ,|, |»'ii::.-\:it..

/.''///M.--I.I:, ,1,. \l,\\.

I{ 'siijiinj.— Uii-iiiyiir;;-

li.it-'hi.

¡>'l/SS/(tH'/ l\ll il

l¡<i¡ialsi li,,r A'.— |!.ilii;i de líoi^-ilicIlcH'

li//SSÁn /'UiiliH'H. l'lli'l'fd K'lISd.

Hmiínri'j' .
— H(ii.'fi\\;iv.i

llusshojí' l'sljf.— Ivuskiiyc I s!\i\

línf(in\i/s (il.tl'\— l'i|iit;i i|<' K'<iiliic\ .

Si. I.hI,' //v/v/'.— I',iiit;iii(i(l*>i SI |,ii!, .

.S7. I.xh^ '//. Ii'iu Si. Liil.v

SfU'ln'iii'S.— ( '.iliD.

Sni'ii.— Isla (le ^{\\'.

Si(o)iji'hiil'i .
— Sudiivi'Niíl,!,

Siill» ' ¡j ,
— !•'

i (
! ri 1 1 1 ( I (' Sy 1 1

(

.

SÁ'i'hit's.— ('alin.

.S .^/i/fj4'/., .'- Sasliycyi'lia.

' .llIjV i\r "< j'tllli! ,

•**' ' —
< al MI S!l>,'ri|i|r.

.S. »./f7>,.'.— lislii (I,. Sí.|is;,.j,,,|,¡

>'"''•'//''.— Slli'ci, I

.

>'"//'>< ,/„.V.— f'j,|,o,S|,jí,i„„>.._

S,>i,tn;„'„' //.— Ilaliíu <lc Sillín,. |„,|i,

S-irl,,i,ii,'h //.— MaliiKi.. Sijiuiij,

Sni'h' A'í///. ) ,||iu Síll'lí'.

/''.— ItaliJa ili' Schiilicrl.

Sfl,',ll't, "T -|.:| l> A,' •^.•Icjli'l/,

S,ih,'>-i Jit/c'i,—Sal'ici \ iilvii.

S/<'n rfirifr.—Soñnl ilr pifilri,

Sllíf Tlllhll'it Tnillll';, |J.,||;|.

^">'<l'' las(|<.Sary|.c|,( ir,

s,'hs,it-i,'r„' /*//.— Kiilriiilü i|i> ('lii^íiua-
V

Srifi.riusjnit. — l.au'ii .'•i'lav.iiv.

Siitlft'sl A'.— (
'üliii SildrKNJf'.

St. ¡.tiifrenrc r. - il.ihia ,!,. Sim I ,,-

SI, Liia'i'i

.

|<la ih'Saii l.on ¡uji.

S/i'(.lf/0 nll.— Is.a ,|(( Slí'(i;JV

Silni'HUi.— Silpf'i'ia.

Sb'iinii'fij !\'r''hfl .— Mirniína i\<- S'mmi.

\\M¡ Ki'.'Im'!,

/'"• -¡'aiilaiiu ili'l Turne.

í iiIh'íiii .1

.

— ( aliii.

'Idihi (•//'.— Kid Tana.

luna ¡jo n(.— iMordn dil Tana.

7Wil>t'r/ífir.— (idU'ci de Tij'iliei'ka.

'IV/ieslíiija (,i'>iii,— (iiilfo ,|i' Tidie>k.iva

(iitlia.

'/'rrs/'i/.'^Áa /'','>/' ' 'nstas (ie Ti'r>l. .

Inií'n Ti'i'lr \'-, '/' -Timan Tun-

dra N¡u\v aya.

Ts /i/'rd/n'iii'
.
— lile Tclui'akina.

/'s''/ii'i'ii"/ ' l¡.— liali:a lie Tidicrnaya.

Tr¡ie/:ii) ¡t.— iiuliia de Tflu'kin.

J ntsclijalia sj'iiii'ji'i
.
— Lau'''is de T(d-

ehya'iia.

Tnmht'J

.

—Taniliei.

irújluí' . '

- ' de

Ti'eiiniiir i'iie.iiiiiii -ii iiiauml.
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'••\ lArUllACIdN II

TolsIvUÚil'k'ljf. ToUlolloW -<kni.

/''.s /üljK'll.— ('¡ijtilhi (l-'l '\':\<.

'/'"iHoiiski' k"st>'n.— l'(i>l;i (!<' Tiimiiii.

7'si-/ii'>'ni>/'-.—TfluMMioi.

lrotts/,n ¡iltisl ri'l .
— M(iii;i>t('i'¡iM|(' Tl'n-

il/k;i.

¡m.iii'i- s.— l'i-lri'cliii il>' T:ii!iiur.

J'(ií)iii/r.—'raisiiup,

T'iíiifi'f "U.— hl;i ili' Taiiiiur

7'alsr/'i'(((l" .
— l,;ii:it T.ili'liiiiMa.

rn'iiiin' rihi'ii.—(inltntlcl Tmíiiiiii'.

Ts'-/'el¡USÁ,Í/l 'i'i'.— l-i;i- (|i' T-cIn'Ijíi—

Tuiiiill.— l>l;l Tnlllill.

r<'iii\i'r s/ni!

.

— Liiu'" 'r;iiiiiiir.

/'//odilfins ril.i'ii.—(ioHo di» Taildci,

rjii.;/ '•"/(
.—Ty 11 iry aj

.

I Íuii.— '\\\\\\.

/'i'ii;/io';ji;s//ar// ,
— 'riuiu'iiri:u>ty:ii .

Teinii/li r.— 'ri'iiiiulir.

TiniVittsJ.it iitijit lU iiij'-ii
.
— 1 ti'-;>'iiil'iii'ii«lu-

ra il<' Tuniaii.

/ (t-iifi irl' .

—

Titury.ij.

Ti'Ási ' .
— ( iiíü'" il<'l Tils-i.

Tsr/,i'/;(ilsc///a.— T''liiikiitcliy;i.

runijuscr orli )'i(/ri;i¡r-r. — Tiiii_mi-<-

y jukairiros.

ilhsi .
— Lapi.

'l'rJuninhii'i .
— Haliia il>' Ti'liauíi.

T":rhi/;l.sili>r. —T-i'hiilsi-liro .

I iKI'^fii rli 1/ /! "lis l<n' ii/iiiiulii t/rli/r '1/

jnif'r '''ii'li r/ii'i .
— liüiiilc ;i|ii'n\¡iiiail > i|i'

la jiartí'-^ (lc-;,-iiijiii'i(l;i-^ i!i' ln- p i¡ .>> jmhiri'- .

/ '>/>>//.— ! Isyuki.

í inhíKsero .— Ld'^o.

/>//'.'.— I 'lyi'.

f'ii/'^th'hir.— I iiy.MÍi'¡(.ir.

rst-k'lji'ls'-lii't.— I -1-!\lyii1.'ji..¡.

Csli I ih'iisk'ije "ur.— Ula- ''
I -1\aii-!

( 'leuskoi.

I 'sfjuit!'/, .— I styausk

I ti-. VI \I'X>>

l'l'ji'imlihh ,
— 1 i'\ iiiiiikij.

I 'si i
i lid ilili .

— I -ty;iiii|¡iia.

Wuuin.— Isla lie \ ilili

.

\'''/('il.— l'lU'lilti ili' la Cd^la linrlc de

Nii¡'i!<'i.''a.

l/A///y.-— l'iii'lild ili' las nriihis ilrl rin

Kali.

Viii-ihi'/rr I
¡Diil . l''inri|ii de \ ;ir;iii:^'iM'.

V 'ril<i.— l-ia ili- \ .irilii n ijc la Atalaya.

Tíí/v/, ,'' //.v.— \\ ardnhus n ('asa ilc la

¡s|a de \ ardo.

l'nri'ii/'' Si'li'iiji'i/s "/.— \ niMiiyr Sidi'li

ycd-kdi.

\'iiili'r/'i/il(l<i .
— ( lid/.a di' iii\ ¡iM'iiM.

I lülrnf.dl

.

—Calarata.

\ '(¡,1 <n-li L'iin sÁililis,— l'd 1 ''f/ii y el

1, //'/ S(< scpaiMii .

\'rs/rii l'i' I iiin rl 'il
I

i<ii
.
— l'i'iillisula uc-

fidiMilal (lid 'raiuiiii'.

Ir/'.v /•//////•''/ '/•/'/•.—( 'uartid de iii-

\ i<'niii (lid V<'ii>'

\\'¡ll>iiii/l'h;is ilhils'irl .
— l'uiitd ('II ddiidc

inuriii \\'¡ll<iu:.:liiiy,

II '///// '.— W (dikaya.

W'iiiuiiiilfi .
— Isla.

\\ ''sf i'"fÁi/ii/ </'iiir/i'i .-{.[i'j.-n di' \\'(',>-

tyukiii;^-.

W'u/iiij .
— W aiiny

\\'i/t'rn:oir(i '•.— (ioirn de \\ arcn/.owa.

II "'/•,'/v ,,'(/.— Islas de Wa'TII.

W'fd, iis/iojí'.— \\ I 'd '

' 1 1 s k ( 1 i

.

\\'>i-i-hu¡<ins/¿ .
— l'riiiinii(d('sc W'crjd-

yaii'-k: puiifd mas frío de la SilH-ria.

W'ilssil ¡rii-n.— \\ a-->ilyi'\\ d.

\\iin¡:iii' r

,

— (iiilfodid W'aiikiua.

H 1 '/'/' ',/-.v/'/ Siiiii'i/c'tlt-r. — SaiiH.yt'dd '

de W ddt-yi'W sk.

lloZ/.v,-//'.— U'id W (dl.diya.

W n,iri;// / ¡ni — lüitrada de W'aiii-

rijiít.

) //'i/ . '/-'/'.— Islas (lid \ lüi'i'.

r

i

i

|-"iN pii lA 'ii!i;\.
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tl-UUi.O DEL TRADOCTOR,

*

A'

Al ('riruru'III'liii' iM; i'l cajiltilin \"Vcln (¡r

la ti';i(iurci,,ii ,!,- ,...|a ,,l,r'i i;ui iiii|mrl,iiilp

I""" ^" n\<-v¡U, ciiMiMi,.,, ,.,„„„ p„j. p| ,||,,,|^,

"•"" 'l'ir s,. la lia iMVvciita.lo al [iiihücu,

i'i'.'i. (irlicr iiruciirar rii lo ¡kisü.Ip aíiudir

la <'lr--aiic:a ilc la Ii-Tiiiosa Iciiiíua (Mstc-

ll'"'!' a "lia li'¡''l¡ila., portVcta il" la ViM'siiiii.

y para i'i.ii<'>-iiirl(i uw nspirun' d.' la i'nh-

linracioii (le un (•(,ii,„m(|,, oscritor psiüinol:

pnr osla razdu d lt>ct(ir eiu'ontrará alirniias

iiiila< (•(iiuo A', '/-' /'í\ /'.

Sin fiiiliaiv". |iri.iitn m-. coiivímicí áo

(|ii() 1ral)!ijaii(li) di» es(f< modo, y no couo-
'•i''iidi> "I iMIiiiiia siioco uuts qiu' uno do los

((dali(iradMiv<. la lidolidad tic la Iraducci.oi

didiia siilVii' d(> una manera uotaiilo.

I'ucs liifu: plciianionfi» cunviMundo de

'lUf cii liK ti'aliajd- lilcrarios d<M"ífa indoio

'I didii-r di'l tradiii'tiir os d de vorlor con

'xactilud ciiuiiilcta los conceptos é ideas

di'l autcir. Ik' cri'iilo [ireciso eunipür en

jtnniiM' ti'i'iuiíin <'(in esta ni li^-aiMon primor-

dial. í;1 piililirii ,l¡r;i si In lii' loi^Tudo y nic

disp(>ii-^ara sien amaina ipii' .Ira ocasión, no

lie saliido aprn\(icliarno' d< icida la licllc/a

jM-iipia de nuestra divina lcni;-na española.

Ili' ei'i'idii útil y lo'i'esario anotar o|

texto siempre i|ue lo he considerado cun-

duconti^ ;i la niaynr claridad de los conce]>-

to!-; y á este elcctii im \ir rctrocediili aiilc

iiinirun fraliaj'n.

Antes de despeilirine de los lectores, me
¡lerniitirt' añ.adií' aun al;jaina-^ noticias so-

bre .'I ultimo traliaj(. jiierario ih'l ¡nsi-aic

licro.' de la ciencia á cuya pluma delienos
'' "'"'a 'ji"' con d cuaderno ¡iresento so

cntrc-a completa al [lúldicd.

Como complemento cieutiiico do la de.s-

cripdon del viaje dd ic</>f, Nordenskiüld
esiú pnl)lieando actualmente íLos re.sulta-

dus cientilicos de la expedición dd TVv/a-

.

]irodueto litorario de sumo interés para
casi todo.s los ramo.'j do la ciencia.

Xorden.skiiild mismo esta en vísperas de

emprender. acom[iaííado de varios n.itnra-

ü^'as. u!Ki nueva exploración en !a c(,sia

'" la Groenlandia, hi'spues de ¡Kilier

atravesado liis Iii(dos que cubren el litortd,

d eminente explorador de las reu'iimes ár-

ticas se firopune ¡¡enetrar loi el interior de

aiiudia tierra, (jue (discordamlo con la opi-

nión «reneralmente admitida), d cree libro

de nieve.

¡Intre otros importantes objetos cienti-

licos. Nordonskiíild se jiropone encontrar

los restos de la colonia dane>^a establecida

en esta costa helada imi ia Ivlad Media, y
las biidlas (le la ,nial si' lian pinalido desdo

d sii;-to xi\ .

Como sifunpre. ( 'scar Hickson de ííolen-

burgo, á ijuien tanto debe la ciencia, ha

cubierto e-|'au parte de ios desembolsos ne-

cesario- para este nucAo viaj«\ cuyos re-

sultados no dejarán de ser ii'ramliosos.

(rUM'ÍJ y .luüio 1SS:Í,

líopiiLrii l{.\iri'\.isb:.x.

.-«L.
¿mi^íT^:
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NDIi'E l'OFi CAPÍTULOS.

TOMO ísEGUNDO,

I

r)<'<)¡iM(,,riii del íiuk I ,

Iiilniiiuciofi il(>| (nidlirlnr T
InlriKJuci-ii.ii i|i>| „iili r

I)cscri[icioii (le! I <'.

l»i'S('ri[irii)ri lid Lni
I''. III iK' VIMJI-. .

liAi'l II :,i I
I

I... |i,ii-lii|,i. 'rr'.,!,,- MiiMiiliiiib lii' la (wpedi-
''ii'ii - Doti'ii.'ii.ii 111 M.i!.ii,— Liniii,. ,U. los

iio;.i|ui'.s,-CI¡nia.— Fs.-orl'Utoy mr.! >. ,), ,,,•:.

Imlirlu. — l.ii pniilPi-M i-irciinn."

f.'iljo Niirii- —I "I., r. 1,1 rcl.ii-iMii u. -i. ,:,, .• -.

'''''" ''•' I'
' I ili' iísiviiiiiitiiivu, i'ii [mj.i-¡.

rni'i-ii inil.iii .in -i^-io svi. I.o» fii;i|i;it. iiuis ;ui-

lifíUds (leí N.irio _i(,.|i„.|o,i ,[,. Hoilioi-íslcih

MihlT el viiijr (¡o LsluniH.— (luslflM) \'a*¡i ve!
|>.i.s.i d(_'l N'ocdi'.sli'. -I.M.v \|,iirs i!i. \Vh¡n;iL;lil,v

V (ih.iiit'i'lur.

CAI'lil I II II

S.ilidíi di' Mus,,.— i„i licriMdi' Im.s Oimí-.—Coiidi-
i'ioiii'.> d'l hii-lii— I.n.- Iiti.|iii'.s di> 1,1 üxpodii'ioii

.-•o ct'Ui'i'ii i'M Cliii'.M'i n I — \ iMi .-.tmoyodií en
iii|Ui'i |>uiitii.--I.(i i^k>i,(.— Kusos y S;inioyi>-

iln.s. — Visitn n ClmlMirtnvn 011 IS7' — (".oiiiprü de

! y liíiliiliKld-

II iMlllT I.IS

-'Hl-('s dr Ins

' "M lil isl.'l

l' lOíSU-

ídoliis.síHTioytiil

lii's do Id.- SI

f.'rtili'» dr '

linloCIJUSl'

\'iiif»al.si'li N

iiKiypdo.-.. — .Su íu^.i

TilMii 11

1.1

<:Ai'riii.(p|¡i,

¡•I vid,', Htiiniiii fii Niii-v;i Zi-Miiliki.— r:: l'i-,.r,.|,,.

II" ,-;l-ll'líli.— KiMi.rn;l|],, OlUItlO.- I, l^ .\ll'll.- —
' 'i>l''i oiiiiiK..— KI Friiilccill.i.— (i.iviuhi- -

iilu jiúlfonn,— La (jolotiili-¡ii;i do mu-.
\ii.-ai_., y l',-,tos.^|':i Cisne.- L;i.^ Hil irñü.f
-l.íi omliiTizii di; ln.< niovcs. -L,i Zuiíiiiyn ^ui-

rmdum.-KI lii'tio.-lil ,,.su Miiiico.— La'ZoiT.i
iiiiiniós.— l.cinn;] • — |n.o 1..^ -- \].~- .-. |,'|,.

•M...~Híiilc,i,

i:.\l'ITI l.M iw

Oniioii do los noiiilin-s .Ju.soi'-Soliar" y nmi- .1.
1

Karii..i— UcL-l 1-, I..M 1 "I |ia>o do los l>u<|Ues ¡M.r

ol Jugo .--So 1

1

iionUiñat; má.s alias do 1,1

lionv'i.— I.n oiiii.Ki.i .ici mai'dül Kara.—Sus al-

rododoro.s.—El liiolodol iiitorinr do Niiova-
/oilrliia.— K.-,oasoy. do las vordadi'ras nu>iitari;;s.

do hielo on ojorlos ihiiiIds dol Mar Polar.- La
lialuialo.ía on ol mar dol Kara,—Animalo.s.
|ilaiil,i.-, y i, iiii.i- i.iiu's nieUilioasoii los panla-
101.- K por el mar del Kara.— Iii-

l'iii' •• "i-ircl Ibiuiü d<'l mar,— El a!.'u,i

'iiili iialoiiiáo"-as Olí ol liiolo dol mar.
— Llu^.ida a i'uoriú-Dilírioii —La \ida animal
i'ii •! iiiisiiiii.- Los lial)ilanlos \ las viviendas

011 ia doM'ml.iicadurn dol Jonis.'i.—La llora.on
Puorlo Il¡:.-..a T.n- ¡n\rr!. I^i.mÍ.í:,.- F\rni

-lOM .1 li' .
'

.
1

;

lie Nllllii; ..',., ! I. o..,-.;.|.

(in



'MMi i;.

I \I'I I I I
M \

ll.-iiiii.( (!•• Iiw viii|c-i iil l'iilit Norli! iIi'mIi' l,">ri<>

li:i!il:i In:s. Mm'ri.uj:li. I.Vi"! I'cl y .l.i.linnin.

tr.MI. PlIlIllT VMJf ,1.' los lu>' • ' - '"'.

iilivoriii lli-uiii'! Si-:.-ui!il" \

"r \. '
. IV"' - llii'lx'i», 1

'"> ii lai ..'II

I<;|| li,..~iiiMii. itij."., |t.' l;t M.uiiiii.ic. I".:.:

— Vl.-miiiii-', l'l''' Siii>Mii'ri.'''r. |ii7."i.— limih'

lli'LM il un jiíii> «illl lili) .1! IHd'l"' llr NUi'VjI Zi'III-

Mil.- WiKill \ Kl.in.-. \i>'>'r (t|)illUiIU'> IM) In-

L;!iit('i'r;i.siihr(' his i'iinilii'i<'i.t'» ili'l liioln en i'l

Miir IViliif.— Nii(i('i-tí bol'n- iiíim'iííiiiIi's i|uc

Kan llfiTiulM it
11' ', ,

l.as ii|iiiiiiiiii's -' MI'
!.ir i''iiilimiiiii lii l'.iycrj \\ • \ i

l.S"_' .1 I^"l
'

."

VmJi':- ili' l.i- i'u-i>sy iiiiru<'í;iis ii! N i.). -t — l!..

(llU.lll luilll'lU. I'i'XI — Nlll.l'

Norli', I7;{l;i7 — Supui'^iii ri'i .

ili' Nui'V.i-ZemlíIii.—Ju:«clil^

I. '-.M.iii. tTtH» H)^^lIIui»U>'A, !.'>. I I-

i

— ^Ml•l,lll-^..«, is:ti-.i:i V..11 Hi.T
/:Uii'¡>ii \ Moi~.-i-c\\ . I^";-- Vi \.. , !

( rii. l*<''ii \ I"" _'
' Ir _

r.i 1-11 11 Mic I'.. '.ir.— 1.1 •' i¡, I - ivi

.I..Ii,inn.'.siMi. ISü'' ?!• — riv. Mm't!, \ 0\..l".

I^Tii M;ir<l». h:i — lti->.ul iMiii.'iilo ,i,. I,,

iisluMlf 1,1 iiivrTM'ui.i lii- H,ll'•ll^ — lüNcriMl I

'. T.'i.i'x'ii. i>«:j :.! -K\(..v, ,,!,.

( ATI 11!

S-iIhI.i lii' l'UiTld-Di.'U.sMtl. I' |U«' l'll

III .i- lnu^^(ll.^.— il.illitii'.fíu il.

I ' —El jKilvu córnii.-d.— I.li .a I..1I1..1 i|.' ,.,,

A' h. 1.-. — Ili'.-iillirilllii'lllO (le Im isla de l.i S..!.

liail, |Jiir .ioli.ililii'aoil. l.U'|.M(la al imIpi) l-iln I

|u..<Uiti.— Naluni)i.'/.a de la tierra y del ruar di-

ota r'-'pioii.—Ti'iílaliva do avan/ar dirccl .-

mi til"'' al este .1 linde lloírar A las i>la.s áo Nih'n.i

Sili"ria.— Intlui'ni'ia de la nidia.- l*OM'a ahun-

daiiic con red.— 1..1 i.sla do l'riHiiirasi'lii'nií-

la .¿i'[iMr rion di'l /.cnií (Iclaiili" d" la ili-.-cin-

.ura dt'l i'iii di' • >!' nitnilirc

I Nl'il • !.'> Mil.

I-'J Fni.-' r y .-I h. ¡ 1 1
'

vui'l'.rii .1 Ni(rui>'¡i I
:

I

.

r<'Sfi< fio .d viaJL- d-'l Li / rio di' i

tinni! r''. -l-;i \i'"''ii'l /. M
1 ., .i dill.i.

1

MI. a lian I.. |..ir i'l no 1 1,1 -la Jal, ni -K —1. 1 n ilii-

i'.ili'/i l'll Silicriii. I.os ten iiiiriu.-» m1...|( rici>

HtK'n.i» rulidii'lfau'^ di' l.i lii'l'l'a [i.il'.i il i'lllli

\ii y ni'i'i'Hid.id di' r.->lal'li'i'i'i iminií'ai'iünr.-'

iini.- i'iiiiii'da-. — l.iis •i^anlll•^. riu^. Iiilui.i.'. via^i

iMinii'ri'iali'ri i|i' la Silioria. t.ii i.^la di' Silária-

|,,,ir _I .1 ,.>li.|,.i Id ^i.l\;i vnj;i>|i di' Silii'ria,

M.iili. .1.. ii.i\i>'.ii por I 1 ,1 l'll I M 1: liari'iiMirra..*'

iiailoh |.or p.ri'.i.-.. In-nda.^i llotatiic» niii\id.i»

al v.i|'ia — Nin'V '» |"'r''|i"'í'livaí. par'a Silu'-

ri.i

t Al'l II I 1 1 l\

I..:.- i-l.i.- de Nii v.i Sil ri 1,1.— i;: in.iMiiil — II. illa/.

•^\t> di' uioiMi 1^ di' tnaiiuit y rin.Miroiili.w.—
tliii.iiH» l'iisih's di' riinii'i'ronl''. I.a i.->l.i rlr

SloJlioWllj.— I. I ¡-.1.1 dr I I I. I,
.'' lIl'M'ul.n

iiiii'nid di' ¡.1 \
I I rliii. i-iiiri-

la Í!»l.i di' l.iai-ii"i; \ 11 1 ..;i: ;'. ;.'.. I..1 l.mii.i

animal de i-sl.i ri'^'u'ii.— 1.a loriiMrion di' lii''io

l'll .i^n.i di' tina ti'ni|ii'r. llura >ul.ri' rcrn j:r 1-

i|ii> 1 - i~! I- di' li'~ I t-.i- I.;i n>a-a y i'l )iH'

Mir di i 1 .iwa .'iil.ir I.a.-, (!i-

li'ri'iili .• ... .i. i,,. . il.' mar ri'n!ali\.i

roili.'rada di' ali.iiiiliaiar 1.1 l.ija di' afíuii ilis|ii -

jada 11 |ii larpí do la coala l,.i i.sl.i di' la>(!ui<'

U'ii (liiíuilllia.s- -Viaje a lo lariln de la i'o»ta al

(lalio S<'lii'laj;sKo].— I-;i liii In, lo-< liiini'ii> y la
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1 .. I 1!. na. VA Vi'tjn sv |iri'|iara
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Vi-ila reiler.ldi di- Melil..). - I.o i|UO fué de l.i--

i-.irl.i.s Viaje de Ni)rdi|\isl -i l'idlill.— l)e.-,.(i-

l'rimii> un .iiail.iii l.^.llUl-ell^o — I 'na c.ii'cri.i.

—Tr.il I I \ da 111 in\ierii(i
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i'ri K.iiitdii Coii(li(íioiic8 polílio.n» tm uim .1

liMiia in^rlcmi— Mmln do liiiliir A Ihh iiidigoiiim

N'iojf (1 I.kIiuuii - l.Ms niiium de hulla iti ilulii

islíi.

—

Kxi'iii'siim á lít pinyii ili' Hornen. Pin'

Idos do niiil.ivci». Sin^rnporo— Viíijo A CimIiui

— l'ipinl do (iiillo I. !>. miiiiis do piodriii pro
i'iosiiK di' Híiiiiiifiiii'ii. — Vihiia on o| loniplo —
Comprii (!•• iiiiiiiuscrilns - I,.i pnldni-inti do ('oi

1/in. — K\our»i()n dol d.i.'ior .Vliiiiivisl ni inloi'Mir

do Ift ial.'i.

i:.\l'l II I" \\

El viíijodo Mlull.l I.a lil•^l.l .Ir NilVld (d lio \H:'i

— Adon.-Suíz,

—

Kiiii'i' \ iMta 011 lii> l'iriuiii

dos y liiK innnlaiVi* do MiiU.ilt.im- '|I•l)ln•^>^ di'

íil liolo» potrilioiidiis — f'^l oiili;)! do Suoz — I»Oh

onilmr'ü iiooturtii) 011 Sioilu — Niipc»lo>.— Hu-
m¡\ — Sopiínií-iiin do \o> o\poilioj(ituiriii!<. l.i>-

Ion.— lii^liilorr.i l'nn» —íinpoiiluiL'Uo,— Fn-
trtidn Rolomiio en l''.>lookii!iiiii — l'ii-i!i>. •11 l.i

cnpitol.— (^)noluiti()i)

Cundro pini^ption di I viajo lili \'. LM

COMPLEMENTO.

AulobiofirafiB de Adulfo FnK. I umi d. N.inli n.s.

f.i:

i\r,

l.h'lil y Mi!»\ia|0» n\ l'iilii N'orto lioolm.s on los

iifiDMilo |n:>M ii ISTil

jlollll'inll do lllH ulllMH OIIOrílaH nlllil'O \l\A OVpi'ili

oiniio-, MUi'diH al I'dIii Niirlo 717

(ioiij-riiliii 7|7
FiMii-ii y Molornoln;.'!!!, 7J(i

liidlii^MB y l'ali'ii|i(iiliií,'iii. ~j|

/ iiiii>l¿in , "_>V

lli:.'iiiio . ,j'.)

EXJM.ICACKIN l)i: LOS MAFAS.

M.ipa di' la l''.iiivipa S |ilo|ilniiiial. 711

Maj.a ilol Nm-to . . . 7 !."i

Mapa do 1,1 lüirup.i S
'I

lriilri..ii:ii 7:iT

Mapa Husí) siiliro o| Mar lilaoial Arln'i' . "tH

Mapa «.ilrr>> ol lor'-ir \ia)o do lliriiil-.. 7i.l

Mapa do Piiorlii IIu'I.mIi,
. .

'. iü

Mapa di'l C.iImi IldUaii
. . : \i\

Viají' ili'l l.i'iia III ol K«tri'i-liii do M.ilypiii V'Hl

Mapa do! C.iliip T-olioljUsKiii 7 ili

ltosi|iii|ci i\v un in.ipa dol ("vliiilid di Tu
iiiur . , ..... 7pi

Mapa rlol --i.-lonia llu\ ial dr .Siorria. 7 ?
Ma,i:i ili' MuMa olo. 7.M1

Map/i do la ro-l,! Niirlo dil Aiili;;iiii Miindu. 7.'iii

l'lpiliijío dil (raduiUir Haillri.-.i n . 711.')

r.\i T.\
PAFM LA COLOCACIÓN DE LAS LAMINAS.

TOMO SEGUNDO.

A. E. von Nordon-lu .Id .

Wdrdí' en nuostros dia»

Paisuje de l<i oosln do Matolsolikin S.li.ir I

Fiiulliay á la o.jsIji dil 1 lo.-,to Spi-UPi'rv'on-- ,..'

A. L, Pulnndor

Ost'iir \. Hi'V do Suo.i.T

A. SiLiriak'.H

(Isoíir Di.'U^i.ii .

.12

Jiii

:!2s

(li I II lia lii • ¡ TI . .rr'i'ta de o»t" «pigriifo PR "Paisnj» di^ Ih lo^ía ij. Nm • n /.rinll 1. msIh i|i'mI«' i| .hIii .I... ! \r

rllliin."

(2i l.ii trnlii h .. II 'leeaté opigraffrc»; "Kocas culjieriU'- >i< ulIu» d-A lU' iv"!.- 'niitin. Foiilli(i>. m lii .om 1

IpI Spil/.lii r^'. H.Mi 1 i:i«i N.
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