
hasta dejar solo un agujero redon
do; un circulo de hielo era la cla
ve tpie iet i.ba Ja bóveda. El inte
rior i,o era nícnos curioso; después 
de entrar á gatas por dos pasajes 
en continuación, de tres á cuatro 
varas de largo y de una y media á 
dos de ancho, llegamos á un aposen
to circular donde habia tres pue r 
tas que comunicaban á tres cuar
tos, uno enfrente de la entrada, y 
Jos otros dos á Jos Jados. En estos 
cuartos estaban sentadas Jas muge-
íes en sus camas junto al fuego, con 
Jos utensilios de cocina al rededor, 
y los nifios retozando por detras . 
C La estatura de aquellos Indios es 

algo menor que Ja de Jos Europe
os, en geueraJ. El mas alto de to 
dos los qxie vimos, tenia seis pies y 
cuatro pulgadas castellanas. Sus ca
ras son redondas y gordas, sus ojos 
negros, pequeños y medio cerrados, 
nariz pequeña, pero no chata; ma
nos y pies noíabícmente pequeños; 
y Ja:; piernas derechas con rodillas 
muy gruesas; el cutis suave y de 
color cas a o; Ja vestidura es muy 
abrigada, hecha de pieles de vena
dos y Jólos marinos, consistiendo 
en un calzón ancho y Jargo, y una 
chaqueta grande. Se cubren las p i 
ernas y pies tan bien que no sienten 
el frió por severo que sea. 

Los barcos no pudieron hacerse 
á la vela hasta el dos de Jul io, y en
tonces se tomó el rumbo al Noro
este del canal de Fox, á fin de rode
ar Ja península llamada Alelvilíe, 
creida ser la punta Nordeste de A-
mérica. Después de una navegaci
ón mjy intrincada llegaron á un ca-
naJ con dirección al Oeste, al que 
llamaron Estrecho de la Furia y 
Hecla, el que dio esperanzas de sa
lir por él ül mar ártico, pero que
daron pronto desvanecidas por eí 
obstáculo insuperable de una ba r 
rera de hielo que al parecer no ha
bia sido quebrado por muchos a-
Sos. Siendo ahora imposible hallar 
paso volvieron á Ja voca del estre-, 
cíio, y fueron obligados á invernar 
en una isla llamada Jgholih. Aqui 
fueron visitados por otra partida 
mas numerosa de Indios éuyas ca
sas estaban construidas de cantos 
de hielo como Jas de Jos indios que 
se habían visio el año anterior, con 
Ja sola diferencia de haber algunas 
forradas con eneros. A mediados 
de Agosto fue necesario aserrar el 
hielo, para que saliesen los barcos, 
y volvieron á Inglaterra en 10 de 
Octubre 1823. 

TERCER VIAJE DEL CAPITÁN PARRT. 
Siendo ahara evidente la inuti- \ 

Jidad de buscar un paso al mar 
Ártico por Ja bahia de Hudson , 
la única probabilidad que restaba 
era hacer otra tintaliva por el a-
bra deJ principe Regente, y para 
esto se formó una tercera espedí-
cion compuesta de Jos mismos 
buques, oficiales y la mayor parte 
de Ja tripulación anterior, y esta 
fue sin duda la mas malograda de 
todas. El capitán Parry se hizo 
á Ja vela en 19 de Mayo 1824 , 
pero antes de llegar aJ abra del 
Principe Regente, se hadó obliga
do á invernar en Puerte Owen en 
la costa Oriental. En el siguiente 
mes de Julio procedieron hacia Ja 
orilla OceidentaJ del abra, Ja Fu
ria fue aqui muy maltratada por el 
hielo, y sohieviniendo una tespes-
tad, la echó a tiera y fue necesa
rio abandonarla; volviendo el H e 
cla á Iiig/aterra. 

CUARTO VIAJE DEL CAPITÁN PARIIY. 
Sin embargo del malogro de Jas 

espediciones anteriores, el capitán 
Parry no se desalentó en Ja te-
meiaria empresa del descubrimien
to. Este comandante prepuso al 
Almirantazgo el proyecto de p ro 
ceder clesde Spitzí.ergen derecho al 
Polo Ailico, por encima de la bar
rera de hielo que había deferaiina-
do el capitán Ruchan en 1818, y 
siendo recomendada Ja piopuesta 
por la Sociedad Real de Londres 
fue últimamente aceptada, dando 
oidende equipar de nuevo el Hecla. 
Se construyeion dos botes, tan l i 
geros cuanto permitía ¡a fuerza ne
cesaria, cubiertos por defuera con 
encerados fort/simo y aforrados 
por dentro con fieltro, y Jas quillas 
dispuestas de tai modo, que sirvie
sen para rodar por el hielo, y pa
ra navegar en caso de agua. El ca
pitán Parry i partió de Inglaterra 
en Abril, 1827, y en 21 de Junio 
comenzó la ardua tarea de su p ro 
yecto, el que fue tan desgraciado 
como todos Jos precedentes, El hie
lo, que se habia supuesto ser una 
capa unifoimemente llana, se halíó 
ahora tan desigual, que después 
de haber avanzado con dificultad 
hasta Ja latitud 82° 36 ' , se sintie
ron arrastrados acia atrás por los 
montones de nieve suelta que des
cendía contra ellos; y ¡rustrado el 
procyecfo, volvió la esptdicion á 
Inglaterra. 

Santa Cruz 6 de Enero. 

Anoche ha regresado de Canaria 
el Sr. Intendcute de rentas. 

• 

tí*$'é hallan yn próximasa* su con
clusión, las dos importantes y her
mosas obras, del murallon para con
tener las aguas del barranco de San
tos, y la Júenteque ha de abastecer 
el barrio del Cabo. Los directores de 
ellas que lo son de la 41 el Capitán 
de Ingenieros D. José Armada y de 
la 2*? D. Antonio Cifra como encar
gado de las obras déla atargea, han 
rivalizado en celo y actividad, asis
tiendo torisianti nunte á las obras 
con un esmero digno del mayor re
conocimiento. 

La obra del 'mttrállón se debe á 
la protección qu( lo ha dispénsadoel 
Exmo. Sr. Comandante General y 
Geíe superior político de la provin
cia, habiendo manifestado un par 
ticular interés en su ronclitsidn, a-
sistiendo con mucha frecuencia á 
presenciar sus progresos. 

A la utilidad de esta obra se agre
gará la comodidad y ornato, pues 
se ha dispuesto construir una her
mosa plaza al concluirla calle de la 
Noria, en Ja que deben colacarse u -

i ' i i na porción de árboles. 
l eñemos entendido que el AI. I . 

Ayuntamiento deseando dar una 
prueba, de que reconoce el bien 
que se hace al pueblo cuyos inte
reses representa, ha acordado que la 
refere! a plaza y alameda se deno
mine de la Concordia i y la fuente 
del ca lo , fuente de Morales ; per- ' 
petuaudose por este medio la me
moria, de los dos dignos Generales 
á quienes sé ha debidoen gran par
te, la grandiosa obra para la conclu-
cion de las aguas del abasto publi
co ; y la que salva una parte del 
pueblo de las inundaciones. 

• • 

TEATRO. 

La compari'a de volatines, dará 
esta noche una escogida función, 
variada con di/ereí-.la' suertes en 
la maroma tito ule. alambre flojo, 
y vis ios os volteos. Se hadará el Bo
lero, y data fia con una graciosa 
pantomima. 

Precios: Ertrafía 1 fisco. Líme
os 2. Palcos 8— A les 1. 
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