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S U M A R I O
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cado si dispt
ó después, que el mariscal

ron agua A la cara. Después de cruzar el

para ello, y el Si-, de Brisaae hubo de colot

mpañeros, llamado Montet,

«Permanecí en mi escondite mis de siete ho-
9 sufriendo indecible angustia. Tenía el

escaparme; pero no se les hizo caso, porqut

daban de b-ber a sus caballos. En res
conseguí montar en el mío antes de que
biese dado la menor señal de alarma; y

facilitar un indicio a nuestros perseguidores.
»Desde nuestro escondite oímos & poco el ru-

arda de nosotros. Mo

jada, apenas

e halla, si mal no recuerdo, a unas cinco ÍQ-
;uas de Nantes, por el rio. Se había concerta

e á lugar segur

> por d i preciso pasar.

do, que le había costado al Sr. de Brissac mil
coronas; pero no le di rienda suelta, porque el
pavimento era malo y resbaladizo. Avanzába-
mos con toda celeridad, cuando uno de mis

loche. miei i la oble:
e sólo

reunía. En aquel corto intervalo, el señor de
Brissac pudo encontrar mas de doscientos ca~
bulleros, a Jos cuales se agregaron, cuatro le-
ifuas rQas alia, otros trescientos, al mando del
Sr. de ftetz. Pasamos casi a la vista de Nantes,

e fijabaí iotros). Pordeí s pafa interceptarnos el paso; ] i fuei

lo, me arrojo at saelo. Lanzado
contra el poste de una puer
el hombro izquierdo. Uno de :

, llamado jjt'auchesne, le van ti

y, apenas restablecido, huyó a Bello I»le, no
sin alguna dificultad, trasladándose algunos
días después a San Sebastián, desde donde pasó
a I^oma con pasaporte español- Transeurrie*

a Vida de

>ntré al Sr. de Brisaac
;né en el punto señalad
e.tuve sn el bote perdí el

de Nantes, pudie

y al caballe
l i

lia violenta energía que fue uu azote para el
país donde nació». Esto fue en 1G61. A su re-
greso, renunció al arzobispado de París, pagó
sus posadas deudas y entregóse a la vida re-
tirada del filósofo. Murió en 1G70.
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HISTORIA U OCHO

a l a Nueva Zembla fui
tereaanta, y por álgum

¡uparnos en la penca de la 1
viaje a Groenlandia

s hicimos á la vela

luchar víotoriof

pedición que empre lell&s regiones hasta el 15 de julio; y si

«La Nueva Zaia
tudN., y el lugai

mprenderá, con mu- D de agosto. SLn embargo, el capitán, que ha-

llevado en el baque todas las necesarias. No;
ia Paevto Verde,
mbargo, como el viento no

useá-
quinto día, siendo el tiempo

millas más lejos qun ellos, ¡imagínese cuále
serian nuestras privaciones y padecí miento
BD una región en que el frío era mucho mayo

podei
i fue debida & la intervención del Todo

»S«ntado esto, voy á <

12" 20' del mismo Polo N
en montañas, y éstas ae
ano cubiertas de nievo y de hi&iO,
que las llanuras DO presentan la men

del buque que allí estaba hasta que llegase el

«Avanzando, pues, en dirección á Puerto

pais

que, en cambio, &bundau les caballos marinos
y !«(. focas.

«Éramos ocho hombres, y estábamos al ser-
vicio de la Oompanía de Mercaderes de Mo&co*
via, en el buque llamado Salutación, de Lon-

faltando más que tres días para cumplirse el
plazo en que la expedición debía abandonar el
país, creímos que lo mejor seria acelerar nues-
tra marcha cuanto fuese posible para llegar al
mar de Bell, pues nuestro capitán temía qae
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a me

:o al

mada

lejos,
tarde

nar de B 11, dista

farior; p

Allí, entre dos ro
del décimoséptim

nte unas diez lagua

o día hasta la del

s a l

si-

que después nos arripint

»De este modo,

por el a., en dir

el 20 de agosto, día fatal, que

: Ho) tmbarcatna» *n tu» cbklap* por* tr i ti

brújula pai dírigir

hto £aé c

, ni había entre

a de que paaiiam

«Algunos de n
posib
rier ocho leguas, preguntaron que cómo estaba

que-fie hallaba ést& adentro; pero, en general,
consideramos que el punto buscado no podía

Artillero, buen marino, aunutie no muv h¿bil,
pero que había estado en el país cinco ó seis
veces, nos dijo que el mar de BBII estaba más

observaciones, enderezamos el rumbo hacia el
N., juügando que era lo máa directo para en-

seguida las cimas de altas montadas. Guiller

il desaliento, pues no ignor
á sufrir muchas miserias s
los buques. En tal situaci

s bien; pero, sin hacer apre
io lba-
s pala-

este modo llegamos á los veintiún dí
Pu«ta de Bell; pero el viento soplaba co
ta fuerza del NE., que no podíamos nave
contra de él. Fue preciso recoger la vela
virnos de los remos, con ayuda de los cu

la. De
á la

'Aouél era el mismo punto que
habíamos buscado tanto tiempo, y, e
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V6r P\ lofi bUQ Ues S6 hallaban allí* lo CUal 110

habia transcurrido y de la oportunidad del
Tiento.

»A1 llegar, loa dos mensajeros vieron, efecti-
vamente, que los buques ya no estaban; y, no
sabiendo si se hallarían tres leguas mis alia,

otro tiempo varios traficantes, deseando ave-
riguar si se obtendría algún producto explo-

nirse con nosotros, llevaodo tan triste noti-
ia. Después de ana tempestad de viento, que

'osa empresa. Otro hecho recordábamos, y
a que la Compañía de MereaderesMosoovitas

allí. No estaban, y ee
inquietud. No tenfai

isintieran ir a Groenlandia para trabajar i

toeptaron é hicieron el via-

te, que prefirieron volver i,

nos consultamos sobre si sería mas segi
allí ó marchar. En este últin

la

la muerte, que no permanecer en Groenlandia.
«Estos ejemplos eran má£ qo.e suficientes

sitio donde fuéramos; y &L nos qued&bamos et
el mar de Bell, no podfa, esperarse allí mas qui

previendo que todos íbamos & perecer allí des-
pues de sufrir Us mas crueles angustias y pri-
vaciones.
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llámente la falta, de víveres y de i Remamos hacia allí apresuradamente, y i

algún tiempo permanecimos mudos y silencio ¡ nuestra tienda por la noche. Caí

peligros.
mbargo, determini mirr

, mientras que el cielo se oscurecía marcada-

regreso hacia la tienda, con la intención de

toda esperanza de obtener pasaje para 1
térra. Desechados, por último, nuestros
íes y abatimiento, resolvimos proceder

A adv a, ai.andona-

de los nuestros tripulase una de las embarca-
ciones, y los demás la otra. Adoptarlo este
plan, espeíamos a que mejorase el mar, resuel-
tos á dirigirnos al mar de Bell apenas fuese el

el

25 de agosto mejorase el tiempo, soplai >Hacia dicho punto, pues, nos <

dirección á Puerto Verde, que, como ya he di-

Bell. La brisa era bastante fresca, y A las doce

ción de establecer allf nuestro depósito da

a faltarnos en toda la

Aquí

a fin

los preparativos, nos disponiai
» próxi-

te. Como el tiempo seguía siendo regular
dimos dormir sin molestia, y a primera hora
la mañana, después de preparar la chalupa,

¡antificarlo, retardando el viaje hasta el la

matáronse aquel d

i este día, así que
>s preparativos de

•mp.or.r
por de pro

e de uno de loa animales cazados, y cada poco en llegar al mar de Bell, y for
cual se entregó al reposo. Después de haber ¡ quedarnos en la ensenada aquella noche. Nú
descansado largo rato, y al observar que el tras chalupas quedaron amarradas y sujeta'
tiempo tüejoraba de nuevo, nos preparamos entre si por un cal>le tendido desde la popa d(

perros. Guillermo Fakely y Juan Dawes se
quedaron ea la tienda para hacer tas veces de
cocineros y prepararnos Ifi cena durante nues-

las dejamos antes de irnos á desc.

todoH en tierra, el viento del SO. c



Eu MUNDO DE LAS AVENTDHAS

•etas las chalupas \ ;on otra por medio de

ns chaiu¿>as. Desde entonces resolvimos dejar-
la en tierra mientras no hiciese buen tiempo.
«Hasta el 8 de septiembre no nos fue dado

Bell, do
víveres
ienda,

gid
obr

eliu

i la
a de

de la

P

Lo

irte

pr
n

qu

a

chai

e He

iper

pas y

o","»"

hi

t i e

o fu
nduc

d a e

teja

sacar los
ríos á la

Juna es-
dillo: era

vienda y fu
este día vi

fragmento

cuerda, y n

ego, llegó el 12 de s
nos ya flotar algún

de hielo.

os dirigirá

Uno de 1

os hacia 1

ept
hie

raid

o s a

embre, y en

uestros fui

nimales. A

medía unos SO pies de longitud por 50 de an-

ta Compañía de Mercaderes para albergar a

alia, y los días tan cortos que apenas los co-

ciento cincuenta barriles viejos, abandonados
allí. reco,Jendo, además, todo cuanto pudiera
servir de combustible.

BASÍ preparados para que no nos faltase vi'

que la proa de la chalupa tocaba casi á una de

9 que el t mbial sin,

que tenía ya preparado sn arpón, arrojólo con
tal fuerza contra la primera foca, que ésta des-
pertó sobresaltada, y entonces la rematamos

ioven^om^nzó"^^!* taiTeerca de l a^a lu -

encontrar después el mar tan helado que no
nos fuera posible volver A la tienda. En cuanto
á ir por tierra, ni siquiera debía pensarse en

impedía completamente.
vfjti tal estado de cosas resolvimos construir

con la mayor actividad una tienda más peque-
ña dentro de la grande, con la cual podríamos

El 19 del mismo
miendo de igual n

r pane de ella,
otras focas dur-
el hielo; pero, k

>E1 frío comenzaba a aer tan espantoso y las
loches eran tan largas, que perdimos la eupe-
anza de obtener mág víveres antes de la pri-

allí por la Compañj

3 y más de un millar de ladrillos, bamos un poco de grasa de ballena, de la que

tina. l&ez^lando esta última con l i arena de li
playa, hicimos muy buen mortero para senta.
los ladrillos; mas el frío era tan riguroso, qui
íue necesario encender dos iiofrueras para evi

rriltís abandonados por la Compañía.
a En cuanto á nuestras ropas y zapatos, ha-

llábanse ya tan destrozados, que era forzoso

cables deshechos sacamos una especie de hilo
para coser nuestras ropas, haciendo agujas
con restos ele ballena, terminados todos estos

a peni
y en toda-* laa comodidades del hogar dom

hijos

L quejábamos del capitán, acusándole de

de 20 pies de longitud por 16 de ancho y 10 de
altura, se podía caldear con más facilidad.
Nuestro techo se componía de una triple serie
de tablas tan unidas entre sí. Que el viento no

tal vez había quedado cogido entre los hielo

» Atormentados asi por las dudas, los tem
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íoureclan, y velárnosla tan bri
n Inglaterra, padeciéndolo aoasc

luchó, pues desechando

rvar la existencia. especie de luz qui

todo el in-
luna tenía-

iba débilmen-

res, y, por temor de que nos faltara fuego pero desde los últimos días de <
s de terminarse el año, nos pareció mejor 1." de diciembre, aquélla dismi
cada día medio ciervo y guardar la carne I minutos diariamente, y desde el

mes hasta
diez ó doce

ste y de la noche.gos terribles: el frío y el hambre; pues, aunque
esta última no nos acosase por de pronto, po-
día llegar un momento en que nos faltasnn los !
víveres, bien porque la espantosa humedad ' » » • } > » P E N S A M I E N T O
los hiciera inservibles, ó por otra causa cual-
quiero.» —Tenerreligión es algo más que

«Desde el 14 de octubre hasta el 8 de feb

cuya fecha se comeo-
a perdimos la noción

(Se concluirá}

olo instante en el horizonte; pero, en cam™ ' bien, co
nO faltó la luna día y noche, cuando IBJB | cíones.
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