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LA PRIMERA ETAPA
DE LA

EXPEDICIÓN INGLESA AL POLO NORTE.

El Valorous, destinado á acompañar á la expedi-
ción inglesa al polo Norte hasta Groenlandia, para
trasbordar allí á la misma una gran cantidad de
provisiones y de combustible, ha vuelto á Inglaterra
á fines de Agosto, con noticias del Alert y el Dis-
covery.

Conocemos los partes de los comandantes de los
tres buques, así como muchas cartas particulares
publicadas por los periódicos ingleses, y vamos á
dar una ligera idea de los primeros pasos de la ex-
pedición ártica.

Salidos de Inglaterra el 29 de Mayo anterior, las
tres embarcaciones navegaron de conserva hasta el
6 de Junio, en cuyo dia, creyendo que el Valorous
muy cargado no podría seguir al Alert y al Disco-
very, el comandante Nares, jefe de la expedición,
le ordenó seguir solo á Groenlandia, citándolo para
el 1.° de Julio en Godhavn, en la isla de Disko, ca-
pital de los establecimientos daneses. Los tres bu-
ques aguantaron cuatro tempestades, tres del Oeste
en el Océano Atlántico, y una del Norte, mas allá del
Cabo Farewell y ya en los mares árticos. En la tor-
menta del 43 de Junio cada barco perdió una em-
barcación menor, y se separó el Alert del Dis-
covery, no volviéndose á reunir hasta el 2 de Julio
en el estrecho de Davis. El Valorous, á pesar de su
excesiva carga, llegó sin novedad á Godhavn el 4 de
Julio, después de haber sufrido las cuatro tempes-
tades antes citadas, si bien no tan fuertes para él
como para los otros dos buques, merced á su itine-
rario más al Oeste, pero no sin que la del 13 de
Junio lo pusiera en gran peligro. Cerca del cabo
Farewell divisó al Alert, perdiéndolo luego otra
vez de vista, y encontró muchos pack-ice, ó pedazos?
de bancos de hielo, arrastrados por una fuerte cor-
riente del Norte desde la costa Este de Groenlandia,
ó acaso desde Spitzberg, hasta el estrecho de Davis.
El 4 de Julio entró en Godhavn remolcado por un
buquecillo danés, á cuyo bordo iban las autoridades
del país.

El 6 de Julio llegaron reunidos el Alert y el Dis-
covery, comenzando inmediatamente el trasbordo á
ambos buques de la carga del Valorous, y, con-
cluido pocos dias después, el comandante Nares pudo
escribir al almirantazgo que estaba aprovisionado
para (res años, á contar desde primero de Julio. El
inspector general danés Krarup-Schmidt propor-
cionó á los expedicionarios cuarenta y cinco perros
y un Esquimal, debiendo además contratar en Uper-
navik á Hans, el que hizo con Hall muchos viajes
árticos.

Godhavn, á pesar de ser capital de las posesiones

danesas, es una aldea de doce á quince chozas ó
casas, con un centenar de habitantes, casi todos
mezcla de Esquimales y Daneses. Además de los
personajes oficiales, en cada establecimiento hay
un tonelero y un cerrajero dinamarqueses contra-
tados por el gobierno de Copenhague. Todos los
indígenas visten de pieles; pero el traje de las
mujeres es más bonito: llevan botas de piel de
perro, con el pelo hacia adentro, altas hasta por
sobre las rodillas, y encima unas especies de abar-
cas de piel de foca, generalmente teñidas de colo-
res vivos; los calzones son de piel de foca, con el
pelo hacia afuera, sujetos con cintas blancas de al-
godón; la blusa es de indiana de color, con pieles
en el cuello y en las mangas, y el cabello reunido
en un moño alto, cubierto de cintas de color.

Los sabios de la expedición hicieron algunas ob-
servaciones, y declararon predominar la flora euro-
pea, en lugar de ártico-americana, como parecía na-
tural, cosa bastante curiosa. Verificaron una excur-
sión á Ovifak, de donde el profesor Nordenskioeld
trajo tantos y tan grandes meteoritos, sin hallar nin-
guno, no obstante asegurar un Esquimal haber visto
la caida de dos nuevos en el año anterior, y de ha-
ber estado en el lugar de la caida; dichos aerolitos
debieron ser arrastrados al mar por la acción combi-
nada de las aguas y del hielo en la época del des-
hielo.

Los tres buques ingleses salieron de Godhavn el
15 de Julio para Rittembenk, donde el Discovery
debía embarcar perros, y el Valorous tomar carbón
de un yacimiento de hulla, para reemplazar el en-
tregado y volver con mayor comodidad á Inglaterra.
Rittembenk está igualmente en la isla de Disko, y
allí se separaron los barcos el 16, tomando el Alert
y el Discovery dos embarcaciones del Valorous,
para reemplazar á las perdidas en la tempestad
del 13 de Junio, penetrando el 17 definitivamente
háciá el Norte.

Aún puede saberse de los expedicionarios por
Upernavik, donde escribirán cartas que la adminis-
tración danesa dirigirá á Europa.

El Valorous chocó contra una roca en Holstein-
borg, donde permaneció algunos dias reparando sus
averías, y enseguida continuó su regreso, practi-
cando sondeos y dragados muy interesantes para la
geología, la geografía y la botánica de las grandes
profundidades submarinas. La atención é interés
públicos están fijos en el comandante Nares y en los
suyos, y se espera verlos volver sanos y salvos de
su peligrosa expedición, después, si no de haber
llegado al polo, de haberse acercado á él más que
nadie.


