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Majestad Helénica, y M. P. Eustratiades, conserva-
dor de antigüedades, debidamente autorizados por
sus respectivos Gobiernos, firman el presente tra-
tado y le ponen los sellos de sus armas.

Hecho en Atenas, por duplicado, el 43 de Abril
de 1871.—E. de Wagner.—•Delyauny. — Ernesto
Curtius.—Eustratiades.

Este convenio ha sido después ratificado, estando
ya canjeadas las ratificaciones.

CANTO DE AMOR

Si contemplas la esfera tranquila
Y un bello lucero
Radiante rutila,
Es que siente el amor de una estrella
Y dice á su bella
Por señas: «Te quiero.»

Esas olas que se alzan altivas
Sobre el ancho mar
Y se acercan ó apartan esquivas,
Es que se persiguen,
Y tranquilas, si un beso consiguen.
En la playa vienen á espirar.

Esas (lores que viven inquietas
Tienen todas pasiones secretas

- Y se hablan á solas;
Que también las flores,
Inclinando sus bellas corolas,
Se dicen amores.

El amor es de vida elemento,
En amores la gloria se fragua,
En amores la dicha se encierra
Del pez en el agua,
Del ave en el viento,
Del hombre en la tierra.

En todos los seres
Que cobija celeste techumbre
Brotan las pasiones,
Y encuentran placeres
Abrigando el amor á la lumbre
De sus corazones.

De Dios tras las huellas
El amor aparece escondido;
Quien dio al cielo estrellas
Y al suelo colores,
Deja al mundo que viva prendido
Con lazos de amores.

El alma dormida
En que amor, delicada paloma,

Ni vuela ni anida,
Es triste desierto.
Es flor sin aroma,
Es nave sin puerto.

Y el alma, á que otra alma
Sus puertas le cierra
Y su voz no escucha ,
Nunca siente calina,
Sino pena y lucha,
Desengaño y guerra.

¡Ah! si tú me quieres,
Hallarán nuestras almas dichosas
Tranquilos placeres,
Y uniendo su vuelo,
Cruzarán como dos mariposas
La tierra y el cielo.

JUAN JOSÉ HEFIRAN/..

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

(1) Estos versos se han escrito para recitarlos alarmonium con mii-
#icn del inspirado compositor D. Antonio López Almagra.

Congreso americanista de Nancy.
19 JULIO 1875.

M. Gravier: J.a inscripción enigmática del Dighton Wiitlng R':ck.—
M. Foucaux: I-a influencia budista asiática en las civilizaciones ame*
ricanas. — Doctor Ch¡¡ y Naranjo: 1.a novela ríe la Atíantida.—Ort-
gen (!e las Canarias. — Lecturas.

Preside el profesor Hynes, de Boston. Se lee una
Memoria de M. Gravier, dando detalles sobre la fa-
mosa inscripción del Dighton Writing-Rock. Esta
roca que es un canto errático de gneis, situado en
las orillas del rioTaunton, territorio de Berkeley,en
el Massachusets, tiene cierto número de caracteres
figuras groseramente grabadas, que desde el si-
glo XVII vienen poniendo á prueba la sagacidad de
los aj^icuarios. linos suponen que es un trabajo de
los fenicios; otros que es una inscripción más bien
geroglifica que alfabética y la atribuyen á los chinos
ó á los japoneses; los mismos signos son para éste
un castor, para aquél un caballo, para otro el Pega-
so; quién ve en el canto enigmático al dios Priapo
de los etruscos, quién un buque, quién una divinidad
de los tirios, quién signos del Zodiaco.

M. Gravier intenta descifrar la inscripción pero
se limita á una parte de ella, Relacionando el paso
de los sagas islandeses que refieren la conquista
del Vinland por Thorfinn Karlsefn y sus luchas con-
tra los Skrellingers ó esquimales, M. Gravier lee so-
bre el gneis: «CXXXI hombres han ocupado este
país con Thorfinn.»

Lamentable es, como dice M. Gravier, que todos
los dias desaparezcan monumentos del pasado ame-
ricano y especialmente esas inscripciones enigmá-
ticas que algún dia descifrará la ciencia.
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—M. Foucaux, profesor en el colegio de Francia,
somete al Congreso algunas cuestiones que intere-
san á las relaciones que hayan podido existir en el
principio de nuestra era, entre los budistas de Asia
y tos habitantes de América. Casi todos los autores
han admitido una influencia más ó menos conside-
rable del budismo asiático sobre las religiones de
Méjico y del Perú.

M. León de Rosny expone su opinión de que es
imposible por hoy llegar á una conclusión en este
asunto, y hasta es prematuro plantear estas cues-
tiones. Los raros monumentos que quedan de anti-
guas civilizaciones americanas no pueden descifrar-
se todavía; y si esto sucede hoy, claro es que no se
podía decir nada concreto en los licmpos en que
fíumboldt se pronunciaba tan categóricamente en
l'aivor de la idea de una poderosa influencia asiática.

M. Adatn examina cicvtos monumentos de figuras,
en los ctiales se ha pretendido apoyar la tesis del
budismo americano, y especialmente el del con-
vento de monjas de L'xmal, en el cual estaba repre-
sentado Budda sentado con las piernas cruzadas,
mientras que uno de sus adoradores le ofrecía una
llor de loto. M. Adam deduce que estas figuras no
tienen significación alguna, puesto que ni Budda
es Budda, sino cualquier figura sentada, como en
todos los monumentos americanos, ni la flor de loto
es otra cosa que un pequeño plumero.

—El Sr. D. Gregorio Chily Naranjo se levanta en
nombre de la etnografía y de la geología á comba-
tir la novela de la Atlántida, forjada y defendida por
unos cuantos qile se han empeñado en sostener la
utopia de un gran continente hundido en el fondo
de los mares, con sus reyes, sus confederaciones,
sus populosas ciudades, sus puertos llenos de bu-
ques y toda su espléndida civilización. Por el con-
irario, las islas Canarias, lejos de ser restos de esos
grandes continentes, han surgido del mar por un
lento levantamiento, el mismo quizá que elevó el
nivel del Sahara y desecó su mar interior. Las ca-
lías de conchas marinas que se ven al Oeste de la
ciudad de las Palmas, demuestran que las Canarias
lian permanecido mucho tiempo bajo las aguas. Los
indígenas actuales del archipiélago, los Guanches,
no son restos de la supuesta nación Atlántida, sino
simplemente una colonia marítima formada por el
rey Juba, como los primeros habitantes franceses
de las Canarias eran simplemente una colonia Nor-
manda formada en tiempo del rey Carlos VI.

—Se lee una Memoria sobre \a parte que tomaron
¿os portugueses en el descubrimiento de América,
por el profesor Luciano Cordeiro, de la Universidad
de Coimbra, y una interesantísima biografía de Cris-
tóbal Colon, por M. Castaing, de la Sociedad etno-
gráfica.

MISCELÁNEA.

Un nuevo volean
En el Friend of India encontramos algunos inte-

resantes detalles sobre un volcan descubierto en la
pequeña isla de Camignin, cerca de la costa de Min-
danao (Filipinas). Dicha isla era hace algunos años
fértil y próspera, y tenia 28.000 habitantes, de los
cuales 14.000 se encontraban aglomerados en la
población de Catarman; producía cáñamo, azúcar y
tabaco de primera calidad. En los primeros meses
de 1871 sufrió violentos temblores de tierra, que re-
sintieron también á las islas vecinas. El 4." de Mar-
zo, y por consecuencia de estas conmociones, em-
pezó á formarse una montaña que fue aumentando
poco á poco de tamaño, y que álos cuatro meses sólo
tenía 400 pies de altura, pero que hoy se eleva á
S.338 pies, presentando en su centro un cono irre-
gular de 4.950 pies y otro pico do 4.700. Sus flan-
cos están cubiertos de lava morena; por las hendi-
duras que rodean el cráter se escapa casi siempre
humo azulado. Desde la aparición de esta excres-
cencia volcánica la isla ha quedado árida y desier-
ta. (L Expiar ateur.)

Ha regresado á Francia M. Heron de Villefosse,
encargado de una exploración arqueológica en Ar-
gelia y Túnez para buscar las inscripciones latinas
que hubieran escapado á los anteriores explorado-
res; y su resultado ha sido satisfactorio: uno de los
documentos más curiosos do que ha sacado un
calco exacto, es la tarifa de aduanas de Zraia que
ha encontrado en el pretorium de Lambesa.

¿Habían descubierto los chinos la América diez
siglos antes que Cristóbal Colon? Permitido es du-
darlo y aun negarlo, pero según M. Carlos Leland,
que acaba de publicar un folleto en Francia sobre
este tema, merece estudiarse el asunto, puesto que
admite la posibilidad de que no corresponda al gran
genovés la gloria del primer descubrimiento de
América. Sabido es que en Francia se está creando
recientemente mucha atmósfera en este sentido.

En Cassel se ha descubierto un cuadro de Rubens.
En la iglesia de Nuestra Señora de dicha ciudad ha-
bía un gran número de pinturas que se juzgó nece-
sario repararlas. El trabajo se encomendó á un ar-
tista de mérito. Uno de los asuntos de esos cuadros
era La aparición de la Santa Virgen á San Fran-
cisco de Asís, pintado sobre madera. Cuando el
artista removió la capa de polvo que cubría los co-
lores primitivos, vio con gran sorpresa que el cua-
dro era original de Rubens. Su tamaño es de 60 pul-
gadas de.largo por 40 de ancho.


