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café, la guayaba, el naranjo, la caña de azúcar y
casi todos los vegetales de los trópicos. Uno de los
árboles más singulares de las Bahamas, es el silk-
coton, algodón seda, que llega á una altura prodi-
giosa y extiende considerablemente sus ramas. Sus
granos están llenos de un algodón moreno, parecido
á la borra ó pelote de seda, pero careciendo de la
resistencia necesaria para ser utilizado. Detras del
palacio del gobierno, hay uno de estos árboles cuyas
raíces se extienden un octavo de milla. Además de
los vegetales citados, encúentranse los cactus y
los áloes, especialmente el áloes sisal, que pudiera
emplearse en la fabricación de cuerdas. Las ananas
se producen especialmente en San Salvador y en
Eleuthera. De esta última isla provienen casi todos
los frutos de dicha especie importados en Europa.

Merece visitarse en Abaco el curioso estableci-
miento de Hopetowu, habitado por los descendien-
tes de los primeros ocupantes ingleses, Spanish
Wells, en la isla de este nombre, es curiosísimo;
sus casas, apiñadas en inconcebible desorden, des-
bordan sobre la mar; los pilotes que las sostienen,
las garantizan de las olas y de las incursiones de
los cangrejos ermitaños que pululan en las inme-
diaciones. Sus infelices habitantes se alimentan con
pescados y moluscos, y viven meses enteros sin
probar carne. Si es cierto que la alimentación ex-
clusivamente marítima influye en el desarrollo do
las facultades mentales, los habitantes de Spanish
Wells deben ser muy inteligentes; pero ¿cuántas
veces no hemos visto los hechos en desacuerdo con
la teoría?

Mencionemos por fin á Harbour-Island, cuyo es-
pacioso puerto está protegido por las rocas y por
una isla baja que se extiende á la extremidad NE.
de Eleuthera. Allí está Dunmoretown, pueblecillo
de 2.500 habitantes, en medio de un oasis de mag-
níficos cocoteros.

¡Cuántas cosas interesantes hubiéramos sabido si
el nunca bien sentido Agassiz hubiese podido ejecu-
tar el proyecto que acariciaba há largo tiempo de
una exploración científica de las Bahamas! ¡Ojalá
que esta breve noticia pudiera servir de estimulo
para que otro sabio emprendiese dicha expedición.

GABRIEL MARCEL.

(La Nature.)

DON MIGUEL ANTONIO CARO,
POETA AMERICANO.

Entre los escritores y poetas que cultivan la len-
gua de Cervantes del lado allá del Océano, resplan-
deciendo en ella con viva luz por la corrección
y gallardía con que la manejan, ocupa muy distin-

guido lugar Don Miguel Antonio Caro, individuo
correspondiente de la Real Academia Española, y
uno de los doce que componen la Colombiana esta-
blecida recientemente en Santa Fe de Bogotá.

Deseosos nosotros de ir dando á conocer en esta
REVISTA el mérito que distingue á los muchos inge-
nios contemporáneos que ilustran la América espa-
ñola conservando las buenas tradiciones del habla
de Castilla, insertamos á continuación una oda del
mencionado Sr. Caro, que no podrá menos de
agradar á nuestros lectores, así por la elevación de
los pensamientos é imágenes y por la belleza de la
forma, como por el noble y generoso espíritu que la
ha dictado. ¡Ojalá desaparezcan para siempre las
diferencias é injustas preocupaciones que, por des-
gracia, existen aún entre hijos nacidos de una
misma madre, y que, para bien de todos, debieran
estimarse y considerarse como cariñosos hermanos!

Á LA GUERRA ENTRE ESPAÑA Y CHILE.
1866.

Tus naves á deshora
¿Por qué arrojas al mar? Con ira ardiente
¿Á dó inclinan la prora?
¿OJIÓ amenaza tu gente?
¿Por qué, España, caminas á Occidente?

¿Por qué de campeones,
Chile, al combate apercibidos llena,
Ondea tus pendones
Y no la rabia enfrena
Tu altiva escuadra, y el cañón resuena?

¡Oh, vedlas! Españolas
Naciones ambas, ambas fratricidas!
Muy más que por las olas,
Por odios divididas...
¡Hora en el lazo del furor ceñidas!

Dueño de la victoria,
Señora de los pueblos, al altura
Trepaste de la gloria,
Para hundirte en la oscura
Cima de tu aflicción y desventura!

Á tu enemiga suerte
Harto no fue que su poder perdieran
Tus hijos, que la muerte
En tu seno se dieran...
Manda que salgan y en el mar se hieran!

Por invisible mano
Cuentan que conducido en su camino
El famoso tebano
Fue, y atinó sin lino
De sus padres á ser el asesino.
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Tú así la que vencías,
España, y repoblabas las naciones,
¡Madre infeliz! envías
Á antípodas regiones,
Ciegas contra hijos tuyos tus legiones!

Del puerto americano
Que bombear meditas, los cimientos
Echó tu propia mano:
En pavesa á los vientos
¿Quieres por fuerza dar tus monumentos?

V vos, no de las gentes
De la región de Arauco celebrada;
De aquellas descendientes
Que á su cerviz osada
«Pusieron duro yugo por la espada,»

¿Al piélago, chilenos,
Salís vibrando el rayo de la guerra?
Lejos salid al menos!
Los restos esa tierra
De vuestros padres, que olvidáis, encierra!

El grito y los aceros
Osáis mover hermanos contra hermanos!
¡Qué! ¿no miráis al veros?
¿No os conocéis, insanos?
¿No el hierro vil se os cae de las manos?

Oid que al viento hiere
Aquende igual y allende la trompeta:
Lamentos de quien muere,
Clamores de quien reta,
Suenan en uno, y cantos de poeta.

No tuyo entero clames
El lauro antiguo que en tus sienes brilla,
España! Y tú no infames,
América, á Castilla;
Que ese insulto dos veces te mancilla!!

Vencedor ó vencido,
Tú eres ibero, y tú: lleváis iguales
Habla, sangre, apellido,
Fe y rencor, gloria y males,
¡Oh en mutuo daño á un tiempo criminales!

Ah! si adestrar su vuelo
Mi voz entre relámpagos pudiera,
¡Cómo el funesto velo
Rasgara, y la ira fiera
En voluntad acorde convirtiera!

Ó si cenizas frias
Mi clamor animase, ¡cuál se alzaran

Tus héroes de otros dias
¡Oh madre!, arrebataran
Los aceros, y al mar los arrojaran!

En mi impotente anhelo,
Americano, pues la luz del dia

. Vi en el indo, almo suelo;
Español, porque es mia
La patria de mis padres é hidalguía,

Vuelvo airados los ojos
Del choque rudo y la maldita saña;
De muertes, de despojos;
De la propia y la extraña
Sangre que tiñe el mar: toda es de España!

MIGUEL ANTONIO CARO.

Bogóla; 1866.

BOLETÍN DE LAS ASOCUCIONES CIENTÍFICAS,

Academia de Ciencias de Paris.
19 JULIO 1875.

M. BouillBud: La influencia especial de cada una de las partes
del encéfalo.

El célebre fisiólogo Flourens publicó en los últi-
mos años de su vida unos experimentos muy curio-
sos que había hecho, y cuya conclusión se reducía
á que la ablación del cerebro determina la destruc-
ción simultánea de todas las facultades intelectua-
les y morales. Pero, en frente de esta afirmación,
M. Bouillaud pone otra suya, resultado de sus in-
vestigaciones, que le han llevado á deducir que las
diversas partes del cerebro corresponden á órdenes
diferentes de facultades. Para demostrarlo, presenta
tres palomas sacrificadas por él. Una de ellas, pri-
vada por cauterización de la parte anterior del ce-
rebro, ha perdido únicamente las facultades intelec-
tuales; se mueve pero no razona sus movimientos.
Otra, á la cual ha quitado la parte posterior del ce-
rebro, conserva su juicio; quiere huir, pero no sabe
coordinar sus movimientos. Por último, la tercera,
á la que, además, se le había amputado el cerebelo
está inerte, aplanada ó incapaz de moverse.

No es este el único error de Flourens que ha
descubierto M. Bouillaud, protestando de su pro-
fundo respeto á la memoria del ilustre fisiólogo;
pero dice que reserva otros puntos para comunica-
ciones ulteriores, y después que pueda terminar
nuevos experimentos de fisiología comparada, que
ha emprendido recientemente.

—Precediéndose á la elección de un miembro
vacante en la sección de astronomía, por falleci-
miento de M. Mathieu, resulta elegido M. Muochez,
por 33 votos, contra 26 que obtiene M. Volf.


