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zana ha subido al árbol, porque es evidente que
no se ha elevado por sí sola. Salvo una ligera re-
Serva, para un poco de carbono, tomado por ella
al aire ambiente, toda la sustancia de que se com-
pone ha sido elevada del suelo á la altura en que
ella se encuentra. Esta elevación supone cierto
trabajo mecánico proporcional al peso de la man-
zana, y á la altura á que se encuentra de las raí-
ces. Cuando el fruto cae, este trabajo se reprodu-
ce en forma de movimiento, y cuando éste se de-
tiene, se trasforma en calor. A menos de suponer
que los cuerpos puedan crear movimiento y ca-
lor, preciso es reconocer que es el calor de los ra-
yos solares quien ha llevado la manzana á la al-
tura en que se encuentra. Lo mismo sucede con
las hojas, las ramas y todos los órganos y tejidos.
Importa, pues, tomar en cuenta este trabajo me-
cánico en el calor solar utilizado.

Pero importa también saber que la acción de
los rayos solares sobre la materia así puesta en
movimiento, no ha sido directa ni inmediata. Es
propio de estos organismos de maravillosa poten-
cia encerrar el calor en las sustancias organiza-
das por ellos. Cuando los actos de crecimiento, ó
lo que es lo mismo, cuando los fenómenos de mo-
vimiento se manifiestan, es en la desorganización
de esas mismas sustancias que los organismos
han tenido poder bastante para formar. Bn efecto,
todo movimiento íntimo en el organismo, todo
crecimiento, toda circulación, se manifiestan por
un acto de respiración, durante el cual hay des-
prendimiento de calor. Una parte de este calor se
utiliza en forma de movimiento orgánico, y el so-
brante se desprende en forma de temperatura. La
acción de los rayos solares en los movimientos
orgánicos es, pues, indirecta y mediata.

En resumen: el calor útil, representado por un
vegetal, consiste en un trabajo de organización ó
trabajo químico que se puede reproducir queman-
do el vegetal, y en un movimiento ó trabajo físico
que se puede también reproducir por el peso del
ser, multiplicado por su altura.

No nos ocupamos aquí del trabajo gastado du-
rante su formación y que no está formado en el
mismo ser, por ejemplo, para su evaporación, etc.

Lo que acabamos de manifestar permite esta-
blecer la ley de que, en igualdad de condiciones,
la cantidad de carbono, fijada por una vegeta-
ción, está en razón directa de su menor eleva-
ción, porque supone menos gasto de movimiento.
De aquí que en igual superficie foliácea el monte
bajo y joven fija más carbono que el monte alto.
Así se explica también que un vegetal muy po-
dado produzca al año siguiente ramas ó tallos
elevados y robustos.

No se puede invocar con fundamento para ex-

plicar la elevación de la materia vegetal desde el
suelo hasta la rama, causas de movimiento que
puedan ser diferentes del calórico, como la capi-
laridad y la difusión, porque se tendría que ad-
mitir en tal caso la imposibilidad de que el calor
podia ser creado. La capilaridad y la difusión no
son causas, sino condiciones de movimiento.
Puesto que la manzana, al caer, desarrolla calor,
resulta que el calor es quien la eleva.

La propiedad de los organismos vegetales de
condensar el calor y el movimiento, en estado po-
tencial, constituye lo que se puede llamar la ener-
gía de la vegetación. Cuando el calor y el movi-
miento pasan del estado potencial al estado ac-
tivo, se producen los fenómenos de vigor. La
energía es una endotermia; el vigor es una exo-
termia.

EDUARDO MORREN,
Profesor de la Universidad de Lieja.

LA MUJER PROPIA.
LEYENDA DRAMÁTICA DEL SIGLO XVI.

(Continuación.) *

ESCENA IV.
EL REY y PÉREZ.

PÉREZ.

Yo temo que indigna sea
del Rey mi pobre morada.

REY.

¿Pobre?...
PÉREZ.

^ Para él.
REY.

¿La hay más regia
en mi palacio, mejor
alhajada que la -vuestra?

PÉREZ.

Señor...
REY.

¿Pensáis que os censuro
por ello?

PÉREZ.

Pienso que acierta
el corazón. Yo be soñado
con la honra que me dispensa
Vuestra Majestad mil veces:
presagios los sueños eran.
Además, yo soy hechura
del mayor Rey de la tierra,

(La fisonomía del Hey permanece impasible.)

y el criado da á conocer

* Véanse los números 20, 21, 25, 24 y 26, paginas S4, 84, 184,
187 y 239.
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al señor por la librea.
Debo á Vuestra Majestad
cuanto tengo: si me echa
de su casa, en ella dejo
cuanto he recibido en ella.

REY.
Nada menos que eso. Ostente
con altivez su riqueza
quien la carga del Estado
al Rey sabe hacer ligera.

PÉREZ.

Mi consejo es harto pobre.
REY.

Con él formo el mió. Cuentan
del Emperador mi padre
que desdeñaba advertencias
y aun las huía, diciendo
al pobre que osaba hacérselas:
«Yo formo con mi opinión
la opinión ajena.» Y era
verdad. Su hijo, en quien la raza
se debilita y enerva,
se ve obligado á formar
la suya con las ajenas.

PÉREZ.

El minucioso interés,
el afán con que se emplea
Vuestra Majestad...

REY.

Vos sois,
ya que no el motor, la rueda
principal de la pesada
máquina á que me sujeta
mi oficio de Rey, que tantos
me envidian... Sólo uno prueba
sus sinsabores. — ¡Ah! todos
ven el cetro y la diadema
real: objetos que á todos
deslumhran, y á mí me pesan.
Todos me ven en un trono;
yo desde su cumbre enhiesta
no veo más que al vasallo
negándome su obediencia,
á la herejía amagando
destruir la verdadera
religión, y á la unidad
de España, lograda á fuerza
de sacrificios, mostrándome
su ruina por sus grietas.
Bien necesita un amigo
el Rey; justo es que lo tenga.
¿Lo ha hallado en vos? Yo, persona
cuyo carácter motejan
de desconfiado, porque
conozco á esa mala bestia
llamada «hombre», no di á nadie

mi amistad hasta que entera
os la di á vos... ¡Ay de vos
si os hacéis indigno de ella!
Mi afecto es grande; y trocado
en odio, es fácil que crezca
todavía.

PÉREZ.

Señor... yo
soy fiel.

REY.

Lo sé.—¿Qué tarea
urgente tenemos hoy?

PÉREZ.

Urge dar una respuesta
á Escobedo: está impaciente...

REY.

¿Y qué hacer si se impacienta?
PÉREZ.

Lo mejor es despacharle.
REY.

Despachádmele á mil leguas
de aquí.

PÉREZ.

¡Señor I
REY.

A lo menos,
á Flandes, donde le espera
mi hermano, en quien también noto
sus achaques de impaciencia.

PÉREZ.

Al venir, cumplió las órdenes
de...

REY.

Tan poco me contenta
el amo como...—-Escobedo
fue puesto por su Rey cerca
de don Juan para observarle;
no para que nos le hiciera
más loco con sus locuras.

PÉREZ.

¿Vuestra Majestad recela
del señor don Juan?.. ¿Acaso
sabe...

REY.

Sé y recelo.
PÉREZ.

(¡Alerta!)
REY.

Don Juan quiso ser infante,
apenas supo quién era,
en Valladolid: don Juan,
al ver en humo deshechas
sus esperanzas de ser
rey de Túnez, en su idea
de conquistar con la punta
de su espada una diadema,
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nuevo caballero errante
que cabalg-a mucho... y yerra,
quiso ser Rey de Polonia,
y de Francia, y de la herética
ínsula en que yo reiné
con la Tudor. ¿Qué desea
hoy don Juan?

PÉREZ.

Recursos... gente
para continuar la guerra
de Flandes.

REY.

(Recapacitando, con calma y frialdad.)

Gente y recursos...
PÉREZ.

Y una plaza cuando vuelva
a España, en el Real Consejo.

REY.

No, Pérez, no lo consienta
Dios: ya hay en él más de un loco..
y ese es furioso.—¿Las nuevas
obras del Mogro prosiguen
con actividad por cuenta
d e E s C o b e d O ? . . . (Pérez hace un signo aft-mativo.)

Pues entonces
esperemos (con paciencia)
que, al no hallar don Juan ningún
trono vacante en la tierra
venga á pretender el mió:
darle oro y soldados, fuera
quitarle ocasión de hacer
más insigne su proeza.
¿Qué os parece?

PÉREZ.

Que don Juan
se conduce con prudencia
en Flandes...

REY.

Es su deber.
PÉREZ.

Y con valor.
REY.

¿Quién lo niega?
¿Quién lo duda? Una es la sangre
que corre por nuestras venas: (Exaltado.)
|yo sé el valor de mi hermano!

PÉREZ.

Y yo confio en que Vuestra
Majestad, que ha visto todas
las cartas que...

REY.

¿A qué viene esa
confianza?

PÉREZ.

Mi conducta...

R E Y .

No debe buscar defensa
quien no está culpado, Antonio:
la mejor es la inocencia.
—Hablemos en otra cosa.

PÉREZ.

¿Gozó mucho la Princesa
en la batida del miércoles?

REY.
M á s q u e y O . (Pérez se muestra sorprendido.)

á darme...
Ese amor comienza

PÉREZ.

¿Hastío?
REY.

Inquietudes
terribles.

PÉREZ.

Pero...
REY.

La reina
Ana (¡también Ana!) está
peor cada dia; y al verla
consumida por la fiebre,
paréceme—es una necia
aprensión, lo reconozco...

PÉREZ.

Y bien...
REY.

Que mi amor sospecha,
y que se va de mi lado
sin exhalar una queja.

PÉREZ.

Ya el Rey no ama á la de Éboli.
REY.

Porque la ama le laceran
el corazón las calumnias
con que en ella y en vos ceban
su rencor...

PÉREZ.

Mis enemigos.
REY.

Y, os lo juro; si muriera
la Reina, me casaría...

PEÜEZ.

¡Con Ana!
REY.

Dios á la Reina (Reprimiéndole.)
salvará; y la vil calumnia
á la de Éboli no deja
ya ser mi esposa.

PÉREZ.

Eso es cierto,
señor.

R E Y .

Si vos no os hubierais
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casado...
PÉREZ.

¿Qué?
REY.

Violentándome,
y aun violentándola á ella,
por devolverle una honra
que posee y que le niegan,
á vos, que sabéis cuan puro
mi trato ha sido con ella,
á vos, inocente causa
de que su nombre ande en lenguas,
os la diera...

PÉREZ.
(Que ha escuchado anhelante, en la mayor agitación.)

¡Por esposa?
REY.

Ya no es posible: ¡paciencia!
PÉREZ.

¿A mí?
REY.

Vázquez, por lo visto,
no entiende la carta.

PÉREZ.

¿Vuestra
Majestad quiere...

REY.

No, no:
tiempo de sobra nos queda
para leerla después.
Malicio que de Inglaterra
me envianotro disgusto...
y m e Siento COn p e r e z a . (Retirándose por el fondo/

ESCENA V.
PÉREZ.

¿Príncipe yo?... Hay ocasiones
¡vive Diosl en que es estrecho
para el corazón el pecho
y el mundo... ¡Cuántas cuestiones
resolvería esa boda...
ese sueño...—Sueño. ¡Oh!...
Príncipe... ¡Principe yo!
La canalla que hoy me apoda
vilmente por lo que es
mi desgracia y mi mancilla;
la nobleza de Castilla
se postraría á los pies
del hidalgo remendado...
¡Infames! ¡Burlas conmigo!
Pero... ¡insensato! ¿Qué digo?
Yo estoy preso y amarrado;
y la que mi vuelo para
y corta con su cadena...
Juana es buena...—A no ser buena...
Y me ama...—¡Si no me amara..,

Vázquez me dijo... ¡Cruel
castigo de mi egoísmo!...
Temo el engaño y... al mismo
tiempo... ¿Necesito de él?

(Queda sentado junto á la mesa con la cabeza entre las manos.) '

ESCENA VI.
PÉREZ y DOÑA JUANA, que entra por la izquier-

da bizarramente prendida.

DOÑA JUANA.

Solo está.—Ante la presencia
del ministro comparezco...

PÉREZ.

¡Quién?—Juana. . .
DOÑA JUANA.

(Con afabilidad.) Por si merezco

que me conceda una audiencia.
(Pérez hace un movimiento de disgusto al levantarse, que Dona Juana

no nota.)
M Í t r a j e . . . (Mirándose: quejándose en burlas.)

¡Nada! Ni advierte...
PBKEZ.

Estás prendida con arte.
(Después de haberla contemplado y con indiferencia.)

DOÑA JUANA.
Mi deber es agradarte
como mi gusto quererte...

(Sin afectación y echándole los brazos al cuello.)
¡y hoy es mi santo! ¿Sorpresa
te causa? ¡Vaya un marido
cuidadoso I... Ya se han ido
mis visitas... Gil de Mesa
volverá luego á comer
con nosotros. He invitado
á Juan y ni ha contestado...
Como aun no ha venido á ver
á su hermana... Él tomó á mal
mi salida del convento,
censuró mi casamiento
con su rudeza habitual,
y sin duda le da empacho
al pobre...

PÉREZ.
Bien... Yo quisiera...

saber...—Esta es la primera
vez que...

DOÑA JUANA.
Que entra en el despacho

del secretario, la esposa
de Antonio Pérez: ¿no es eso?
Pues hay razones de peso
para que yo haga tal cosa,

i no creas... Si vengo aquí
j es porque hay entre el privado
I y yo negocios de Estado

muy graves que tratar...
(Pérez hace" un gesto de inquietud y deja ver en sus labios una sonrisa

forzada.)
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¡Sí!
¡Cree que es burla!... Ya que hoy
no has comprado á tu mujer
ni un miserable alfiler
siendo su santo, yo voy
á picar tu liberal
condición con un regalo.
—Te aseguro que no es malo.

PÉREZ.

¿Qué es el regalo? iincomoao.)
DOÑA JUANA.

(Dulcificando su tono cada vez máfl.)

ün leal
consejo que mi amor debe
darte y que espera no esquives.

PÉREZ.

¿ C o n s e j o ? (Frunciendo las cejas.)

DOÑA JUANA.

(Vivamente.) S i lo r e c i b e s
bien.

PÉREZ.

¿Es breve?
DOÑA JUANA.

Será breve.
PEKEZ.

Buena condición es esa.
DOÑA JUANA.

Yo ya hace tiempo que estaba
intranquila; lo que acaba
de decirme Gil de Mesa
me impulsa...

PÉREZ.

El compadre Gil
me echó ayer un soberano
sermón.

DOÑA JUANA.

Y puesto que en vano
fue todo. .

PÉREZ.

Díjome mil
sandeces.

DOÑA JUANA.

Es mi deber
descubrir...

PÉREZ.

¿Tii también vas...
DOÑA JUANA.

Si de tí consigue más
que el amigo, la mujer.

PÉREZ.

Gil...
(Riendo y poniéndose á hojear algunos papeles de los que hay sobre

la mesa.)

DOÑA JUANA.

Es tu mejor amigo;
el único que no pasa
los umbrales de tu casa

para medrar al abrigo
de tu apoyo: es viejo y es
hombre disscreto y de sano
corazón y franco y llano
como buen aragonés.
Gil opina que caminas
por una senda erizada
de peligros, sin que nada
pueda salvarte.

PÉREZ.

(Volviéndose y conteniendo á duras penas BU colera.)

Y tú opinas
que Gil está en la razón,
que...

DOÑA JUANA.

Que la vida que llevas
es intachable...

PÉREZ.

¡Y lo pruebas...
DOÑA JUANA.

Provocando esta cuestión.
—Pero es tan vil la perfidia
del cortesano halagüeño,
y es el mundo tan pequeño,
y es tan grosera su euvidia...
que no ofuscan ni á una pobre
mujer que apenas entiende
de nada, y que no pretende
sino lograr que recobre
tu inteligencia su imperio
fuerte, que los ojos abras...
y que mires mis palabras
á la luz de tu criterio.
Ceba en tí sus viperinos
dientes la calumnia impia.
Dicen... que haces granjeria
de los públicos destinos.
(Contrariándose siempre al repetir las faltas que se imputan á Pérez.)

PÉREZ.

¡Bah!...
DOÑA JUANA.

Que el soborno es el ruego
porque en sus cargos mantienes
á muchos.

PÉREZ.

¿Qué más?
DOÑA JUANA.

Que tienes
en tu propia casa, juego.
Y... ¿lo creerás? ¡Han llevado
sus invenciones perversas
hasta afirmar que malversas
los caudales del Estado!
—jTú!

PKREZ.

Y también hay quien destroza



REVISTA EUROPEA. 3 0 DE AGOSTO DE 1 8 7 4 . N.° 27

las ajenas con mi fama,
quien conoce por mi dama
á doña Ana de Mendoza.

DOSA JUANA.
¿La Princesa?

PÉREZ.

Ella es mi empleo.
DOÑA JUANA.

Por primera vez escucho
t a l COSa. (Con serenidad.)

PÉREZ.

Pues corre mucho
por Madrid.

DOÑA JUANA.

(Con digna entereza.) Y o n O lo 'CTeO.

PÉREZ.

Pero hablando el tiempo pasa,
y aun no me has dicho qué quieres.

DOÑA JÜAKA.

Tu bienestar: tú no eres
feliz; no lo es nadie en casa.

PÉREZ.

Y tú el medio has descubierto...
DOÑA JUANA.

Poder, fortuna, renombre;
todo lo que anhela el hombre
¿no lo alcanzaste ya?

PÉREZ.

Cierto;
y lo debo abandonar
por miedo...

DOÑA JUANA.

No, por valor.
¿No es arrojarlo mejor
que tenerlo que soltar?
Salgamos de esta inquietud
antes que tus fuerzas rinda
la corte.. El campo nos brinda
descanso, placer, salud...
Vamos á Aragón. Allí
tenemos haciendas.

PÉREZ.

No;
¿qué importa mi salud?

DOÑA JUANA.

Yo
la estimo por tí y por mí.
Y á tí es justo que te importe
lo que pudieran ganar
nuestros hijos al trocar
la atmósfera de la corte
por... Y yo no me acomodo
tampoco. [También se exalta
mi paciencia!

PÉREZ.

¿Qué te falta

átí?
DOÑA JUANA.

¡Sin mi esposo, todo!
Caúsame angustias crueles
ser casada y sufrir duelos
de viuda, y tengo celos
del mundo... y de los papeles
y de... de cuanto á los dos
nos separa... Y no reposo
hasta vivir con mi esposo
en paz y en gracia de Dios.

PÉREZ.

Yo otorgo más gravedad
que á esos discursos prolijos
al porvenir de mis hijos
y aun á tu felicidad.

DOÑA JUANA.

Dame por lujo tu amor
y piensa, antes que en mañana,
en hoy; el pan que se gana
da vida, y salud, y honor.

PÉREZ.

Bien; quédese en el comienzo
la homilía.—Hasta después...
Tengo que hacer y...

DOÑA JUANA.

¿Esto es
decir que no te convenzo?

PÉREZ.

De paciencia estaba llena
mi alma y se agota el acopio.

DOÑA JUANA.

¡Qué amemos el yerro propio
más que la verdad ajena!

PÉREZ.

Yo tengo ya bien medidos
de mi influencia los grados.

DOÑA JUANA.

Hay sueños de desvelados,
como los hay de dormidos.

PÉREZ.

Y firme y robusto encuentro
mi poder.

DOÑA JUANA.

A veces pasa
verse el fuego de una casa
por fuera antes que por dentro.

PÉREZ.

La fortuna está conmigo,
y me seguirá, que es terca.

DOÑA JUANA.

No desde lejos; de cerca
es temible el enemigo.

PÉREZ.

Aunque es buena tu intención,
yo no la he de agradecer;
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conque así...
DOÑA JUANA.

El bien se ha de hacer
sin esperar galardón.
Riega el cielo de igual modo
los generosos frutales
que los ingratos eriales
que truecan el agua en lodo.

PÉREZ.

Ve que á mi odio te condenas,
que al abismo te resbalas.

DOÑA JUANA.

El bien se ha de hacer á malas
si no se recibe á buenas.

PÉREZ.

¿Quién, no teniéndome en poco,
me habla con tanta altivez?

DOÑA JUANA.

¡Tu esposa!.
PÉREZ.

¡No eres mi juez!
DOÑA JUANA.

¡Ni tu cómplice tampoco!
¡Dios... Dios y tú sois testigos!

PÉREZ.

¡Calla!
DOÑA JUANA.

Mas...
PÉREZ.

(Fuera de si.) Yo, te aconsejo
que calles.

DOÑA JUANA.
Callo.

(Bajando la cabeza y alzándola después de una ligera pausa.)
Y ¿qué dejo

que hacer á tus enemigos?
Si con llorar y callar
lograra lo que me importa...
pero ¿qué daño se corta
con callar y con llorar?

PÉREZ.

¿Quieres que ponga á tu lengua
un freno que la amordace?

DOÑA JUANA.
(Mirando con tranquilidad á su marido: perdonando la ofensa y despre-

ciando la amenaza.)

Cuando la palabra se hace
palabras, no crece, mengua.

PÉREZ.

¡La buena esposa!...
DOÑA JUANA.

Han solido
compararla al agua pura,
porque copia con dulzura
la imagen de su marido.

PÉREZ.

|Muy claro mi espejo es!

DOÑA JUANA.
Condición del agua propia.

PÉREZ.

¿Copiar manchas?...
DOÑA JUANA.

Sí: las copia...
para borrarlas después.

PÉREZ.

¿No cesas?
DOÑA JUANA.

Pienso que llamo
á tu razón,., y no ceso.

PÉREZ.

¡Me haces sufrir!
DOÑA JUANA.

[Hasta eso
puede hacer lo que te amo!

PÉREZ.

Tanto amor se me hace ya
molesto.

DOÑA JUANA.

(Asustada, sin comprender.) ¿ Q u é d i c e i

PÉREZ.

1Y sabe
que el dia en que el tuyo acabe
como acabó el mió...

DOÑA JUANA.

¡Ah,
villano!

PÉREZ.

¡Cómo, señora!
DOÑA JUANA.

No... ¡Negio, necio!...
PÉREZ.

¿Y aguanto...
DOÑA JUANA.

¡ D e s d i c h a d a d e m í ! (Cae llorando en un sillón.)

PÉREZ.

¡Llanto!
¡Esto nos faltaba ahora!
J r e r O . . . (Acercándose á ella y dulcificando un poco su tono.)

ESCENA VIL

DICHOS y VÁZQUEZ, por la derecha; trae un
papel en la mano y lo guarda luego.

VÁZQUEZ.

(Deteniéndose un momento en la puerta é investigando con regocijo el
cuadro que forman loa dos esposos.)

(¡Hola! Está el matrimonio
¿ 6 riña.) (Avanzando.)

PÉREZ.

(Volviendo la cabeza al percibir el ruido de los pasos de Vázquez.)

¿Quién?
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DOSA JUANA.

(Levantándose del sillón, volviendo sobre sf, guardando precipitada-
mente el pañuelo con que ya iba a enjugarse las lágrimas y dirigiéndose

á Vázquez.)

¡Don Mateo!
¿No creéis vos, como yo creo,
que trabaja mucho Antonio,
que consume su salud?

P É R E Z .

(Turbado con la serenidad dp Juana.)

¡Yo!...
VÁZQUEZ.

(Pretexto.)
DOÑA JUANA.

Pues... me ha dicho
que es aprensión... y capricho
la causa de mi inquietud.
Habladle vos...

VÁZQUEZ.

Yo condeno
que asi se exceda...

DOSA JUANA.

Bien... Ya
lo oyes.

VÁZQUEZ.

Pérez... no está
malo... pero no está bueno.

PÉREZ.

(Quedaos aquí con ella (A Vázquez.)
y hacedla por Dios salir
del despacho: va á venir
Ana alas cinco y...

VÁZQUEZ.

(Después de una pausa y con malicia.)

¡Qué bella
ocasión para mi horrible
venganza! ¿Verdad?

PÉREZ.

Según
y conforme: ya sois un
seductor poco temible...
Mas si os halaga el empeño,
seguid y no oigáis mi voto.

VÁZQUEZ.

(Bueno es entrar en el coto
con la licencia del dueño.)

CARLOS COELLO.

(Se continuará.)
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Abierta la sesión con asistencia de 26 «ocios de
Madrid, bajo la presidencia de D. Manuel Abe-
leira, en ausencia del Sr. Llórente, fue leida y
aprobada el acta de la anterior.

El Secretario leyó una comunicación del señor
Bolivar anunciando el envío de un trabajo sobre
Ortópteros, en que se describen algunas especies
nuevas, y una nota sobre la langosta que el señor
Uhagon habia recogido en Badajoz y que se re-
fiere á la especie Stauronolus cruciaius, Charp.,
que nada tiene que ver con la Locusta migratoria,
L., la cual no se encuentra en Kspaña, en opinión
del Sr. Bolivar. Ambos trabajos pasaron á la co-
misión de publicación.

El Sr. Vilanova mostró un ejemplar muy bien
conservado de un Spirifer virleti, característico
del terreno carbonífero español, procedente de
Mieres (Asturias).

El Sr. Colmeiro dijo, que continuando en su
propósito de hacer la enumeración general de las
plantas de la Península, tenia casi acabado, para
presentarlo á la Sociedad, un fragmento que se
refiere á las plantas crasas. Recordó que bajo este
nombre se conocen especies de varias familias, y
que hasta entre las compuestas hay algunas que
merecen tal denominación; que son propias de
países cálidos y secos, procediendo la mayor parte
de las que figuran en las colecciones de los Jar-
dines Botánicos de América, y algunas también
de África, y que España, como país meridional,
tiene especies propias. Añadió que las plantas
crasas españolas corresponden principalmente á
las familias: Crasuláceas, Ficoideas y Cácteas, es-
tando esta última representada por especies que,
si bien no indígenas, se hallan naturalizadas, y
como dicen los botánicos, tienen ya derecho de
ciudadanía en la Península, contribuyendo, bajo
la forma de setos, á dar fisonomía á los campos
del E.-y S. de España. Leyó finalmente el resu-
men de las especies que comprende su trabajo,
que es Crasuláceas 51, Ficoideas 7, y Cácteas 6.

El Sr. Martínez y Saez dijo, que entre diferen-
tes especies recogidas en Menorca por D. Fran-
cisco Cardona, habia visto un ejemplar de Lixvis
auguriiis, Bohen., especie indicada en los autores
sólo de Argel. Manifestó también que por el señor
Bolivar se ha encontrado en las inmediaciones de
Madrid un ejemplar de Leptura rufa, Brulli, que
tiene una mancha negra cuadrilonga, situada
antes del último tercio y hacia el medio de cada
élitro, la novena parte de cuya longitud ocupa, y
que es tres veces más larga que ancha, variación
que no habia visto descrita en Mulsant (Longicor-
nes de France, pág. 544), ni en Küster (Die K&fer
Europa''s, IX, 75), que dice ser negruzca tan sólo
la parte posterior de la sutura, ni es tampoco la
variedad denominada por Fairmaire trisignata
(An. Soe. ent. de France, 1852, 92), que tiene la
sutura estrechamente marginada de negro, una
larga mancha oblonga hacia la parte posterior de
cada élitro, y también procede de las cercanías
de Madrid.

El mismo Sr. Martínez presentó después un


