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pues la mayoría de los tenedores de bonos prefirieron
conservar los valores que llevarlos á la conversión. Y
como quiera que de coda cinco partes sólo se admi-
tían los bonos en una, resultaba que las cuatro res-
tantes había de satisfacerse en metálico, ó sea un
nuevo ingreso para el Tesoro.
"¿Qué hacer entonces? La agricultura estaba aniqui-

lada por la baratura siempre creciente de sus produc-
tos; la propiedad destruida por el deterioro progresivo
de su valor, y, como decía Ballesteros, «sin industria,
sin comercio, sin capitales, sin esperanza alguna de
ver desenvuelta la prosperidad de que posee España
todos los elementos, seria imposible cumplir empeños
mdeíinidos, que se contrajeran nuevamente. La mo-
ral pública y privada se oponen igualmente á recurrir
todavía al empleo del crédito para prolongar por seis
ó doce meses más la agonía dolorosa de siete años.»

El ministro de Hacienda había calculado las sumas
que debían pedirse al crédito para completar la obra
de la restauración, que eran unos 800 millones, ya
para satisfacer los intereses y amortización del im-
puesto contratado por la regencia, ó de los que fuere
necesario contratar,- ya para extinguir en todo ó en
parte el déficit anual del presupuesto, ya para atender
á las necesidades extraordinarias do la organización
del Estado, ya para devolver con creces á Francia los
auxilios prestados á Fernando VII en 1823.

Pero esos cálculos no salieron exactos, porque ni
los productos del empréstito de la regencia y del em-
préstito real han sido bastantes á cubrir todas las obli-
gaciones, ni los ingresos ordinarios délas rentas ad-

• quirieron la extensión necesaria para reembolsar sin
i gravamen las anticipaciones del crédito.
| Fue preciso, pues, hacer alto en materia de deuda.
i Cerca de ocho años duraron los 800 millones que pro-
' dujo líquidos la negociación de los 800 inscritos en

1824, y los 334 contratados por la regencia, que ha-
cen un total de 834 millones efectivos. Es de adver-
tir, que dentro de eso período, en 1828, se realizó el
célebre corte de cuentas, que trajo al Tesoro una
nueva vida, clasificando las obligaciones en corrientes
y atrasadas, y echando al olvido créditos cuantiosos
contra el Estado.

•• A pesar de eso, la Hacienda no podía marchar. Ni
bastaban los cortes de cuentas, ni las negociaciones,
ni los recursos extraordinarios. Ballesteros se volvía
loco por traer al Tesoro dinero y más dinero. Te-
níamos con Francia un empeño de 6S4 millones, y
con la caja de amortización otro de B05; teníamos sin
satisfacer todos los atrasos del presupuesto de gastos
anteriores á 1828 y algunos de los años posteriores.
Era una situación abrumadora, difícil, llena do com-
promisos y escasa de recursos.

| Ballesteros pudo conllevarla haciéndose superior á
los ayesde los lastimados y á las lágrimas de los acree-
dores. Tuvo este honrado hacendista valor pura el

peligro, inteligencia para el despacho, actividad para
la resolución, y si no siempre acertó, cúlpese á su
buena fe, mas nunca á su malicia.

Estoy fatigado, Sr. Alonso Martínez. Permita usted
que suspenda la tarea por unos momentos, y que
mientras escriba mi nombre y ponga mi firma al pió
de esta carta, diga con Alonso d» Barros, poeta que
floreció á principios del siglo XVII:

Y serán los duelos menos
Medidos con ios ajenos.

Nuestros duelos, con ser muchos, son menores, me-
didos con los pasados.

De V. afectísimo amigo,

MODESTO FKUNAUDEZ Y GONZÁLEZ.

LA EXPEDICIÓN AUSTRÍACA AL POLO NORTE.

Con provisiones para tres años salió la expedi-
ción que vamos á narrar del puerto de Bremerha-
ven el 13 de Junio de 1872, á bordo del Tegetthoff,
vapor de hélice de unas 220 toneladas, con 24
hombres de tripulación, y llegó á Tromsoe, des-
pués de veintiún días de travesía. En Tromsoe
tomó á bordo al capitán noruego Carlsen, como
arponero y guía á través de los hielos. El capi-

j tan Carlsen gozaba de gran reputación por estar
muy familiarizado con las dificultades de la na-
vegación en las regiones árticas. Habiendo com-
pletado su armamento, salió el Tegetlhoff de
Tromsoe el 14 de Julio, y tomó la dirección de
Nueva Zembla. Algunos dias después doblábamos
el cabo Norte, y á ñues de Julio veíamos el límite
de los hief&t á los 74° 15' de latitud Norte.

Desde entóneos empezaron para nosotros ines-
peradas dificultades. Encerrados durante al-
gunos dias en los hielos (primara semana de
Agosto) logramos por fin salir do ellos y acercar-
nos á la costa de Nueva Zembla (75° lat. N.), pu-
diendo comprobar, á causa de las temperaturas
constantemente bajas y de la enorme acumula-
ción de hielos, que el verano de 1872 formaba
contraste completo con el del año precedente. Na-
vegamos trabajosamente á lo largo de la costa, y
sólo á la altura de las islas Guillermo encontra-
mos un paso libre. Algo al S. de estas islas se ha-
bía unido á nosotros el yacht noruego Isbjarn, que
llevaba á bordo al conde Wilczek y al comodoro
barón Sternecli. El yacht había hecho la penosa
travesía de Spitzberg, con objeto de establecer
para nuestro consumo un depósito de provisio-
nes en el cabo Nassau.

Los dos buques bogaron en conserva hasta las
islas bajas de Barentz, donde las compactas ma-



340 REVISTA EUROPEA. 4 0 DE ENERO DE 4 8 7 5 . N.' 46

sas de hielo nos impidieron el paso durante una
semana.

El 16 de Agosto instaló el conde Wilczek el de-
pósito en una estrecha quebradura de la roca, in-
accesible á los osos blancos; y el 18 celebramos
juntos la fiesta nacional abordo del Tegetthoff (I).

Habiéndose producido algunos cambios favora-
bles en el estado de los hielos el 21 de Agosto,
nos despedimos del Isbjmrn, y con un tiempo
sombrío nos lanzamos hacia el Norte á realizar
nuestra empresa. Nos separaban 2.000 millas del
polo... Pero nos arrullaba vana esperanza. La
misma noche éramos cogidos por los hielos que
nos tuvieron cautivos dos largos años. En vez de
exploradores á la descubierta, nos habíamos con-
vertido en prisioneros de un banco de hielo, con
el cual caminábamos.

El excesivo frió del otoño de 1872 aglomeró
pronto en una sola masa compacta los hielos
que nos rodeaban, masa en la cual no podían
abrir paso ni la sierra ni la mina. Durante los
meses de Setiembre y Octubre el banco de hielo
nos llevó hacia el Noroeste. La tierra había des-
aparecido por todos lados.

Esta situación, que por sí era ya bastante tris-
te, fue horrible desde el 13 de Octubre, cuando
las fuerzas de que éramos juguete salieron de
pronto de su letargo, y nuestro buque tuvo que su-
frir la terrible presión de los hielos que duró todo
el invierno. ¡Cuántas veces se nos llamó sobre el
puente para prepararnos á abandonar el buque si
se rompía, y á lanzarnos en lo desconocido en
medio de la noche polar! Pero el buque, en vez de
romperse, se elevaba cada vez más sobre su línea
de flotación, lo cual no, impedía, en vista de su
peligrosa vecindad, nuestras constantes alarmas.

De antemano habíamos hecho todos los prepa-
rativos en la previsión de una invernada. El bu-
que había sido despojado de una parte de su ar-
boladura. El puente estuvo pronto lleno de nieve,
mientras que el casco, encerrado en un parapeto
de hielo, exigía continuas reparaciones. A proa
del Tegetthoff se construyó con velas una tienda
y otra á popa, dejando entre ellas el suficiente es-
pacio libre para los trabajos siempre necesarios,
en medio de un alerta continuo.

Gran dicha fue para nosotros que no nos afli-
gieran las terribles borrascas de nieves que tanto
nos habían hecho sufrir en 1869 y 1870 en las
costas de Groenlandia cuando la segunda expe-
dición alemana al polo Norte. Los perros (tenía-
mos siete á bordo), habían sido instalados sobre
el puente en grandes cajones con paja.

(1) El 18 de Agosto es el aniversario del nacimiento del ernpera-
Uor Francisco José.

Organizóse un servicio regular de guardia y de
observaciones meteorológicas, bajo la dirección del
teniente de navio Brosch, el abanderado Orel, el
capitán Carlsen, el contramaestre Lusinay el ma-
quinista Krisch. Los hombres de guardia eran
relevados cada dos horas. La incertidumbre de
nuestra situación exigía la presencia constante de
una guardia sobre el puente, la cual estaba tam-
bién encargada de avisarnos de la aproximación
de los osos blancos, de los cuales matamos y co-
mimos 67, durante el curso de la expedición. A.
pesar de esta bienhechora fuente de alimentación,
el estado sanitario no fue, sin embargo, satisface
torio durante el primer invierno, y dio bastante
que hacer á nuestro excelente doctor, el módiccl
del regimiento Kepesy, cuya constante solicitud
no impidió que hubiera casos de escorbuto y de
bronquitis. El escorbuto, debido en parte al de-
caimiento moral, resultado de nuestra situación,
y que no desapareció hasta que las cosas mejora-
ron un poco, y especialmente cuando comenzaron
en el verano los penosos trabajos en los hielos.

El dia 28 de Octubre había desaparecido el sol
por ciento nueve dias. Habíamos construido eoñ
carbón una choza cerca del buque á fin de tener
un abrigo, si nuestro buque sucumbía á los asal-
tos casi cuotidianos de los hielos; pero la víspera
de Navidad, un movimiento de los hielos des-
truyó este abrigo eventual y nos felicitamos de
que el accidente no fuera mayor, y de poder pa-
sar juntos, sanos y salvos, las horas que en cual-
quier punto del globo en que uno se encuentre
se consagran al recuerdo de la patria.

Llegó el primer dia de 1873 sin que tuviéramos
esperanza alguna de poder aprovechar este año.
Continuábamos impulsados hacia el Norte y el
Este, y casi habíamos llegado al 78° de latitud N.,
después de haber traspasado el 73 de longitud B.
Suponíamos, pues, que iríamos á derivar sobre la
costa septentrional de Siberia. ,

Pero no debía suceder así, porque los vientos
empezaron á empujarnos hacia el Noroeste.

El sol reapareció por primera vez sobre el ho-
rizonte el 16 de Febrero, y el 25 del mismo mes la
tortura de la presión de los hielos disminuyó de
repente y fue debilitándose, después de haber
formado un verdadero muro circular de arrecifes
alrededor del buque, considerablemente elevado é
inclinado á babor. El frió continuaba aumentando
y llegó á su máximum (—37° R.) á fines de Febre-
ro. Las auroras boreales que hasta entonces nos
habían iluminado con incomparable esplendor,
disminuyeron poco á poco de intensidad á medida
que los dias iban alargando.

En los primeros dias del verano de 1873 creí-
mos que nuestro banco de hielo se iba á liqui-
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dar y de que nuestra libertad era inminente.
Todo lo preparamos en vista de la realización
de esta esperanza; pero pasaron los meses de
Julio y de Agosto en. el duro trabajo de aserrar el
hielo alrededor del buque, siendo .vanos todos
los esfuerzos, puesto que el hielo tenía cuarenta
pies de espesor y el casco del buque descansaba

' inmóvil é inquebrantable sobre esta capa de hie-
lo. Habiendo bajado el nivel de la nieve y del
hielo dos ó tres toesas durante el verano, el
Tegetthojfsñ encontró á siete pies por encima de
su flotación normal, y como corría riesgo de in-
clinarse, procuramos evitarlo, apuntalándolo só-
lidamente con los mástiles.

% Los vientos del Norte que reinaron en Julio nos
habían hecho caminar algo hacía el Sur (por
bajo del 70° de latitud N.); pero los vientos del
Sur que soplaron durante el mes de Agosto nos
condujeron de nuevo hacía el Norte. Dia por dia
se desvanecía más nuestra esperanza de deshielo,
aunque con frecuencia oyésemos á corta distancia
del buque los crujidos característicos precursores
de este fenómeno, y aunque á lo lejos veíamos li-
ncas azuladas que denotaban la presencia de
.enormes grietas y charcos de agua. Pero estába-
mos destinados ano poder llegar á ellas.

Tristemente resignados, nos preparábamos ya á
pasar la segunda invernada con la terrible presión
de los hielos y sin resultados más felices para el
término del nuevo invierno, cuando nuestra si-
tuación se modificó súbitamente en nuestro fa-
vor. Hacía ya tiempo que flotábamos con nuestro
barco en parajes donde jamás había penetrado el
hombre; pero era en vano que nuestras miradas
buscaran rastro alguno de tierras desconocidas.
Por ello fue grande nuestra sorpresa é importante
acontecimiento para la expedición, cuando el 3l
de Agosto advertimos de pronto, y á unas 14 mi-
llas marinas de distancia, tierras hacia el Norte,
sobresaliendo de una capa de niebla. El límite
Sur.de la principal aglomeración de tierras pare-
cía encontrarse á los 80". Al mismo tiempo vimos
por primera vez alrededor de nosotros numero-
sas montañas de hielo flotante.

Todos nos precipitamos involuntariamente ha-
cia aquel país desconocido; pero nuestro ardi-
miento debía encontrar pronto término en el lí-
mite de nuestro banco de hielo á una milla mari-
na del buque, porque nos cortaban el camino de
la tierra prometida innumerables quebraduras.
Era verdaderamente un suplicio de Tántalo tener
ante los ojos durante un mes un gran país desco-
nocido, haber logrado hacer un raro descubri-
miento en los anales de las exploraciones árticas
y no poder alcanzar objeto tan ardientemente
deseado. Nuestro buque continuaba flotando á

gusto del banco de hielo, y aun pudiendo salir de
éste, sus compañeros le hubieran impedido el pa-
so, siendo probable que se perdiera para siempre.

En los últimos dias de jjetubre nos habíamos
aproximado á tres millas marinas de distancia de
una isla situada delante de nuestra tierra desco-
nocida. Entonces cesó toda vacilación; nos lan-
zamos sobre el hielo resquebrajado en mil sitios,
y pusimos el pié en tierra flrme á los 79° 45' de
latitud N.

Una capa de hielo de un solo pié de gruesa, cerca,
de la costa, nos indicó la presencia de agua, pro-
cedente de tierra; pero es imposible imaginar isla
más triste y desolada que la que acabábamos de
abordar. Sólo la nieve y el hielo cubrían aquellos
inmensos montones de ruinas. A pesar de ello
la isla tenía para nosotros inmensa importancia,
por lo cual le dimos, en la esperanza de ulteriores
descubrimientos, el nombre de conde Wilczek,
el promovedor de nuestra expedición.

El 22 de Octubre nos abandonó el sol por se-
gunda vez; pero aprovechando algunas horas del
crepúsculo de la semana siguiente, emprendimos
una excursión á distancia de diez millas marinas
del buque, sin poder formarnos idea de la confi-
guración del país. ¿Era un archipiélago de peque-
ñas islas como el que teníamos ante nosotros?
¿Era un continente? ¿Los espacios blancos que
veíamos en medio de las cimas eran glaciares?
Todo esto conjeturábamos.

Nuestros esfuerzos sq, encaminaban á resolver*
estas cuestiones. Desgraciadamente la noche po-
lar, que en el intervalo nos había envuelto, nos
impedía explorar el país, y antes de la primavera
de 1874 los vientos del Norte podían hacernos per-
der de vista sfaestro descubrimiento. Sin embargo,
la fortuna continuó favoreciéndonos. La noche po-
lar, que esta vez duró 125 dias, trascurrió sin cau-
sarnos los mismos terrores que la precedente. No
tuvimos que sufrir la presión de los hielos y el
buque continuó inmóvil, aprisionado siempre en
el banco y á la vista de la desconocida costa.

Este aspecto que tomaron las cosas produjo el
éxito definitivo de la expedición. Reanimó hasta
cierto punto la confianza, hizo la vida menos pe-
nosa y facilitó las observaciones magnéticas, con-
tinuadas concienzudamente durante todo el in-
vierno por los Sres. Weyprecht, Brosch y Orel.
Este último fijó además, por medio de una serie de
determinaciones locales, la longitud y la latitud
de nuestro punto de invernada, que era á 59" de
longitud E.,y á 79°51'de latitud N. Respecto á las
experiencias de análisis espectral aplicado á las
auroras boreales, cuyo brillo fue intensísimo du-
rante los dos inviernos, el aparato que habíamos
llevado de Munich fue un poco débil.
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Durante el invierno de 1873 á 1874 cayó mu-
chísima más nieve que ea el invierno precedente.
Los vientos del Norte, muy frecuentes, nos en-
viaban borrascas qu& duraban dias enteros.
Cuando llegó á su máximum la larga noche po-
lar, fue imposible distinguir el dia de la noche,
envolviéndonos una oscuridad absoluta durante
muchas semanas. La fiesta de Navidad la cele-
bramos, sin ruidosas muestras de regocijo, en una
casa de hielo construida sobre el banco. Después
el frió fue más intenso y, como el año precedente,
permaneció helado el mercurio durante algunas
semanas. Las visitas de los osos blancos eran
también más frecuentes que en las otras estacio-
nes, y se acercaban tanto al buque, que desde el
puente podíamos matarlos.

Los sesenta y siete osos blancos que matamos
nos proporcionaron 1.200 libras de carne fresca; es
decir, el medio más eficaz de combatir el escor-
buto. Además, los cuidados de nuestro médico,
digno representante deHungría bajo todos aspec-
tos, y principalmente la influencia bienhechora de
la vuelta del sol (24 de Febrero), preservaron á la
mayoría de nuestros enfermos del peligro de lar-
gos sufrimientos. Esto no impedía que, á causa de
haberse agotado muchos medicamentos, el estado
sanitario de la expedición nos inspirase graves
temores, si nos veíamos condenados á una tercera
invernada.

Esta consideración, la triste certidumbre de
que nuestro buque flotaría de nuevo todo el ve-
rano en su indisoluble banco, y finalmente la
probabilidad, cada vez más admisible, de que el
Tegetthoff, levantado como estaba, debería acos-
tarse de un lado al fundirse los hielos, nos indu-
jeron á tomar la resolución de abandonar el bu-
que á fin de Mayo, é intentar volver á Europa por
medio de las chalupas y los trineos.

Pero entre tanto habíamos decidido hacer gran-
des excursiones en trineos para explorar el país.
El éxito de estas correrías dependía natural-
mente del azar. Si el buque era arrastrado antes
de la vuelta de los viajeros, éstos estaban per-
didos y la tripulación á bordo notablemente dis-
minuida. Pero la exploración y el estadio general
del país misterioso que se extendía ante nosotros
eran tan importantes para la expedición, que re-
solvimos intentar la aventura.

Estábamos en el mes de Marzo. El tiempo era
malo, el frió intensísimo, y el calor del sol débil,
aun al medio dia, pero las circunstancias nos
obligaban á apresurar la excursión. Por tanto el
10 de Marzo los tiroleses Haller y Klotz (1), los

(1) Estos dos montañesas del Tirol iban en la expedición expresa-

mente paru el caso de tener que hacer ascensiones.

marineros Catarinich, Lettis, Pospichel, Lukino-
vitch y yo abandonamos el buque, acompañados
de tres perros. Provistos de un gran trineo, aban-
donamos en la dirección del Noroeste la costa de
la parte occidental de nuestra tierra desconocida,
subimos álos cabos montañosos Tegetñoff y Mac-
CUntock (2.500 pies) y atravesamos por el pinto-
resco Nordenshjold-Fiord, cerrado por una enorme
pared de hielo, el borde del glaciar Sonklar.

El país donde penetramos no tiene rastro al-
guno de vida. Por todas partes se ven gigantescos
glaciares en las profundas soledades de las mon-
tañas, cuyas masas se elevan en conos abruptos y
en altas planicies. La roca dominante es la dole-
rita (1). Todo es de una blancura deslumbradora.
Las planicies simétricas de las montañas hacen el
efecto de colosales cristalizaciones superpuestas
y formando series de columnatas. En ningún
punto, y lo mismo sucede eji Groenlandia, Spitz-
berg y Nueva Zembla, se presenta la roca con su
color natural, lo cual debe atribuirse á la conden-
sación de la humedad del aire sobre la superficie
délas rocas. Esta humedad nos perjudicaba tam-
bién para la apreciación de las distancias. El ciele,
cosa rara, estaba completamente sereno. ,

La temperatura, excesivamente baja que reinó
durante nuestra excursión, exigía-de nuesta parte
incesantes medidas de precaución. El termómetro
descendió hasta —40° R. (á la misma hora mar-
caba —37° R. á bordo del buque.) El frió era es*
pecialmente sensible durante la noche, y sufrimos
mucho al atravesar el glaciar Sonklar, á pesar de
que apenas soplaba el viento. Nuestros vestidos

•estaban tiesos como nuestro cuerpo, y el rom
fuertísimo que llevábamos, no sólo nos parecía
haber perdido su fuerza, sino su estado líquido.

"De vuelta en el buque el 16 de Marzo, hicimos
inmediatamente los preparativos para una se-
gunda excursión, que debía durar treinta dias y
tener por objeto explorar la extensión del país
hacia el Norte.

Tres dias después perdimos uno de nuestros
compañeros, el maquinista Krisch, víctima de
una pulmonía tuberculosa que padecía de tiempo
atrás y que se había complicado con un ataque
de escorbuto. El cuerpo fue sepultado entre dos
columnas de basalto, y sobre la tumba se puso
una sencilla cruz.

El 24 de Marzo por la mañana nos poníamos
en camino hacia el Norte. Componíase la expedi-
ción de Orel, los tiroleses Haller y Klotz, los ma-
rineros Zaninovich, Soussich, Lukinovitch y yo.

Desgraciadamente, nuestros atalajes de perros

II) La dolerita ó dolerina es una roca primitiva formada de um

pasta feldespática, sembrada de angita y de oxido de hierro.
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se habían estropeado, y sólo pudimos llevar con
nosotros tres de éstos fieles animales, que nos
ayudaban á arrastrar nuestro gran trineo, cuya
carga pesaba. 16 quintales; los demás perros ha-
bían muerto ó estaban inservibles. Contra todo
cuanto se preveía, la temperatura no fue inferior
i—26° R. durante toda nuestra excursión, pero
las borrascas, la humedad y el encuentro de mul-
titud de aberturas y de agua que sumergía nues-
tra vía, nos hicieron el viaje muy penoso.

El conjunto de las tierras que hemos descu-
bierto es casi igual en extensión á las islas
Spitzberg. Estas tierras están formadas de con-
siderables aglomeraciones cortadas por numero-
sos floras y rodeadas de multitud de islas. La isla
de este archipiélago, situada al E., ha recibido
el nombre dé Tierra Wilczek, y la situada al
Oeste, el de Tierra Zichy.

Separa estas masas, en el sentido de su longi-
tud, un inmenso estrecho, el Austria Sund que
parte del cabo Hansa, dirigiéndose hacia el Norte
y bifurcándose en el grado 82° de latitud N. por
bajo déla Tierra del príncipe Rodolfo en dos bra-
cos, de los cuales hemos podido seguir el de
Noreste, que es muy ancho, hasta el cabo Pesth
en el extremo Norte.
^La dolerita es en todas partes la roca domi-
nante. Los asientos horizontales de las rocas y
las montañas que se elevan bruscamente en forma
de conos truncados recuerdan mueho los montes
de Abisinia, dando al paisaje un carácter especial.
Bajo el punto de vista geológico, su analogía con
la parte Noreste de Groenlandia es evidente. La
altura media de las cimas es de 2.000 á 3.000
pies, y al Sudoeste, estas cimas ascienden hasta
5.000 pies, Todas las enormes depresiones entre
las cadenas de montañas están llenas de glacia-
res de dimensiones colosale"s, que sólo el mundo
ártico puede presentar á la vista. En pocos casos
hemos podido apreciar por medidas directas el
cuotidiano avance de los glaciares. Montones de

v escombros de 100 á 200 pies de altura forman
. habitualmente el límite extremo de los lados. El

glaciar Dove, en la tierra Wilczek, es tan ancho
como el glaciar Humboldt en el canal Kennedy.

La vegetación es infinitamente inferior á la de
Groenlandia? Spitzberg y Nueva Zembla, y bajo
este punto de vista, no puede haber en el mundo
tierra más árida. Hemos encontrado con frecuen-
cia maderas flotantes, la mayor parte de ellas muy
viejas, pero nunca en cantidad considerable. El
país, como puede suponerse^ está inhabitado, y á
exeepcion de los osos, ni aun en el Sud hay rastro
alguno de vida animal.

Hay muchos paisajes sumamente bellos que
presentan todos los caracteres de las elevadas

regiones árticas, y pueden citarse entre ellos
Sterneck-Sund, los maníes Wüllerstorf, el cabo
Clagenfurt, los cabos Pelerseti y Kjerulf y la ba-
hía de Lamont.

Los viajes en trineo que hicimos nos convencie-
ron de las dificultades con que tropezarían las
futuras expediciones para buscar puertos de in-
vernada, porque en parte alguna vimos sitios
apropiados á este objeto.

La atmósfera, habitualmente perturbada por
encima del hielo, nos hubiera impedido toda ob-
servación durante nuestro viaje, exactamente
hacia el Norte en dirección á Austria Sund, si no
hubiéramos subido á las elevadas montañas,
único medio de llegar á las más altas latitu-
des. Cuando escalamos sucesivamente el cabo
Koldemey (80° 15') el cabo Francfort (80° 25') el
cabo Ritter (80° 45') el cabo Kane (81° 10') y el cabo
Fligely (82° 5') nos fue en muchos casos dudosos,
infinitamente más fácil la elección de nuestro
camino.

Una capa de hielo compacta, mezclada con in-
numerables pedazos sueltos, se extendía ordina-
riamente de una tierra á otra. Esta capa era visi-
blemente de fecha reciente, cortada de distancia
en distancia por grietas y anchas barreras de pe-
dazos amontonados (torossy hwamoks) que sólo
podíamos atravesar mediante grandes esfuerzos y
una gran pérdida de tiempo. A. partir del cabo
Francfort, nuestro camino seguía por soledades,
cuya existencia no nos había revelado el viaje an
terior.

Prescindiendo de detalles, en gracia á la breve-
dad, diré que, siguiendo por la inmensa isla Salm,
llegamos al 80° de latitud el 26 de Marzo, y al 81°
el 3 de Abi$l, y que, encontrándonos cinco dias
después á 81° 37, tuvimos la certidumbre de ha-
ber llegado por tierra más cerca del polo que nin-
guna otra persona.

Al Sudeste de la tierra del príncipe Rodolfo ha-
bíamos entrado en un estrecho (Sund) de dimen-
siones gigantescas y que parecía deber abrirnos á
lo lejos el camino del Norte, pero tropezamos con
un caos de pedazos de hielo, empleando muchos
dias en abrirnos camino por entre ellos, á costa de
inauditos esfuerzos. La débil intensidad horizon-
tal de la aguja imantada en estas altas latitudes
nos inducía á error en muchas ocasiones.

Oponiendo cada vez barrera más infranqueable
los montones de pedezos de hielo, cambiamos de
dirección y volvimos á Austria-Sund. Hacia aquel
punto, como en otras muchas partes, encontra-
mos numerosos osos blancos, que matábamos con
el acierto propio de quien diariamente se ejercita-
ba en hacerlo.

Pero nuestras provisiones se iban agotando, y
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el tiempo disponible para nuestra excursión al
Norte trascurría-. Resolvimos, pues, partir el tra-
bajo; es decir, separarnos y continuar la explora-
ción á marchas forzadas, cada cual de su lado El
gran trineo y una parte de la expedición, bajo las
órdenes del tirolés Haller, se quedó á 81° 38' al
abrigo de una pared de rocas (el cabo Schrastter),
mientras que Orel, Zaninovich y yo continuamos
adelante con el trineo arrastrado por perros.

Nuestro objeto inmediato era atravesar en la
dirección exacta del Norte la tierra del príncipe
Rodolfo, que se extendía delante de nuestra vista;
pero esto no podía hacerse sino atravesando el
enorme glacial Middendorf, que preveíamos sería
de difícil acceso. Emprendimos, no obstante, sin
pérdida de tiempo esta penosa marcha. Después
de fatigoso viaje á través de una morena ó mon-
tón de rocas de muchas millas de extensión, que
servía de muro al glacial, llegamos, por fin, á la
superficie del hielo; pero apenas habíamos andado
un centenar de pasos, Zaninovich, los perros y el
trineo desaparecieron en una quebradura, logran-
do salvarles á costa de los mayores peligros.

Dando una gran vuelta (doblando el cabo Haber-
bermann) llegamos al lado Oeste de la tierra del
príncipe Rodolfo, de donde por tercera vez nos di-
rigimos hacia el Norte.

Un cambio extraño se verificó en la naturaleza.
Por el lado Norte el cielo estaba pesado y de color
negro azulado. Vapores de un amarillo sucio se
amontonaban bajo la acción del sol. La tempera-
tura se elevaba; la nieve se ablandaba bajo nues-
tros pies, y si anteriormente nos había sorpren-
dido ya el vuelo de pájaros procedentes del Norte,
nos admiró ver las paredes' de las rocas de la
tierra del príncipe Rodolfo literalmente cubiertas
de pájaros. Innumerables bandadas se elevaban
súbitamente y ensordecían el aire con sus gritos y
el alegre batir de las alas: era la época de la in-
cuvacion. Por todos lados encontrábamos pistas
de osos blancos, de liebres y de zorros. Las focas
estaban tendidas sobre el hielo. Por cierta que
fuese nuestra previsión de estar en la proximidad
de un mar libre, nuestras tristes experiencias nos
hacían desconfiar de las seducciones de un mar
polar navegable. A partir de este punto, nuestro
camino era más seguro. No caminábamos sobre
la capa de hielo del invierno, sino sobre delgado y
fresco manto de una ó dos pulgadas de espesor,
peligrosamente flexible y cubierto de pedazos,
producto del anterior deshielo. Nos atamos todos
con la misma cuerda, llevando cada cual un sólo
bulto, y nos abrimos paso con ayuda de las ha-
chas, sondando á cada momento el espesor de la
nieve. Después de haber doblado el cabo Alketi,
verdadera pajarera donde todo se agitaba y can-

taba, llegamos á las dos columnas solitarias del
cabo Saulen. Allí empezaba el mar libre ó nave-
gable.

El punto de vista tenía una belleza sublime.
Desde lo alto de una colina advertíase á lo lejos
un mar de color azul sombrío sembrado de blan-
cas perlas que eran otras tantas montañas de
hielo. Pesadas nubes flotaban atravesadas de vez
en cuando por los ardientes rayos del sol, que re-
flejaban en las aguas. Por debajo del sol se veía
otro sol menos brillante, y en lontananza parecían
elevarse á enorme altura los glaciares de la tierra
del príncipe Rodolfo, de color blanco rosado, al
través de la bruma.

El 18 de Abril cesamos en nuestra expedición
hacia el Norte. El dia era más claro que los pre-
cedentes; y el termómetro mareaba —11° R. Nues-
tra marcha sobre la capa de hielo reciente, cerca
del cabo Saulen, era absolutamente impractica-
ble, viéndonos obligados á seguir la vertiente de
la montaña. Queriendo explorar un campo de
nieve escondimos nuestros efectos en la abertura
de una roca donde no podían penetrar los osoa
blancos, y nos pusimos en camino. Al llegar á
una saliente de la roca (el cabo Oermanía, á 81°
57') dejamos á la espalda nuestro trineo, y atados
todos á una cuerda, seguimos la dirección de 1¿
costa hacia el Noreste, atravesando el campo de
nieve y de hielo. Las enormes grietas hacían el
camino cada vez más peligroso, y después de una
marcha de cinco horas y seguros de haber llega-
do á la latitud de 82° 5' pusimos término á nues-
tra excursión en el punto que llamamos cabo
Fligely.

El paisaje que se veía desde aquella altura era
precisamente de los que, juzgados al través de
opiniones preconcebidas, han dado ocasión á tan-
tas controversias sobre la verdadera naturaleza
de las altas regiones polares. Extendíase á lo largo
de la costa una vasta cuenca llena de agua lí-
quida, cubierta en diferentes puntos de una capa
de hielo reciente, viéndose en el horizonte de
Oeste á Noreste témpanos flotantes de medianas
dimensiones. Sin embargo, considerando el pe-
ríodo poco ' avanzado de la estación y el hecho de
que en aquel momento el viento soplaba del Oeste,
no había motivo para creer que aqueí mar pudie-
ra ser menos navegable en el rigor del verano
que los inmensos charcos, considerados como sig-
no característico de la naturaleza del Océano po-
lar. Pero el testimonio de una sola hora no basta
para destruir las objeciones nacidas de tantas
experiencias y pruebas en contrario. Aun hacien-
do .abstracción de la resistencia del hielo reciente,
lo que se ha podido comprobar es, que un buque
que se encontrara en la punta Norte de la tierra
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de Ziehy, hubiera podido avanzar á diez ó veinte
millas hacia el Norte; es decir, tan lejos como la
vista permite reconocer los pasos á través de los
enormes témpanos flotantes; pero ningún buque
hubiera podido navegar las cien millas del Aus-
tria-Sund, y caso de haber podido, sólo hubiera
encontrado más allá el hielo compacto.

A pesar de la brevedad de mi descripción, me
he detenido algo en este punto, porque tiene
grandísima importancia. Nada puede perjudicar
tanto á los ulteriores progresos de la exploración
d« las regiones árticas, como los asertos lanza-
dos á la ligera que, perturbando los ánimos y
dando nuevo crédito á hipótesis ya condenadas,
sólo sirven para preparar graves desengaños á los
exploradores algo crédulos.

Más importante para nosotros que la cuestión
oeiosa de la navegabilidad de una parte lejana
del mar glacial, era el hecho cierto de haber des-
cubierto nuevas tierras que, llenas de montañas
y atravesadas por un largo Sund (estrecho), ha-
bían podido ser reconocidas del Noroeste al Nor-
este y hasta más allá del 33° de latitud Norte. En
esta latitud hay un imponente promontorio: el
Cabo Viena, el punto más setentrional de la tierra
conocida, y que pertenece á esa tierra que la jus-
ticia y la gratitud nos han hecho denominar
Tierra de Peterntann.

Sin la pretensión de fijar una teoría relati-
vamente á las tierras del polo, y sin defender
que la tierra Gillis al Sudoeste toque á los países
nuevamente descubiertos, puede establecerse que
el desarrollo de las costas y el de los glaciares de
este país, dan idea de. una vasta aglomeración de
tierras, y justifican así hasta cierto punto la hipó-
tesis del doctor Petermann respecto de un archi -
piélago inter-ártico. Pero bajo el punto de vista
geológico, el nuevo país presenta poca analogía
con el grupo de las islas Spitzberg, y la tiene más
bien, como antes he dicho, con la parte Oeste de
Groejilandia.

Lo notable es la presencia de innumerables
hielos flotantes en todos los Sund, mientras que
no se encuentran más al Sud en el mar de Nueva
Zembla. No se conocen hechos bastantes para
invocar la acción de las corrientes, y sin embar-
go, la ausencia de hielos flotantes en el mar de
Nueva Zembla autoriza la suposición de su mar-
cha hacia el Norte.

En la lucha pacífica para agrandar el dominio
del conocimiento de la tierra, las diferentes na-
ciones enarbolan su bandera en el punto que es
el cabo non plus ultra del momento. Esto es lo
que nosotros también hicimos ea el punto extre-
mo de nuestro viaje al Norte, y el pabellón de
Austria-Hungría ha flotado máe cerca del polo

TOMO III.

que los de todas las otras naciones. Después de
esta ceremonia, depositamos en la abertura de
una rooa un documento atestiguando nuestra pre-
sencia, y determinamos volver á nuestro buque
que estaba á 160 millas al Sur.

Gracias á las marchas forzadas y al ningún ba-
gaje que llevábamos, exceptuando la tienda y las
provisiones, pronto nos unimos á nuestros com-
pañeros dejados á la espalda, y que esperaban an-
siosamente nuestra vuelta. Después de haber
atravesado los glaciares de la grande y bella Isla
de Ladenburgo y doblado el cabo Ritter (80° 45'),
observamos el 5 de Abril con inquietud, que el
agua del mar impregnaba por todas partes la
capa de nieve inferior, y que el tiempo amena-
zaba deshielo. Nos encontrábamos entonces por
debajo de la embocadura del gran Markham-Sutid.
En el momento de acostarnos oímos claramente
los crujidos de la presión de los hielos y el ruido
de quebraduras que se verificaban á corta dis-
tancia.

Al día siguiente nos pusimos de nuevo en ca-
mino, y advertimos de pronto, eerca de las islas
Hayes, que nos encontrábamos frente á un inmen-
so charco, cortándonos el camino, y cuyas aguas
huían rápidamente hacia el Norte. ¡No teníamos
barco para atravesar por él! La parte Sur de
Austria Sund, se había trasformado en un mar
libre, y á treinta pasos de nosotros batían las
olas las orillas del hielo.

Para colmo de desdichas, vino sobre nosotros
una terrible borrasca de nieve. Volvimos atrás, y
al cabo de dos dias de penosísima marcha, logra-
mos rodear el abismo, costeando enormes glacia-
res. Estábannos salvados. Finalmente, el 21 de
Abril llegamos á Cabo Francfort y encontramos
intacto el camino que debía conducirnos al
buque.

Mucho inquietaba nuestro ánimo el temor de
que el Tegetthoff no estuviera donde le había-
mos dejado; pues el banco de hielo que le había
aprisionado podía llevarle muy lejos de aquel
punto... El buque estaba allí; en el mismo sitio
donde le dejamos, al Sur de la isla Wilczek.

Consagramos algunos dias al descanso de que
teníamos gran necesidad, porque la desproporción
entre las fatigas que habíamos sufrido y el escaso
reposo de nuestros cuerpos había debilitado gra-
vemente nuestras fuerzas, sin que pudiera com-
pensarlo los suplementos de ración, debidos á la
captura de ocho osos blancos durante nuestro
viaje, arrastrando el trineo ocho ó diez horas por
dia y durmiendo sólo cinco.

A principios de Mayo, Mr. Broch, el tirolés
Haller y yo hicimos un tercer viaje para ex-
plorar el Oeste, tomando el trineo y los perros.
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A 40 millas del buque escalamos una alta monta-
ña, el cabo Urilnn, y pudimos juzgar que el país
se extendía muy lejos por el lado de Occidente;
nuestra vista alcanzaba próximamente hasta el
grado 46 de longitud Este. El país estaba cor-
tado j?or numerosos Jiords. Las montañas te-
nían la forma de conos truncados. La más culmi-
nante, el Pico Hinmbolt tendría unos 5.000 pies de
altura.

Por el lado Sur la mar estaba cubierta de hielo
compacto y se extendía cuanto el horizonte abar-
caba. ¡Triste perspectiva para nuestros proyectos
de vuelta á la patria!

Terminada nuestra excursión y los trabajos de
nivelación hechos sobre el hielo por el teniente
de navio Weypredet en la proximidad del buque,
nuestra misión en las circunstancias dadas podía
considerarse cumplida, y desde entonces todos
nuestros pensamientos sólo tuvieron un objeto:
la vuelta á Europa.

Empezamos por descansar todos: después fui-
mos á visitar la tumba del compañero que ha-
bíamos perdido, y nos despedimos en seguida del
país que, á fin de librarnos de humillante desen-
gaño, había tenido el feliz capricho de regalarnos
un banco de hielo para viajar.

El 20 dé Mayo por la tarde los pabellones esta-
ban clavados y empezábamos nuestro viaje de
vuelta. Nuestro equipaje era muy escaso, por-
que las circunstancias nos obligaban á renunciar
á toda comodidad. Cada cual de nosotros, ade-
más de los vestidos que cubrían su cuerpo, sólo
llevaba una manta para afrontar el rigor de las
noches. Nuestros medios de trasporte consistían'
en cuatro canoas sobre patines y tres grandes tri-
neos, con diez y siete quintales y medio cada uno
de carga, provisiones, municiones, etc., con lo
cual teníamos para tres ó euatro meses.

Los montones de nieve nos obligaron primero
á hacer hasta tres veces el mismo trayecto, por
vernos obligados á dejar una parte del convoy á
la espalda y á reunimos en número bastante para
que avanzase la otra parte. Después, y al llegar
al límite del hielo sólido, necesitamos esfuerzos
inauditos para operar el trasporte de trineos y ca-
noas de banco en banco y atravesar las soluciones
de continuidad del hielo. Por desgracia los vien-
tos persistentes del Sur redugeron casi á la nada
nuestros débiles progresos, de tal modo, que al
cabo de dos meses nos encontrábamos á dos millas
alemanas de nuestro buque.

Estábamos en el caso de preguntarnos, si des-
pués de una lucha inútil contra invencibles obs-
táculos, no tendríamos que volver al buque para
sufrir una teroer invernada, sin esperanza ya de
volver á vernos libres de hielos.

Entre tanto el hielo se había hecho completa-
mente compacto, y en varias ocasiones tuvimos
que pasar semanas enteras sobre un témpano, es-
perando que se abriera un canal.

Por fin, en la segunda mitad de Julio, los vien-
tos -cambiaron al Norte, formándose canales y
grandes charcos en medio de los hielos. Abundan-
tes lluvias reblandecieron la nieve de modo que,
en veinte dias, logramos adelantar 60 millas, con
ayuda unas veces del hacha ó del arpón, y otras
remando ó izando las velas. Durante el trayecto
adquirimos la certidumbre de que, ningún buque
hubiera podido penetrar este verano hasta la tierra
nuevamente descubierta.

A principios de Agosto el estado de los hielos
nos hizo preveer que nos aproximábamos al mar
libre, y esta previsión reanimó nuestras esperan-
zas. Es cierto que inmediatamente después nos
veíamos de nuevo aprisionados durante cinco
dias. Nuestra libertad se verificó por fin el 13 de
Agosto, y al dia siguiente llegábamos al límite
de los hielos en la latitud admirablemente alta
de 71° 40'. g

Desde este momento nos creímos en salvo, y en
efecto, sólo y únicamente al estado favorable de
los hielos en aquella latitud debemos nuestra
vuelta. La salida de los hielos ha sido el último
acto de una serie de felices circunstancias, alas
cuales debemos haber escapado de los peligros
que nos amenazaban y á las que es preciso atri-
buir nuestro éxito.

Con el tiempo más bellc entramos en el mar li-
bre y bogamos á lo largo de la costa occidental
de Nueva Zembla. El 18 de Agosto poníamos de
nuevo el pié en tierra firme en la península del
Almirantazgo, y el 24 (á los noventa y seis dias
de viaje) encontrábamos en Dunen Bay la goleta
rusa Nicolu'i (capitán Péodor Voronine), que nos
acogió con la cordialidad que distingue al pueblo
ruso.

Corta fue la travesía hasta Wardoe, en Norue-
ga, donde desembarcamos el 3 de Setiembre de
1874. A las tres de la tarde poníamos la planta
en esta tierra hospitalaria con la satisfacción que
proporciona verse libre de tantas dudas y priva-
ciones.

JULIO PAYEB,
Jefe de Ja expedición del Teggelthoff.


