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LA BOTÁNICA Y SUS APLICACIONES.

La botánica es el estudio de los vegetales, to-
mando la palabra vegetal en su sentido más gené-
rico. Todo el mundo conoce las plantas que nos
rodean, que cubren las praderas y pueblan los bos-
ques, y nadie confunde las yerbas y los árboles con
los animales que andan, se arrastran ó vuelan; pero
ni los vegetales más grandes, ni los animales más
complicados en organización que cómodamente ve-
mos con nuestros ojos, son los únicos seres vivos.
Hay otros muchos, más pequeños, cuya organiza-
ción es más sencilla y cuya naturaleza sólo conoce
el hombre con ayuda de instrumentos ópticos que
aumentan considerablemente su tamaño.

El estudio de los infinitamente pequeños de am-
bos reinos ofrece un interés tan grande como el
de los animales y vegetales que pueden verse sin
auxilio de instrumentos ópticos. Viviendo juntos,
desarrollándose con frecuencia en medio de condi-
ciones idénticas, ocultos y, por decirlo asi, prote-
gidos por su pequenez, pertenecen á dos grupos
diferentes, y su conocimiento corresponde á dos
ciencias distintas. ¿Cómo sabremos si un ser perte-
nece al reino vegetal ó al animal? Procurando esta-
blecer entre los dos reinos una distinción que le pa-
recía clara, dijo Linneo:

Animalia vivunt, crescwnt et sentiunt.
Vegelalia vivuní et crescunt.

La sensibilidad será, pues, un carácter distintivo.
Pero á medida que se desciende en la escala de

los seres, la sensibilidad se embota y llega á ser
nula; por otra parte, ciertos vegetales, por ejemplo
algunas especies pertenecientes al gran grupo de las
leguminosas y á otras familias, la sensitiva, la Dio-
ncea, son sensibles á las acciones exteriores, y io
demuestran con fenómenos indudables. Este carác-
ter puede, pues, inducir á error.

¿Puede encontrarse la distinción en la movilidad
voluntaria? Muchos animales inferiores no poseen
esta movilidad, sino durante corto tiempo, y des-
pués caen en inmovilidad absoluta. En los vegetales
se ve en, una gran clase de plantas, especies de gra-
nos móviles que nadan en el agua á la manera de
los infusorios, se mueven ayudados por filamentos
vibrátiles y se dirigen hacia la luz, huyendo de la
oscuridad, como muchos animales microscópicos.
Algunas plantas conservan durante toda su existen-
cia la propiedad de cambiar do lugar por una espe-
cie de movimiento de arrastre y de oscilación,
constituyendo el gran grupo de las osciliarias ú os-
cilatarias y de las diatómadas.

El movimiento expontáneo se presenta en todas
las algas, á excepción de las floridas, al menos en

ciertos momentos de su existencia y en algunos ór-
ganos reproductores. El movimiento no puede ca-
racterizar, por tanto, la animalidad.

La contractibilidad se advierte en ostas algas
como en verdaderos infusorios.

La masa gelatinosa y desprovista de membrana
del plasmodium de las mixomicéteas, las semillas
móviles de las quitridineas (especie de hongos sil-
vestres) presentan movimientos análogos á los de
ciertos infusorios llamados amíbeos, de modo que
las contracciones amiboideas, ó cualesquiera otras,
no caracterizan á los animales.

La composición química, tan variable en los seres
inferiores, no proporciona mejores caracteres. Los
vegetales contienen sobre todo, oxígeno, hidró-
geno, carbono, pero poco ázoe; en los espongiarios
y en cierto número de animales próximos á ellos, el
ázoe sólo existe en débil proporción en los tejidos.

La respiración tampoco puede servir de criterio
en la animalidad, ni la presencia de la clorofila, pues
algunas algas y todos los bongos están absoluta-
mente desprovistos de ellas.

Se ha querido ver en los productos formados
por estos distintos organismos, una .diferencia que
serviría para marcar el limite entre ambos reinos:
cual es que los unos tomarían los elementos simples
para combinarlos, y los otros los elementos com-
puestos para reducirlos al estado más simple; pero
en el reino vegetal hay grupos enteros, cuya misión
os inversa á!a de los otros. Mientras que los musgos
y las algas toman una parte de su alimentación de
los elementos inorgánicos y los componen dando
sustancias más complicadas, como la clorofila, el
almidón, el azúcar; los hongos viven á costa de sus-
tancias vivas y muertas, descomponiendo los ele-
mentos y reduciéndolos al estado de amoniaco, de
ácido carbónico y de agua.

De este modo, la levadura de la cerveza, hongo ú
alga microscópica, descompone las soluciones azu-
caradas en dos elementos más simples, el ácido car-
bónico y el alcohol.

Hay, sin embargo, un hecho que permite juzgar
si se trata de un animal ó de un vegetal; este he-
cho es relativo á la absorción de materias nutri-
tivas. Los vegetales se alimentan únicamente por
endosmosis, y toman sus elementos nutritivos en el
medio que rodea sus órganos de absorción, no po-
diendo absorber sino materias en disolución. Los
animales, al contrario, gozando del poder de ab-
sorber por endosmosis, facultad que poseen hasta
los animales más perfectos, pueden además ingerir
en su interior meterías poco propias para ser asi-
miladas. Estas materias de diverso origen, pero con
frecuencia desorganizadas, están sometidas á un
trabajo particular que permiten hacer sus partes
absorbibles. Cuantas veces un corpúsculo móvil,
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que por este mismo hecho pudiera confundirse con
las semillas animadas de los vegetales ó con los ve-
getales móviles, contenga en su interior materias
extrañas introducidas y conservadas por él, podrá
afirmarse que encontramos un ser dependiente del
reino animal.

Por razones de esta naturaleza, se asigna su ver-
dadero lugar á infusorios coloreados en verde ó en
rojo, que se parecen, hasta no poder más, á los
zoosporos de las algas.

Pero según se ve, esta regla es de difícil aplica-
ción, porque en efecto, la diferencia es poco mar-
cada entre animales y vegetales que se acercan cada
vez más unos á otros á medida que las especies se
degradan, llegando á haber entre ellos una transi-
ción insensible.

Unos y otros poseen el movimiento voluntario,
infusorios, zoosporos de las algas, diatómadas, vol-
vocíneas. La respiración puede ser idéntica, la clo-
rofila puede faltar en los vegetales, como falta en
general en los animales.

Atribuyese á Linneo una frase que ha llegado á
ser célebre. Natura non facit saltus, '.a naturaleza
no procede por saltos bruscos. Parece, en efecto,
que hay una transición insensible entre los dos
reinos, como entre las dos vertientes de una mon-
taña. Entre dos puntos lejanos, la diferencia es
grande, pero entre dos puntos próximos, se titubea
al buscarla.

La transición de un punto á otro se establece en
muchos sitios, y en general aparece en los seres
acuáticos. Los bacterios, los spirilluin, los vibrio-
nes, vegetales sin color, recuerdan los infusorios,
con los cuales se les ha confundido largo tiempo, y
entre ellos viven. Las mixomicéteas recuerdan los
amíbeos de los que, sin embargo, se diferencian
mucho; las quitridíneas, pequeñas especies pará-
sitas, son muy semejantes á los infusorios que
viven en el interior de los filamentos de las algas,
donde tienen una semejanza sorprendente con los
esporos inmóviles de los pequeños parásitos ve-
getales.

¿En qué caracteres, pues, debe uno fundarse para
declarar que tal ó cual especie está bien compren-
dida en el reino vegetal? En la comparación con
otras mejor conocidas, en las analogías que se ad-
viertan con las especies que ciertamente deben
figurar en este reino, realizando una operación de
espíritu análoga á la que une al continente las islas
situadas á distancias más ó menos grandes de la
costa. Pero puede suceder que entre dos continen-
tes haya una cadena de islas. ¿A cuál deberán agre-
garse las que están en medio de esta cadena? En tal
caso la apreciación será difícil y permitida la duda.

El estudio de la botánica se encuentr?. algo des-
cuidado hoy en Francia. Entre las personas de al-

guna ilustración hay varias que la consideran cien-
cia fútil. Rajo ciertos aspectos prácticos, como el de
la determinación de las plantas, su recolección y la
conservación de las colecciones secas, se la mira
como estudio poco digno de ocupar la imaginación
de un hombre formal, y dícese con frecuencia que
«es una ciencia de señoritas.» En su parte teórica se
la considera tan lejos de aplicaciones inmediatas,
que se la declara inútil y demasiado extraña á nos-
otros. Hasta los hombres más eminentes han mos-
trado prevenciones contra ella.

Por teórica que sea la ciencia, merece siempre
ser estimada y cultivada por sí misma, aparte de la
utilidad que pueda reportarnos; y la rama especial
que trata de los vegetales, ni es estéril en aplica-
ciones, ni deja de ser fecunda en importantes resul-
tados. Al recordarlos, me colocaré en el punto de
vista estrecho de la utilidad inmediata y práctica.
A nadie debe admirar que, después de haber estado
tan en moda la botánica en el siglo pasado, se en-
cuentre hoy tan desdeñada; otras ciencias, cuyas
aplicaciones inmediatas interesan más directamente
a la fortuna pública, atraen la curiosidad y la aten-
ción de las gentes. Precisamente porque la botánica
dio muy pronto los resultados que de ella se espe-
raban, después de utilizarlos, nadie se ha ocupado
de continuar los primeros estudios.

Otra ciencia, la astronomía, ha sufrido igual suer-
te: en el siglo último, ¡os cometas, las estrellas
errantes, las manchas del sol, inspiraban una curio-
sidad mezclada de terror: los más grandes señores
se vanagloriaban de tener un observatorio y pode-
rosos anteojos; pero cuando la ciencia disipó estos
locos temores, la indiferencia general sucedió á la
primera afición, en Francia por lo menos.

Conviene decir muy alto que á la botánica, y á la
botáni6% teórica, se deben las grandes perfecciones
que ha alcanzado la agricultura, y citaré resultados
ya antiguos.

El método de amalgamiento, fundado en tan sen-
cillas consideraciones, permite hacer á la tierra
productiva sin agotarla. Los perfeccionamientos lle-
vados á la multiplicación de los vegetales útiles, el
plantío de estacas, los ingertos, las podas, las fe-
cundaciones artificiales, las hibridaciones, las se-
lecciones razonadas, el mejoramiento de las razas,
el cultivo racional de las plantas en las condiciones
que les convienen, se apoyan en los datos de la
ciencia, y se perfeccionan todavía. La mayoría de
estos resultados forman hoy parte de los conoci-
mientos más vulgares y tienen, sin embargo, un
origen que debe reivindicarse para la botánica.

Los estudios agrícolas y selvícolas se apoyan in-
mediatamente en la ciencia pura, y quedan aún
grandes progresos por hacer, y muchas cuestiones
por estudiar.
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Pero antes de entrar en este asunto, debo volver
la vista atrás y rendir tributo de reconocimiento á
los botánicos antiguos. Olvídase con frecuencia que
á sus esfuerzos y á sus trabajos se dobe el conoci-
miento y la introducción de especies útiles y vulga-
res hoy. Á ellos se debe la propagación de plantas
naturalizadas ahora en extensas comarcas, y que
prestan inmensos servicios á los países que las
han recibido. Citaré pocos ejemplos, pero en ellos
encontraremos nombres gloriosos de la ciencia
francesa.

Antonio de Jussieu, hermano mayor de Bernardo,
fue el primero de su ilustre familia, profesor del
Museo (que se llamaba entonces Jardin del Rey).
Allí cultivaba algunos ejemplares del arbusto del
cafó, originario de Arabia, raro y precioso entonces
que las comunicaciones eran lentas y difíciles, y
sobre todo porque las semillas, para que germinen,
es preciso plantarlos tan pronto como están madu-
ros. En 1720 entregó tres pequeños ejemplares al
caballero Deselieux que partía para América; cui-
dad de ellos, le dijo, y trasplantadlos á las tierras
transatlánticas.

La travesía, que empezó felizmente, prolongóse
más de lo que se pensaba; dos de los tres ejempla-
res perecieron; el caballero Deselieux partió su ra-
ción de agua con el que le quedaba, que sobrevivió,
gracias á este rasgo de abnegación: entregado á la
tierra prosperó. De este ejemplar único proceden
todos los arbustos de cafó que pueblan las Antillas,
y que son fuente de riqueza para las comarcas cá-
lidas del Nuevo Mundo.

La acacia, ó para llamarla por su nombre cientí-
fico, la Robinia pseudo-Acacia, es hoy un árbol vul-
gar; se ha aclimatado tan bien entre nosotros, que
se le creería indígena, y sin embargo, es un árbol
de la América del Norte, que presta los mayores
servicios: fácil de cultivar en todas partes, da ex-
celentes productos en todas las edades. Plántase
comunmente en los taludes de los ferro-carriles;
mantiene las tierras y las hace productivas. Lo in-
trodujo en Europa Juan Robin, que cultivaba en su
casa gran número de plantas raras y curiosas. Su
hijo Vespasiano Robin era jardinero y arbolista del
Rey, y fue nombrado sub-deinostrador de botánica
en 1635, en el Jardin del Rey. Aquel mismo año
Vespasiano Robín llevó de casa de su padre el pri-
mer individuo de este precioso árbol que se plantó
en Europa. Aún puede verse; encuéntrase al final
de las galerías de botánica, y tiene una inscripción
conmemorativa. Bajo la acción del tiempo ha per-
dido sucesivamente muchas ramas, teniéndose que
tapar los huecos y quebraduras que hay ya en el
tronco, pero vive todavía este árbol que dio sombra
con su ramaje, ya grande, al reformador de la botá-
nica, al ilustre Tournefort.

Esta acacia era ya muy vieja cuando Buffon tomó
la dirección del Jardin del Rey, y cuando Bernardo
de Jussieu plantó el pequeño cedro quo le había dado
Collinson, médico inglés, cedro que cubro hoy con
sus altas y largas ramas las pendientes llenas de
césped del Laberinto, el árbol que debemos á Juan
Robin tenía ya cien años. Hoy la acacia que Linneo,
en memoria de su introductor, ha llamado Robinia,
está multiplicada por toda Europa; pero se come-
tería grande injusticia olvidando los nombres de
los que consagraron su tiempo y su fortuna á estu—
diar, investigar y propagar las plantas útiles, y no
reconociendo los servicios que ha prestado y puede
prestar la bella ciencia que ellos cultivaron.

Todo el mundo conoce los árboles de la quina, de
cuya corteza se saca este producto empleado en la
medicina, y que es de efectos seguros y perfecta-
mente regulares, constituyendo una de las adqui-
siciones más preciadas de la terapéutica. Hasta
hace veinte ó treinta años, las especies que daban
las mejores cortezas eran mal conocidas. La mala
explotación de los cascarilleros tendía á destruir-
los; su avaricia les inducía á dar noticias inexac-
tas, para extraviar las investigaciones de los explo-
radores. M. Weddell, naturalista , ayudante del
Museo, en un viaje especial que hizo á las elevadas
regiones de Bolivia y del Perú, reconoció estas es-
pecies, las estudió, preparó las muestras disecadas
y envió al Museo algunas semillas. Estas germina-
ron en las estufas, produciendo arbolillos de quina.
Fueron enviados á Inglaterra y Holanda; los ingle-
ses los plantaron en la India; los holandeses en
Java; y estos árboles, conocidos y propagados, gra-
cias al sabio francés y á los estudios que hizo, se
cultivan con éxito en ambas regiones, sobre todo
en la India, donde dan cosechas anuales magníficas.
De las colecciones del Museo salieron los primeros
ejemplares vivos destinados á la aclimatación.

Respecto á Francia los resultados fueron menos
felices, pues el Gobierno envió árboles de esta clase
á Argelia, y perecieron allí al poco tiempo. En
efecto, para las aclimataciones no basta consultar el
término medio de las temperaturas, ni aun las tem-
peraturas extremas; existen elementos que es indis-
pensable tener en cuenta, y que no pueden dar los
cuadros meteorológicos incompletos de las regio-
nes poco exploradas. Estos datos, que en vano
busca el que es ajeno á la botánica, están inscritos
con todas sus letras en las floras locales, en la lista
de las plantas que allí crecen, y sólo el botánico
puede obtener estos preciosos informes, que en
vano se buscarán en otra parte. Del examen de esta
lista se deducirá, como tan felizmente lo ha hecho
M. Balansa respecto á Nueva Caledonia, que ciertos
parajes agotarán sin provecho la paciencia y los
capitales de los agricultores, mientras otros se
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roturarán sin trabajo y darán pingües productos.
M. Cosson, del Instituto, que conoce la Argelia

por haberla estudiado de Norte á Sur, recogiendo
los materiales de su grande obra, ha distinguido,
por la distribución de los vegetales de nuestra co-
lonia, cuatro zonas distintas; la región litoral, donde
pueden crecer algunas plantas tropicales; la región
de los pastos, la de los bosques y la de los oasis.
En esta última zona pueden hacerse algunos culti- -
vos, pero sólo á la sombra de las palmeras y cerca
de los manantiales. No se debe creer que el cultivo
de una región puede adaptarse á otra, pues no su-
cede así. Cuantos han querido prescindir de las con-
diciones impuestas por la naturaleza á la flora, han
visto fracasar sus proyectos, perdiendo el tiempo y
el dinero. Tal es el resultado que se saca, bajo el
punto de vista práctico, de las colecciones de plan-
las secas, que excitan á veces la hilaridad de los
hombres de mundo.

M. Morin, hijo del miembro del Instituto, y M. Vin-
son, cirujano de marina, han vuelto á hacer en la
isla de la Reunión ensayos para aclimatar el árbol
de la quina, y de sus buenos resultados dará pronto
cuenta M. Brongniard á diversas sociedades sabias.

Las sociedades de horticultura y de aclimatación,
que tanto interés y curiosidad inspiran, y que re-
unen, preciso es decirlo, tan poderosos medios pe-
cuniarios, se apoyan en hombres de ciencia pura,
sin los cuales so agitarían estérilmente; de este modo
aprovechan los resultados científicos que les llevan,
limitándose á aplicarlos; pero cuando falta la direc-
ción científica, sólo se consiguen fracasos. Los paí-
ses exóticos son semilleros llenos de árboles y ar-
bustos preciosos; pero que no pueden trasladarse
de una á otra comarca, si no se conoce antes la ve-
getación de ambas.

No hablo aquí de las aclimataciones parciales
hechas en pequeña escala, porque éstas no cambian
un país, sino de los grandes préstamos que se to-
man á la vegetación de otras regiones.

Los estudios que desde largos años se continúan
haciendo sobre la vegetación de Australia han de-
mostrado que muchas especies do árboles y de ar-
bustos convienen á Argelia y podrían prosperar allí.
Fundándose en estos resultados se ha intentado
cultivar en grande el Bncatyptus globulus. Los pri-
meros ensayos han sido satisfactorios. Continúa
este trabajo con entusiasmo, y se va á ensayar el
hacer cultivables para este árbol millares de hectá-
reas quemadas por el sol é improductivas. Los prin-
cipios balsámicos que emanan de todas las partes de
este árbol, auyentan las fiebres y destruyen los
miasmas: el crecimiento rápido de los árboles jóve-
nes, que es de más de dos metros por año, su ma-
dera, dura é incorruptible, lo hacen precioso re-
curso para la industria y para el comercio.

El estudio de los vegetales inferiores tiene igua-
les derechos á la atención general. Las plagas que
sufre la agricultura se deben las más voces á pará-
sitos que inesperadamente aparecen en las plantas
reunidas en grandes masas, y que arruinan al des-
graciado agricultor. Gran número de estos parási-
tos lo constituyen organismos inferiores pertene-
cientes al reino vegetal. La caries del trigo, el tizón
de los cereales, que produce tantos estragos en los
campos de maíz y de otras gramíneas, diversas en-
fermedades de los cereales y el oidium de las viñas,
proceden de hongos parásitos cuyos desastrosos
efectos son bien conocidos. Desde hace algunos
años se han obtenido en este punto resultados muy
curiosos, reconociéndose que las enfermedades de
nuestros diversos cereales se agrupan conforme á
tres especies: una de ellas la engendra la enferme-
dad del berberís ó agracejo, otro la de las borragí-
neas, la tercera la de la frángula ó arraclán. Si
se suprimen estas diversas plantas en las inmedia-
ciones de los campos de cereales se librarán las co-
sechas de tales perjuicios. Este hecho ha servido
de base á los trabajos de M. Tulasne y de M. de
Bary.

La enfermedad del peral se debe á la trasplanta-
ción de un parásito que ocupa el enebro-sabina;
esto se ha comprobado de un modo incontestable
por diversos experimentos. Los primeros se hicie-
ron en Francia, en la abadía de Blayo, y precedie-
ron á las de Cfirstedt: algunos se hicieron en el
Museo durante los últimos años. Si se apartaran
cuidadosamente de los enebros-sabinas, los perales
estarían siempre sanos.

Exceptuando lo relativo al oidium, en la mayoría
de los casos se ha acudido á paliativos insuficien-
tes. La agricultura pierde todos los años sumas
enormSe á causa de estos enemigos naturales de
nuestra riqueza nacional.*

Hay parásitos contra los cuales se puede luchar',
pero hay otros contra los cuales estamos desarma-
dos hasta ahora; las hojas de la remolacha son ata-
cadas con frecuencia por un tizón pardusco que
toma su alimento á los jugos de la planta, sin em-
bargo, es imposible oponerse á este desarrollo; y,
cosa singular, parece que nadie se preocupa de las
pérdidas que causa esta calamidad á nuestros ricos
departamentos del Norte.

Los rhisoctonos invaden los prados de alfalfa y
los cultivos perfeccionados de espárragos y de aza-
frán. Hasta ahora no se ha encontrado otro medio
que el de huir del enemigo, que gana terreno y
ocupa el suelo como señor. El mismo parásito ataca
las raíces de la rubia, preciosa planta tintórea. En
nuestros árboles forestales existen parásitos análo-
gos, y no se sabe cómo combatirlos.

El estudio de los parásitos nos ha permitido ob-
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tener algunos resultados importantes; pero faltan
aún muchos que permitirían realizar economías
considerables.

La anatomía vegetal, que corresponde á la histo-
logía animal, pero cuyos resultados son mucho más
claros y mucho más netos, explica y dirige la fisio-
logía vegetal; permite darse cuenta de la estructura
interna de los órganos y de su modo de funcionar,
y seguir su desarrollo y su trasformacion: exclarece
mucho los fenómenos de fecundación, la formación
de los elementos nuevos y muchos puntos que toda-
vía no son conocidos en zoología con tanta pre-
cisión.

Sin embargo, á pesar de los servicios que ha
prestado, la anatomía vegetal no ha estudiado aún
francamente ciertas eferraedades de las plantas que
no se deben á los parásitos. Se sabe algo acerca de
la clorosa, de la producción de la goma de nuestros
árboles frutales y de diversas enfermedades de los
árboles forestales; pero la ciencia que se ocupa de
estas diversas cuestiones, está aún en la infancia á
pesar de lo mucho que interesan sus adelantos.

El estudio de los vegetales inferiores es impor-
tantísimo para la riqueza nacional, y merece tam-
bién la atención de los que consagran sus cuidados
á la salubridad, á la salud pública.

Recientes descubrimientos, y en particular los
magníficos trabajos de M. Pastour, han demostrado
que ciertos fenómenos de descomposición y de fer-
mentación, en apariencia expontáneos, estaban li-
gados á la presencia de organismos microscópicos,
(pie flotan por distintos puntos en la atmósfera. Es-
tos organismos parásitos, introducidos en la econo-
mía animal, producen perturbaciones especiales á
cada uno de ellos, con el cortejo de síntomas par-
ticulares. Algunos hechos apoyan esta manera de
concebir las cosas. La sangre de los animales muer-
tos de carbunclo está llena, como observó el pri-
mero M. Davaisne en 1863, de bacterios especiales.
Los corpúsculos que causan la mortalidad de los
gusanos de seda, acerca de los cuales ha hecho
M. Pasteur tan notables trabajos, son parásitos bas-
tante análogos.

La fiebre, ?uyo germen, según la frase popular,
se adquiere en las comarcas pantanosas, débese
también á organismos vivos en los sitios húmedos.
Sabido es que algunos establecimientos dedicados
desde hace largo tiempo al servicio de los enfer-
mos llegan á ser verdaderamente mortales y que
los amputados no curan, sino que sucumben por la
podredumbre de hospital, y que puede devolverse á
las salas así envenenadas su primitiva salubridad
estucándolas con sustancias que destruyen los or-
ganismos, origen de los miasmas deletéreos. Sabido
es que la ropa de los enfermos atacados de viruela
y de fiebre tifoidea puede trasmitir la enfermedad á

ndividuos sanos. Esta influencia funesta es indispu-
table; pero se discute la interpretación: unos ven
sólo en ella vapores insalubres cuyo efecto es per-
udicial; otros, y esta tendencia de los espíritus se
acentúa cada vez más, consideran los gérmenes de
la enfermedad perfectamente definidos, y figurados,
muy distintos del aire que los arrastra. Los más
atrevidos ven en esta circunstancia la explicación
de las enfermedades epidémicas, que con variados
intervalos aparecen en las poblaciones, dejando tras
sí la desolación y la muerte. Puede seguirse el ca-
mino terrible que recorren cuando atraviesan el
Asia y vienen á diezmar los centros populosos de
Europa. Estos gérmenes, mal estudiados todavía, y
en el mayor número de casos, no reconocidos con
plena certidumbre, los han observado en muchas
enfermedades los Si-es. Coze y Feltz. Algunos ex-
perimentos de M. Chauveau, de Lyon, hacen muy
probable dicho concepto.

Este último fisiólogo, cuyos experimentos claros
y precisos llevan el sello de un método tan riguro-
so, ha demostrado que la tisis es, lo mismo que el
carbunclo, contagiosa.

Concíbese, pues, la utilidad que tiene para el
hombre el estudio de estos organismos inferiores
del reino vegetal, de esos peligrosos bacterios, de
esas móneras, cuyo tamaño es tan reducido, y tan
pequeño su peso, que las arrastra la atmósfera con
el polvo.

El conocimiento de esos seres microscópicos
dará los más importantes resultados para el trata-
miento de las enfermedades epidémicas, y nadie
pensará en censurar el estudio de los vegetales in-
feriores, cuando las consecuencias que puedan sa-
carse de estas investigaciones interesen al hombre
en tan alto grado. El profesor Colín, de Breslau, ha
hecho de estos pequeños seres un estudio profundo
y notable por los resultados ya obtenidos. No con-
viene creer, sin embargo, que puede uno dedicarse
con fruto sólo á las cuestiones capaces de aplica-
ción inmediata: todos los puntos de la ciencia deben
acometerse de frente: desdeñar cualquiera de ellos
es exponerse á cometer errores, ó proporcionarse
causas de retardo.

Por teórico que parezca á primera vista el estu-
dio de los vegetales, su utilidad no es por ello me-
nos indisputable y profunda, y este estudio tiene
derecho á la estimación y al interés de todos; en-
salza y dirige la agricultura, mejora y repuebla las
comarcas desheredadas por su situación geográfi-
ca, defiende los vegetales contra sus parásitos y
servirá para conocer la naturaleza íntima de los
miasmas y de las epidemias.

Me he puesto, como he dicho antes, en el punto
de vista propiamente utilitario y práctico, sin insis-
tir en los excelentes resultados que el estudio más
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íntimo del desarrollo de los seres y la filosofía pue-
den reportar.

He omitido, de propósito, insistir en los magnífi-
cos estudios á que se prestan las plantas mejor
que los animales, me refiero á las investigaciones
acerca de la evo'ueion elemental de las partes
constituyentes. Las partes de la planta tienen una
vida mucho más independiente que las diversas
partes de los animales. Puede decirse que un pedazo
de tejido, examinado al microscopio vive, y puede
también decirse que crece. Se puede estudiar igual-
mente, con ayuda de instrumentos que engrandez-
can los objetos, las modificaciones sucesivas de la
célula, los fenómenos tan complicados y tan intere-
santes del acto fecundador. Los bellos trabajos de
M. Thuret acerca de la fructificación de las fucáceas
y de las ílorídeas presentan un ejemplo admirable.

MÁXIMO COKNU.

(Revue scientiñque.)

LAS ISLAS BAHAMAS.

Las islas Bahamas, llamadas también Lucayas, de
la palabra española cayos, se extienden formando
un gran arco de círculo desde la Florida hasta la
isla de llalli. Este inmenso archipiélago, que com-
prende 650 islas de formación madrepórica, parece
destinado á proteger á Cuba contra los furores del
Océano; separado de ésta por el antiguo canal de
Bahama, lo limita al Norte, y separa de Florida el
nuevo canal de Bahama. Una do las Lucayas, Gua-
nahaní ó San Salvador, fue la primera tierra de
América que pisó Cristóbal Colon el 8 de Octubre
de 1492, recompensa bien merecida á una pacien-
cia, á un valor y una fe por largo tiempo desdeña-
dos. Estas islas, que se elevan de un modo abrupto
del fondo del mar, están separadas por profundos
canales de peligrosa navegación. En una área que
abraza 3.021 millas inglesas, la población, según el
censo de 1871, último que poseemos, asciende
á 39.162 individuos, ó sean 19.349 hombres y
19.813 mujeres: gran número de islas están, en
efecto, desiertas; pero todas, aunque bajas y conte-
niendo grandes pantanos salitrosos ó lagos profun-
dos, gozan de un clima extraordinariamente sano y
de un aire poco cargado de humedad, por lo cual
se envía allí á los enfermos atacados de tisis, de
neuralgias y de reumatismos. El calor, durante el
verano desde Octubre á Mayo, varía entre 73° y 85°
Farenheit, y el invierno no es demasiado lluvio-
so. Los huracanes que en pasados tiempos asolaban
las islas, cada dos ó tres años, son ahora más raros,
habiendo ocurrido el último en 1866.

Las principales de estas islas son: la Gran Baha-

ma, casi desierta, la gran Abaco ó Lucaya, Eleu-
thera, San Salvador, Acklin, Inagua, Espíritu Santo,
Yuma, Wathings, casi completamente ocupada por
un lago, y Nueva Providencia, que posee la ciudad
más importante del archipiélago, Nassau, con 7.000
habitantes.

Ocupadas en 1629 por los aeecinadores ingleses,
las islas Lucayas debiéronles durante largo período
una gran prosperidad. El jefe más famoso de estos
aventureros, Blackbeard, fue muerto en una de sus
expediciones á la costa de la Carolina del Sur.
Hasta hace pocos años se veía en la calle de la
Bahía, en Nassau, un enorme algodonero, bajo el
cual este nuevo San Luis administraba la justicia,
cuando no se ocupaba en correrías con algunos de
sus alegres compañeros, tan despreocupados como
él. Posteriormente, los corsarios de la guerra de la
Independencia de los Estados-Unidos encontraron
refugio siempre seguro en los canales poco conoci-
dos de las Bahamas. En aquella época fue nombrado
gobernador de dichas islas Fincastle, Lord Dun-
more, y todavía existe con el nombre de fuerte
Fincastle una elegante construcción, cuyas líneas
exteriores recuerdan la forma de un vapor de rue-
das, y su residencia de verano, conocida hoy con
;1 nombre de la Ermita, se ve todavía en medio de

un hermoso bosque de robles y cocoteros.

Finalmente, en nuestros días, durante la guerra
de separación en la república Norte Americana, las
Lucayas ofrecieron á los Estados del Sur grandes
facilidades para que llegaran á Europa sus mercan-
cías, ó para recibir, en cambio de ellas, dinero ó
armas. El 5 de Diciembre, 1861, llegó de Charles-
ton el primer buque confederado con 144 balas
de algodón, y desde aquel dia hasta el fin de la
guerra entraron en Nassau 397 buques del Sur, y
saliéronle allí para los puertos confederados 588.
Todo el tiempo que duró la guerra fue de prosperi-
dad para Nassau, convertida en domicilio habitual
de los corsarios, de los comerciantes de algodón y
de los fabricantes de ron. En 1866, después de la
toma de Richmond, sufrieron las Bahamas el hura-
can más terrible que se había visto desde hace un
siglo. Pasando sobre la isla Hog, cayó al mar sobre
el puerto de Nassau, formando tan enormes olas,
que con frecuencia llegaban á la galería del faro, á
60 pies por encima del nivel ordinario de las aguas.
Las casas y los bosques fueron derribados y des-
truidos, como si fueran débiles mieses, y en veinti-
cuatro horas quedó Nassau casi completamente des-
truida, presentando el espectáculo de una ciudad
saqueada é incendiada por el enemigo. Tan consi-
derables fueron las pérdidas y tan tremendo el
golpe que sufrió la prosperidad debida á la guerra
separatista, que todavía no ha podido reponerse
Nassau de aquel inmenso desastre.


