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que, según Leibnitz, es el alma humana, y que ne-
cesariamente se escapa al manejo mecánico. La di-
ferencia entre las miras de Leibnitz y las nuestras,
se advierte aquí con gran claridad. Imagínese que
todos lo? átomos que constituían á César en un mo-
mento dado, en el paso del Rubicon, por ejemplo,
sean con ayuda de un artificio mecánico puestos cada
cual en su lugar, imprimiéndoles en dirección conve-
niente la velocidad requerida. Según nosotros, en tal
caso quedaría restablecido Cesar cuerpo y alma; el
César artificial tendría desde e! primer instante las
mismas sensaciones, los mismos deseos, los mismos
pensamientos que su modelo en el Rubicon; su me-
moria estaría llena de las mismas imágenes, gozaría
las mismas facultades hereditarias y adquiridas, etc.
Figúrese el mismo efecto de fuerza mecánica, ejecu-
tado en el mismo instante, con el mismo número de
átomos de carbono, de hidrógeno, e ic , una vez, dos
veces, muchas veces. ¿En qué se distinguiría el nuevo
César y sus duplicaciones unos de otros en el primer
instante, si no era en el sitio en que hablan sido com-
puestos? Pero la Inteligencia concebida por Leibnitz
que hubiera formado el nuevo César y sus repeticio-
nes, no comprendería cómo obran los átomos que
ella misma hubiera convenientemente puesto en su si-
tio y lanzado con la velocidad requerida en la direc-
ción necesaria, para producir los fenómenos intelec-
tuales.

Recuérdese la frase sorprendente de M. Carlos
Vogt que, hace unos veinte años, d¡ó ocasión á una
especie de torneo filosófico. «Todas las facultades,
dé*cia, que comprendemos bajo el nombre de actos in-
telectuales no son en el fondo sino funciones del cere-
bro, ó, para formular esta verdad de una manera más
grosera, los pensamientos son al cerebro, lo que la
bilis al hígado y la orina á los ríñones.» Esta frase
chocó al mundo no médico, porque la comparación
del pensamiento con la orina parecióle degradante;
pero á los ojos de la fisiología no existe gradación es-
tética de órganos y de funciones en. la máquina ani-
mal. Para ella, la función de los ríñones tiene una
dignidad científica igual á la de la función del ojo,
del corazón ó de cualquiera otra parte llamada noble.
No se puede criticar la tesis de M. Vogt en cuanto
.considera la actividad intelectual como resultado de
cambios correspondientes en la materia del encéfalo;
pero se censura que su manera de expresarse induzca
á la creencia de que la actividad intelectual podría ex-
plicarse por la estructura del encéfalo, como ia activi-
dad secretoria por la estructura de la glándula.

Donde las condiciones materiales do los fenómenos
intelectuales faltan, es decir, donde no hay sistema
nervioso como en las plantas, el filósofo no admite la
vida intelectual, y generalmente no encuentra objecio-
nes en este punto. ¿Pero qué se le respondería si antes
de admitir la existencia de una Inteligencia que fuese

al universo lo que el alma es al cuerpo, pidiera que se
le enseñara en alguna parte del mundo un conjunto de
sustancia nerviosa, alojada en el neurilema y bañada
de sangre arterial, á la temperatura y presión nece-
sarias; de un volumen, en fin, que responda á la po-
tencia intelectual que se acostumbra á atribuir á esta
Inteligencia?

En último lugar surge la cuestión de si los dos li-
mites de nuestra filosofía natural, no son quizá uno
mismo, es decir, si siéndonos conocida la esencia de la
fuerzo y de la materia, no' comprenderíamos por ello
mismo y como su substratum, común acaso en cier-
tas condiciones, el sentir, el querer y el reflexionar.
Esta manera dé ver, es sin duda la más sencilla, y el
método científico exige que hasta más amplia infor-
mación se la prefiera á la de sernos, coma antes he
dicho, el universo doblemente inexplicable. Pero la
naturaleza de las cosas rodea también esta, cuestión de
un misterio impenetrable, y la discusión acerca de
ella sólo produciría razonamientos inútiles.

Respecto á los enigmas del mundo material, el filó-
sofo está acostumbrado á dictar con varonil resigna-
ción el antiguo veredicto escocés Ignoramus. En la
contemplación do la cañera victoriosa que le ha pro-
porcionado el convencimiento tácito de lo que aún
hoy ignora, puede ó podría al menos, en ciertas con-
diciones, saber lo que sabrá quizá algún dia. Pero res-
pecto á la cuestión de lo que es fuerza y materia, y
cómo ellas hacen nacer el pensamiento, preciso es que
de una vez para siempre se resigne á este veredicto,
mucho más difícil de pronunciar:

¡Ignorabimus!

BOIS-REIMOND.
_ Catedrático de la Universidad de Berlín.

EL SUICIDIO EN EL SIGLO XIX.

Una revista alemana (HistoHschpolitische Blüt-
ter, de Munich, tomo LXXIV, pág. 370-391) acaba
de publicar un estudio tristemente instructivo
sobre uno de los grandes males de la sociedad
contemporánea. No vamos á reproducirlo por
completo, pero sí á tomar de él algunas de sus
consideraciones y los cuadros estadísticos que
contiene.

Los progresos de la civilización moderna no se
pueden negar, pero guardémonos de la fascina-
ción que ejercen en nuestros sentidos; guardémo-
nos, sobre todo, de creer que sean la medida de
nuestra moralidad. Bajo un exterior brillante, bajo
formas seductoras, bajo perfumada cubierta, ocul-
tan un fondo de corrupción que espanta á todo
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observador formal ..¿El crecimiento de la corrup-
ción crece en razón directa de los progresos de la
civilización? ¿La civilización engendra necesaria-
mente la corrupción? Sí; donde el catolicismo no
marcha necesariamente al frente del progreso. La
falta de religión arrastra fuera de los senderos
trazados por los mandamientos de Dios; la impie-
dad, el materialismo, el ateísmo, hasta la indife-
rencia misma desvian á los individuos y con ellos
á las sociedades. Grecia, en tiempo de los soíis-
tas; Roma, bajo el cesarismo y el pretorianismo,
han obedecido á esta ley. Sábila es la profunda
corrupción á que llegó la capital del mundo.
¿Puede suceder otra cosa cuando todo se sacri-
fica á la satisfacción de los sentidos? Los carac-
teres se debilitan; lo serio de la vida deja el puesto
á ln frivolidad; los beneficios de la educación y de
la cultura individual se cambian por si mismos en
vensno; la nobleza del corazón desaparece, y la
más vulgar moralidad se tiene por virtud de otros
tiempos. ¿Qué fuerza puede encontrar entonces
en sí ó alrededor de sí un hombre tan degene-
rado, cuando llegan los dias de prueba, cuando la
edad del goce ha pasado, cuando la fogosidad de
las pasiones ha dejado un vacío horrible en el co-
razón? La desesperación sobreviene, y de la des-
esperación al suicidio, sólo hay un paso.

Las sociedades cristianas son en este punto pa-
recidas á las sociedades paganas, cuando han
puesto en el último rango de sus intereses los del
alma. Puéblanse de individuos que buscan en una
muerte voluntaria el olvido de sus males y levan-
tan mano sacrilega contra la vida, este beneficio
del Creador. A medida que la fe se pierde, aumenta
el número de suicidios. Esta plaga, por sus alar-
mante progresos, ha excitado las investigaciones
de los aficionados á la estadística: estudiemos los
resultados obtenidos.

Balbi ha formado la siguiente tabla relativa á
los diez primeros años de nuestro siglo:

Habitantes

Estados-Unidos; un suicida por cada... 7.797
Prusia 14.404
Inglaterra 16.130
Francia 20.724
Austria 25.900
Bélgica , 30.500
Italia 57.480
España 108.870
Portugal 142.857

Estos datos no son exactos aplicados al dia de
hoy. Han trascurrido cincuenta años, y hé aquí
los resultados que dan, en los diez últimas, las
mejores estadísticas y los informes oficiales:

Habitantes.

antones protestantes de Suiza; un sui-
cida por cada 3.896

Reino de Sajonia 4.166
Dinamarca 5.529
Provincias protestantes de P rus i a . . . . . . 5.264
ídem católicas 14.285
Inglaterra 8.980
Parte católica de Baviera 20.000
ídem protestante 6.660
Francia 10.580
Austria 16.980
Bélgica .' 25.000
Italia 48.000
España 98.200
Portugal 100.000

Para Francia, en particular, M. Hipólito Blanc,
ha encontrado la siguiente progresión:

1826—1830, término medio por año
1831—1835
1836—1840
1841—1845
1846—1850
1851—1855

Suicidas.

1.739
2.263
2.574
2.951
3.466
3.639

Se ve, pues, con espanto, dice M. Blanc, el nú-
mero, siempre creciente, de suicidas en nuestra
patria. ¿Qué se diria si estos cálculos llegasen á
nuestros dias? La estadística de 1872 arroja, en
efecto, un aumento horrible. Durante el año ha
habido 5.2h/5 suicidios, y, sin embargo, el autor
alemán, del cual tomamos estos detalles, no teme
afirmar que otros pueblos deben estar más alar-
mados por lo que pasa en su seno. «Hay, en efec-
to, dice, países que marchan delante de Francia
en este lúgubre camino. Prusia, por ejemplo,
hace ya muchos años que cuenta más suicidios
que Francia: desde 1856 á 1860 ocurrieron al año,
por término medio, 120 suicidios por cada millón
de habitantes, número que subia á 150 en 1869
según el último cuaderno del Zeüschrifi des statis-
tischen fiureau's. La, corrupción de Francia, que,
nosotros, habitantes del reino del temor de Dios y
de las buenas costumbres, atacamos con tan desde-
ñoso fariseísmo, no es superior á la nuestra,
porque, según las afirmaciones de los médicos y
los cuadros de la estadística, puede considerar-
se axiomático, que cuanto más refinada es la ci-
vilización, más crece la irreligión, más se extien-
de la semi-educacion y más aumentan los sui-
cidios.»

He aquí el cuadro comparativo de los suicidas
desde 1836 á 1855 en algunas naciones:
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Austria Sa- Dina-
Francia, alemana. Prusia. Bélgica, jonia. maroa.

Año 1836...
— 1837...
— 1838...
— 1839...
— 1840...
— 1841...
— 1842...
— 1843...
— 1844...
~ 1845...
— ,1846...
— 1847...
— 1848...
— 1849...
— 1850...
— 1851...
— 1852...
— 1853...
— 1854...
— • 1855...

2.340
2.443

2.586
2.747

2.752

2.814
2.866

3.020

2.972
3.082
3.102
3.647

3.301
3.583
3.596

3.598
3.676

8.415

3.700
3.810

»
534
»

486
550
»
587
588
»
596
611
670
589
452
454
552
637
705
770
721

1.436

1.502
1.453
1.474
1.484

1.630

1.598
1.720

1.875
1.700
1.707

1.852

1.649
1.527

1.743
1.816

2073
1.942

2.198
2.351

189
165
167
192
204
240
220»

242
255
216
247
251
278
275
241
253
231
189
166
161

214 "
264
261
246
336
290
318
420 .

335
338'
373
379
398
328
390
402
530
431
547
568

241
269
592
297
261
337
317
301
285
290
376
345
305
337
340
401
426
419
363
399

Conviene relacionar con estos datos la cifra
media de la población de las diversas naciones.
Francia 35.000,000
Austria alemana 11.590,000
Prusia 15.000,000
Bélgica 4.250,000
Sajonia : 1.770,000
Dinamarca 2.250,000

Atendiendo á la escala de las cifras más recien-
tes de suicidios, las naciones se encuentran en
este orden: 1.° los cantones reformados de Suiza;
2." el reino d<s Sajonia; 3.° Dinamarca; 4.° Suecia;
5.° los Estados Unidos de América del Norte; 6.°
Prusia; 7.° Francia; 8." el ducado de Badén; 9.° In-
glaterra; 10.° Baviera; 11.° Austriaalemana; 12.°
Rusia; 13.° Bélgica; 14.° Hungría; 15.° Italia; 16.°
Dalmacia; 17.° Croacia; 18." España; 19.° Portugal.

El articulista alemán atribuye cinco causas
principales á los suicidios, y somos de, su opinión;

1." Las vejaciones ó la opresión. En esta clase
se comprenden los suicidios: 1." de los criados do-
mésticos, desesperados por la arrogancia, la tira-
nía, la grosería ó los caprichos de los amos. Hol-
der refiere, que, desde 1851 á 1856, hubo en
Stuttgard.de 52 casos de suicidio, 9 de criados,
y Wagner asegura que en Hamburgo, Berlin y
Brema hubo el doble; 2." de los odreros á quienes
un trabajo excesivo, mal retribuido, alimento in-
suficiente, numerosa familia, la miseria siempre
en aumento á causa de la carestía de artícu-
los ú objetos de primera necesidad, conducen á
privarse de la existencia; 3." de los soldados- El
rigor del servicio militar, acrecido por la rudeza

de los jefes, el aburrimiento de la vida de guar-
nición ó de cuartel, la nostalgia, la bebida diez-
man el ejército. Casper señala desde 1831 á 1838,
40 suicidios por cada 100.000 hombres. Se ha ob-
servado que la caballería daba mayor número,
después la infantería, y últimamente la artillería
y los ingenieros.

El último informe publicado por l'Army medí- '
cal Deparlement, da los siguientes detalles sobro
el ejercito inglés, de 1862 á 1871: de un efec-
tivo medio de 174.700 hombres, 66,3 Suicidas,
ó sea 3,79 por 10.000, ó 1 por cada 2.639 sol-
dados. El ejército belga da 4,50 por 10.000; el
francés 4,70; el prusiano 6,10; el austríaco 8,5L
En lo que concierne al ejército inglés empleado
en el Reino Unido, se observa que las tropas de
la administración son las que arrojan mayor nú-
mero de suicidios (8,64 por 10.000). Después viene
la caballería de línea, 4,98; la artillería 3,43 y la
infantería 3,0.9. Los suicidios son, por el contra •
rio, bastante raros en la guardia dea pié, los in-
genieros y la caballería de la guardia (Journal de
la Societe de statistiqne de París, Setiembre, 1874,
pág. 250-252).

2.a El abuso de bebidas espirituosas.
3.* El libertiiiaje y las pasiones vergonzosas.

Esta causa influye esencialmente en los grandes
centros de población, y «desde que Berlin se en-
trega con mayor desenfreno al culto de Astarté,»
el número de suicidios aumenta considerable-
mente Hé aquí algunas cifras correspondientes
al año 1865:

Paris, 1.863.000 habitantes, 706 suicidios;.1 por
2.638 habitantes.

"Vjgna, 580.000 habitantes, 120 suicidios; 1 por
5.000 habitantes.

Londres, 2.250.000 habitantes, 567 suicidios;
1 por 4.400 habitantes.

En Berlin, en Julio de 1855, durante 14 dias,
48 suicidios; eu 1871, el 4 de Noviembre 3; el 24
de Agosto del mismo año hubo 4 casos. En Stütt-
gart, de 1846 á 1851, de 49 suicidios, 27 seguu
Hftlder fueron á causa de enfermedades vergon-
zosas.

4.a La pasión por las riquezas.
5.a La irreligión 6 la indiferencia religiosn.

Sólo hay una religión que pueda apoderarse de
todo el hombre y subyugarle, alimentar su inteli-
gencia por la verdad, ennoblecer su corazón por
su moral y fortificarle por la gracia; sólo hay una
religión que disipe la duda, cuya fe esté asegu-
rada y dictada por una autoridad infalibre; la re-
ligión católica. «Una religión sin creencias rigu-
rosas, dice un protestante, el médico Reich, una
moral que confunda la moralidad con la decen-
cia, favorece los suicidios.» Los estadistas, dice,
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afirman unánimemente que este mal es más fre-
cuente en los protestantes que en los católicos.
Adolfo "Wagner, que es también protestante, se
expresa en esto3 términos: «El suicidio está en
su apogeo en los países protestantes de la nacio-
nalidad alemana, es más raro don.le están mez-
clados los cultos, y mucho más donde sólo hay
católicos, pertenezcan á la raza céltica ó á la raza
latina.»

El siguiente cuadro apoya con elocuencia estas
afirmaciones. La base del cálculo es un millón de
habitantes, y las observaciones se extienden desde
1856 á 1860.

Suicidas.

Cantón reformado de Ginebra 265
Reino protestante de Sajonia 245
Dinamarca 221
Gran ducado de Mecklburgo - 162
Ruino de Hannover 137
Las cinco sextas partes de la población

protestante de la Hesse 134
Prusia, más que á medias protestante. . . . 122
Francia, católica 111
Badén, dos terceras partes católica -108
Nassau, la mitad católica 102
Wurtemberg, dos terceras partes protes-

tante 85
Baviera, dos terceras partes católica 72
A ustria alemana, católica 64
Bélgica, católica 47
Hungría, católica, salvo la quinta parte. . 30
Italia .' 20
Dalmacia •. 11
España 10
Portugal 7

En este cuadro resalta la influencia bienhechora
que la religión ejerce para impedir el suicidio.
Bélgica es tan civilizada como el cantón de Gi-
nebra y como Sajonia, y, sin embargo, la católi-
ca Bélgica cuenta cinco veces menos suicidios que
Ginebra la reformada y la protestante Sajonia.
Comparad Prusia á Austria, Baviera á Hannover,
y veréis el mismo ,-esultado. Lo mismo se deduce
de la comparación entre las partes protestantes y
católicas de un mismo reino. Así, pues, Prusia,
desde 1856 á 1850, arroja los siguientes datos por
cada millón de habitantes:

Suicidios.

Provincia católica del Rhin 52
_ — de Westphalia 63
— — de Posen 68
— mixta de Prusia 100
— — de Silesia 152
— protestante de Brandeburgo 176
— — de Sajonia 215

La diferencia es aún más notable cuando se
comparan los distritos protestantes y católicos
de una misma provincia. En el citado período,
1856 á 1860, en el distrito católico de Munster
han ocurrido anualmente, por término medio, 44
suicidios, y en el protestante de Arnsberg 87.
En Baviera por cada millón de habitantes se
cuentan:

Suicidas.

En la Franconia de en medio (mixta) 126
En la-A.lta Franconia : 107
En la Alta Baviera (católica) 44
En la Baja Baviera 25

El diario de la oficina de estadística en Prusia
(1871) asegura que han ocurrido en todo el reino,
según los datos de los registros parroquiales,
3.554 suicidios en todo el año de 1869. Este gua-
rismo lo forman 2.931 protestantes, 390 católicos
y 24 judíos: esta distinción por el culto no ha
sido hecha respecto á todas las provincias. Resul-
ta, pues, por cada 100.000 habitantes 18 suicidios
de protestantes, apenas 7 de católicos, y 9,5 de
judíos. En Baviera, según Kolb, porcada 100.000
habitantes hubo en 1866 más de 15 suicidios de
protestantes, más de 14 de judíos, y apenas 5 de
católicos.

El frecuente aumento del suicidio entre los ju-
díos modernos se explica porque van al frente
del movimiento de corrupción que nos arrastra.
El egoísmo sin entrañas, la sed de goces, la usu-
ra, el odio de religión, forman en gran número de
ellos el fondo del carácter. ¿Se quiere continuar
este triste estudio y examinar la proporción de
suicidios con relación á ambos sexos? Pues se
encuentra en la relación de 3 á 4,5. Así, pues, de
1856 á 1860 ocurrieron:

En Francia, 100 suicidios de mujeres por 326
de hombres.

En Dinamarca, 100 suicidios de mujeres por
380 de hombres.

En Austria alemana, 100 suicidios de mujeres
por 460 de hombres.

En Prusia, 100 suicidios de mujeres por 417 de
hombres.

¿De dónde procede para nuestra desgraciada
patria la vergüenza de figurar al frente de esta
triste lista? El autor alemán lo atribuye al mayor
número de esas mujeres que se emancipan de
todo lazo religioso y moral, tomando á ambos
sexos sus vicios y convirtiéndose en monstruos,
cuyos sangrientos ejemplos se han visto en los
dias de la Commune de 1871.

Estos detalles me hubieran hecho retroceder,
de no encontrar en ellos nuevos motivos para po-
ner de manifiesto la gloria y justicia de nuestra
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santa religión. No basta seguramente para impe-
dir á uii miserable desesperado terminar violen-
tamente su existencia, pero no temo asegurar
que si entre todos esos suicidas que han recibido
el agua del bautismo, hay alguno que practicara
sus deberes religiosos, estaba ciertamente ata-
cado de demencia al cometer el crimen.

(Eludes religieuses,
ques et litteraires.)

C . SOMMERVOGFX,

De ía Compañía de Jesús.

it/ues, histori-

LA TIERRA FRANCISCO - JOSÉ.
Últimas exploraciones en los mares boreales.

Los esfuerzos hechos por los americanos para lle-
gar á la conquista del polo Norte, no podían ser in-
diferentes á los austro-húngaros. En í872 se formó
en Viena una sociedad parecida á la que el desgra-
ciado Gustavo Lambert había organizado en Paris.

Decidióse armar una expedición para hacer el peri-
plo del Océano glacial á lo largo de las costas del
Asia. Aunque esta parte del globo está señalada en
nuestros mapas, los geógrafos ignoran por completo
su contorno. Acerca de las regiones situadas al
Oriente de Nueva-Zembla hasta el mar de Behring,
sólo se tienen relatos inexactos y fabulosos.

Se eligió el vapor Tegheítoff, y se puso bajo el
mando de dos oficiales ya acostumbrados á las explo-
raciones árticas, el teniente de navio Weyprecht, y
el subteniente Payer. El Estado Mayor comprendía
dos oficiales déla marina imperial, un maquinista -
jefe y un médico.

Dos capitanes mercantes, uno austríaco y otro no-
ruego, se engancharon como jefes de la tripulación;
escogiéronse los marineros entre los más robustos y
aptos de la marina austríaca, y hasta se creyó con-
veniente unir á la expedición un guía de los Alpes y
un cazador de gamuzas, así como cierto número de
perros robustos para arrastrar los trineos.

Verificóse la partida en el mes de Junio de 1872 en
Brema. Después de haber tocado en Tromsoo, los
austro-húngaros se trasladaron á Nueva-Zembla, desde
donde se recibieron noticias por uno de los organiza-
dores de la expedición, que los abandonó en el mo-
mento en que iban á internarse en las regiones des-
conocidas. Desde entonces no se volvió á oir hablar
del Teghettoff.

Pasó el tiempo, y á principios de 1874 extendióse
en Europa el rumor de que el Teghettoff habia naufra-
gado sin haber podido llegar al estrscho de Behring,
y que su tripulación debía hallarse en las costas de
Nueva Zembla. M. Smith, rico y atrevido explorador

inglés, quo todos los años va i pasearse á los mares
glaciales en su sloop (balandra) de vapor Diana, salió
de Dundee para ir en busca de los náufragos. Pero
antes que el Diana estuviese de regreso en Tromsoé,
llegaron los austro-húngaros á bordo del schooner
(goleta) Nicolás, capitán Fedor Varonin. Habían sido
recogidos en los hielos de ía Nueva-Zembla después
de haber experimentado aventuras muy extraordina-
rias y hecho un gran descubrimiento absolutamente
inesperado.

El Teghettoff era un vapor de 220 toneladas y 78
caballos de fuerza, que llevaba bastante carbón en su
cala para marchar unas 1.000 horas con una velocidad
de seis ó siete nudos. Sin embargo, habia sido cogido
por los hielos y arrastrado hacia el Norte, sin haberlo
podido evitar. Así llegó frente á una tierra alta, cu-
bierta de montañas y de glaciares, y se víó obligado
á invernar al largo, por 79° ,61 de latitud y 50° de
longitud oriental.

Los marineros emplearon el año 1873 en reconocer
aquella tierra, que es muy larga, cubierta de altas
montañas y casi enteramente desprovista de vegeta-
les y de animales. Las rocas están constituidas con
dolerita, especie de roca granitiforme que se compone
de feldespato, piroxeua y subtitanato de hierro; los
glaciares que cubren las elevadas cimas de ti á tí.000
pies, tienen un desarrollo prodigioso. Esta tierra, ala
cual los austro-húngaros han dado el nombro de
Francisco-José, se extiende más de 10 grados de
longitud. Elévase hasta el grado 83 de longitud bo-
real, es decir, un grado más al Norte de las regiones
oceánicas donde llegó Parry. Excede de la latitud de
los descubrimientos del capitán Hall en el mar de
Baffín^EI cabo que la termina por el lado del Nurte ha
sido explorado por los navegantes.

Nunca se ha aproximado nadie- tanto al polo boreal,
del cual el cabo sólo está á 7 grados.

Encuéntrase el cabo on un Océano, del que no se
conocen los limites, pero no se puede decjr si se ex-
tiende hasta el polo, ó si al Norte de la isla Francisco-
José se une á algana otra tierra todavía desconocida.
Lo que se sabe es que las maderas flotantes son muy
raras ec aquellos parajes, y que el hielo no parece ha^
ber sido arrastradopor las corrientes del extremo Nor-
te, sinoque presenta todos los caracteres do haber sido
formado en su sitio. El mínimum de frió ha sido muy
riguroso, pues el termómetro llegó á señalar á bordo
del Teghettoff hasta t>0° centígrados bajo cero, y to-
davía era más fuerte en la isla Francisco-José. Sin em-
bargo, la tripulación, on dos años de campaña, no ha
perdido más que un hombre, el maquinista Otto
Krisch, víctima de la tisis.

W . DE FONVIELLE,


