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Además propone el citado autor que su unión
á la máquina no se haga sólo por un extremo,
sino también por puntos próximos á éste. Esto
es muy racional é imita á las alas naturales,
pero aún no ha pasado de ensayos, si bien éstos
son satisfactorios.

Esto no quiere decir que el aparato definitivo
habrá de tener la forma de una ave; basta que lo
tenga las alas, quedando en pié la cuestión del
motor para variar la disposición del conjunto.
Al hacer la locomotora no hemos copiado lite-
ralmente al caballo; al construir la máquina que
cruce los aires, no hemos de imitar servilmente
al ave. La naturaleza es sabia maestra, y sus re-
cursos se modifican con arreglo á las condiciones
propias de cada caso: otro tanto debemos hacer
al imitarla.

Ya hemos dicho anteriormente, que si bien la
navegación aérea con aparatos más pesados que
el aire parece ser la solución racional futura, está
más adelantado hoy el empleo de los globos en
las aplicaciones. Así, en la guerra se aplicó por el
ejército francés al final del siglo pasado, usando
globos cautivos, en los que subían los oficiales de
Estado Mayor para observar las posiciones del
enemigo.

Cayeron luego en desuso, y parece que el ac-
tual, ejército prusiano ensaya dos de sus compa-
ñías de ingenieros en este ejercicio, para utilizar-
lo en lo sucesivo. Tropiezan hoy con el incon-
veniente del gran alcance de nuestras armas de
fuego. Una lucha entre dos observatorios de este
género seria terrible. Para librarse de los proyec-
tiles seria preciso ascender á grandes alturas, lo
cual es muy molesto.

A propósito de este asunto, bueno es hacer cons-
tar que la montaña más alta de la tierra es la
Everest del Himalaya, con 8.840 metros sobre el
nivel del mar. Pues bien, entre las ascensiones
más notables, todas con el objeto científico de es-
tudiar las condiciones atmosféricas, podremos ci-
tar la de Gay-Lussac en 1804, que subió á más
de 7.000 metros; la de Barral en 1850, que alcan-
zó casi igual altura, notando una temperatura
de 39° bajo cero, y la de Grlaisher en 1862, que
llegó hasta 11.000 metros, y puso en inminente
riesgo la vida de este físico.

La última ascensión notable es la verificada el
22 de Marzo último por los franceses Crocé y Si-
vel, que si bien no han subido tanto como el físico
inglés, han hecho observaciones de mayor valía.
Llegaron á 7.400 metros, y pudieron consagrarse
á aquellas, gracias á que respiraban oxígeno que
llevaban en una capacidad especial. El análisis
espectral debe á estos observadores algunos da-
tos importantes reunidos durante su ascensión.

En éstas se nota iuteuso frió; sequedad extrema
que molesta la piel; precipitación en las pulsacio-
nes; dolores en las sienes; abatimiento en todo el
organismo. Las nubes quedan muy debajo, pues
rara vez pasan de 4.000 metros de altura, y á ve-
ces se ve formar las tempestades á los pies del
observador. Las aves caen como piedras. Un color
oscuro sustituye al hermoso azul del cielo en
nuestros climas. El silencio más absoluto reina
en estos ámbitos; un ruido que en la superficie
terrestre seria insignifica?ite, es allí aterrador.
Todo, en suma, pone miedo en el alma mejor
templada, y hace comprender que allí, como en
el seno del planeta, es algo el hombre, no por
sus fuerzas físicas, sino por el soplo divino que
lleva en su alma.

G. VICUÑA.

CARTAS MUSICALES.

PRIMERA.

SOBRE LA MÚSICA DE WAGNER,

Sr. D. José Piqué y Cervero.
Muy señor mió y estimado amigo: Por casuali-

dad ha llegado á mis manos una hoja suelta, su-
plemento al Correo de Teatros, la cual contiene un
remitido de V. contra el Sr. Sehcenbrunn. En ella
he leido con gran satisfacción la calurosa defensa
que hace V. de la música y los músicos españo-
les en general, y en particular de mí; y aunque
no me considero acreedor á los elogios que V. tan
generosamente me prodiga, éstos me han sido
tanto más gratos, cuanto que ya hace años que
usted y yo no nos escribimos, si bien esto es
culpa de nuestros quehaceres, y no de nuestra
buena amistad. Hoy, sin embargo, la memoria
que V. hace de mi en su impreso no puede menos
de obligarme á tomar la pluma para dar á V. las
más expresivas gracias , y no sólo por tal memo-
ria, sino porque por lo mismo que V. no ha queri-
do enviarme ejemplar del dicho impreso, yo debo
pagar este rasgo de la exquisita delicadeza de V.,
dicióndole espontáneamente que lo he leido con
sumo gusto, y que estaré eternamente agradecido
á tanto favor.

Ya que tengo la pluma en la mano, me dispen-
sará V. que le signifique cuánto siento ver á V.
engolfado en una polémica estéril para el arte, al
par que puede ser fecunda en disgustos para V.
Y digo estéril para el arte, porque á todo aquel
que, ó por entusiasmo, ó por afán de singulari-
zarse, ó por especulación, ó por otra causa cual-
quiera, se hace apóstol de una idea ó partidario
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ardiente de una nueva escuela, no hay que irle
con reflexiones, porque á todas contestará siem-
pre con aquellos versos de Bretón de los Herreros:

«Aunque el mismo arzobispo de Sigüenza
Con todo su cabildo diocesano
Quisiera convencerme, fuera en vano;
Yo no quiero que nadie me convenza.»
Con esta clase de gentes no hay discusión posi-

ble, porque todo lo llevan abarrisco, y al fin no se
saca sino lo que el negro del sermón. Pero me
dirá V. tal vez que cuando uno tiene el convenci-
miento profundo de que trata de entronizarse un
absurdo, debe combatirlo con todas sus fuerzas.
Ciertamente, parece que así se debe obrar ; pero
la historia nos dice la esterilidad de tales esfuer-
zos en muchas materias, y más particularmente
en las que se refieren al arte de la música, arte
que, más que otro alguno, atañe al sentimiento,
y que, por consecuencia, es del dominio común
de las almas sensibles. Podemos, pues, los que lo
profesamos tirarnos los bonetes sobre si deben
emplearse tales ó cuales medios para hacer una
obra musical perfecta; podemos dejar discutidos
y asentados todos los principios sobre que ella
deberá fundarse, y sin embargo, el público des-
pués vendrá á darnos la razón con sus aplausos,
ó á quitárnosla con sus silbidos; y sólo subsistirá
aquella obra artística que á mayor número de
oyentes no profesores del arte haya logrado tocar
al corazón.

Hay que considerar también que el arte de la
música es por necesidad revolucionario ; porque,
naciendo de los arranques del sentimiento huma-
no, y siendo el hombre naturalmente inclinado á
las novedades y al progreso, no puede el arte de-
jar de acompañar siempre al hombre, hasta en
sus aberraciones y extravagancias, y más par-
ticularmente en tiempos como los actuales, en
que la humanidad atraviesa un período de ansie-
dad y de furor revolucionario en sus ideas reli-
giosas, políticas, sociales, artísticas y científicas,
amenazando destruir por completo cuanto existe
de los pasados tiempos.

• Antes de ahora la música seguía una marcha
más tranquila en su progreso, así como la huma-
nidad progresaba realmente, pero con menos

; ruido; y sin embargo, ¡á cuántas y cuan acalora-
das polémicas dio lugar la más pequeña modift-

¡ cacion artística! Sin remontarnos más allá de los
| tiempos del renacimiento, nos encontramos con
f las ardientes discusiones que promovió la obra de
i nuestro español Ramos de Pareja con su nueva
'• teoría sobre el temperamento y sobre otros ramos
: del arte. Grandes maestros italianos se le opusie-

ron, recurriendo hasta al insulto para combatir
sus nuevas ideas.

TOMO II.

Para los más célebres compositores antiguos
un mí contra fa era el mayor de los delitos: los
acordes de sétima les erizaban los cabellos, y con-
sideraban poco menos que como un pecado mor-
tal el hecho de incurrir en lo que llamaban Día-
bolus in música.

De los tiempos modernos bastará recordar las
rudas batallas que riñeron gluckistas y piccinnis-
tas, haciendo gemir las prensas de continuo con
sus acaloradas diatrivas.

Los didácticos del contrapunto todavía truenan
contra lo que llaman cuartas, quintas ú octavas
mal dadas; y tomos enteros de polémica se han
escrito y escriben en pro y en contra de algunos
detalles atrevidos de las obras de Beethoven.

Rossini, Meyerbeer y otros grandes genios de
nuestros dias han dado, con sus obras, pábulo á
las más acaloradas discusiones.

En España misma, nuestro género de la zar-
zuela ha tenido ardientes adversarios y generosos
defensores, como V., amigo Piqué.

¿Y qué ha resultado de todo cuanto acabo de
recordar?

Que el arte desechó algunas de las ideas de
Ramos de Pareja, pero adoptó la principal del
temperamento, sobre la cual se ha fundado el arte
moderno.

Que el Diabolns in música se ha convertido en
Ángelus, y hoy los acordes llamados disonantes
son el más bello adorno de las obras musicales.

Que las óperas de Gluck sirvieron de tipo al
drama musical moderno, dándole un nuevo giro,
y que aun hoy se aplaude el Orfeo.

Que los contrapuntistas didácticos tascan el
freno, oy$»do aplaudir generalmente el coro in-
terno del acto segundo del Guillermo Tell, la bar-
carola del acto tercero de / Puritani, el andante
de la sinfonía en do menor de Beethoven, y otras
muchas obras célebres en las cuales se atropellan
algunos de los preceptos escolásticos.

Que los nombres de Rossini y de Meyerbeer
viven y vivirán siempre incólumes por El Barbero
de Sevilla y el Guillermo Tell, por Roberto el diablo
y Los Hugonotes.

Y finalmente, que nuestro género de la zar-
zuela tiene hoy en España escaso número de de-
tractores; que se hizo lugar hace ya tiempo hasta
en el extranjero, y que hoy mismo se preparan
traducciones para los teatros de Alemania y de
Italia, de aquellas obras de nuestro repertorio que
merecen ser conocidas y consideradas, aunque no
sea más que porque constituyen un género áé
música nacional española.

De modo que lo que la historia nos enseña es
que siempre hubo unos espíritus exageradamétfte
innovadores, y otros absolutamente contrarios S
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toda innovación; pero, no obstante, el arte músico
ha seguido la corriente natural de los adelantos
de cada época, y lo bueno, antiguo ó moderno,
subsiste ó ilumina al arte, al paso que lo malo, sea
cualquiera la época ó persona á que pertenezca,
yace en las sombras del olvido. Y entiéndase que
al decir bueno y malo quiero significar únicamente
la música que llega ó no llega á conmover la ma-
yoría de las almas sensibles y de las personas de
buen gusto, ajenas por completo á toda pasión
personal ó de escuela ó de nacionalidad; porque
siendo la música un arte cosmopolita por excelen-
cia, necesitan sus obras, para ser consideradas
como buenas en absoluto, adquirir la sanción de
gentes nacida? bajo la influencia de diferentes
climas.

He aquí la razón por la cual considero los can-
tos populares de todas las naciones civilizadas
como la expresión más bella del arte natural (di-
gámosle así). El canto popular es, sin disputa, el
más espontáneo y puro lenguaje del sentimiento
representado,por la rtielodía, que es el ajina, el sitie
qua non del arte de la música; y este lenguaje
tiene el privilegio de ser el único verdaderamente
universal, como puede probarse con facilidad, sin
más que recordar el hecho notorio de que las
canciones populares más características de cada
nación, son igualmente aplaudidas en toda Euro-
pa, ya, sean cantadas en su primitiva sencillez, ó
ya con los adornos de una armonización más ó
menos complicada.

Con las ideas que acabo de exponer, no extra-
ñará V., querido amigo, que sienta mucho ver
á V. enredado en una polémica, de la que no po-
drá sacar, en conclusión, sino los disgustos con-
siguientes á haberla seguido, y éstos tanto ma-
yores, cuanto que veo que van "V"v*. perdiendo la
calma y entrando en el terreno vedado de la per-
sonalidad: y todo ¿por qué?... ¡Porque ciertos
profesores y críticos de Barcelona gustan de la
música de Ricardo Wagner, y V. y otros noj...
Precisa es confesar que este no es motivo sufi-
ciente paFa romper lanzas; porque si la música
de Wagner es absolutamente buena, ella se abri-
rá camino, á pesar de la oposición que la hagan
los críticos más autorizados; y si es mala, aunque
todos los críticos del mundo se empeñen en po-
nerla en los cuernos de la luna, el público impar-
cial la pondrá á los pies de los caballos. Pero po-
dria suceder también que en la tal mú sica hubiera
una parte buena y otra mala. En tal caso sucede-
ría con Wagner lo que con todos los autores
conocidos, cuyas obras se encarga el público, de
acribar, conservando lo bueno y despreciando lo
malo: si aquello es más abundante que esto, enr.
tónces el autor gana un puesto entre los

guidoa, y si es al contrario, queda reducido á
ocupar en la historia del arte un lugar de escasa
importancia entre la multitud de autores adoce-
nados.

Al llegar aquí, comprendo que V. me pregun-
tará cuál es mi opinión sobre el particular, y voy
á satisfacerle; pero antes debo hacer una obser-
vación que me importa dejar bien consignada.

El distinguido crítico y mi querido amigo don
Antonio Peña y G-oñi, interpretando algunas apre-
ciaciones mias expresadas privadamente, me ha
hecho, en algunos de sus excelentes y humorísti-
cos artículos de periódico, sentar plaza de anti-
magnerista contra mi voluntad y contra mi propia
historia; porque es bien sabido que la primera
obra de Wagner que se oyó públicamente en Es-
paña, yo fui quien la trajo de Alemania, quien
tradujo al castellano la letra de sus coros, quien
ensayó éstos y la orquesta, y quien, finalmente,
la dirigió ante el público en los conciertos del
Conservatorio de Madrid. Esta obra fue la marcha
del Tannhauser que V. cita en su remitido.

Reclamo, pues, para mí toda la gloria ó el vi-
tuperio que merezca por haber introducido en
nuestra patria esta música, que hoy es causa de
tan acaloradas discusiones: y con estas premisas
voy ahora á decir á V. mi humilde opinión sobre
Wagner y sus obras, y sobre los panegiristas y
los detractores de él y ellas.

Ricardo Wagner es literato y compositor; lite-
rato, no sólo para escribir los libretos de aus
óperas, sino para hacerse la crítica de ellas en
tales términos qjie viene á decir sustancialmen-
te: «Todo el que no me aplauda ni me siga, es un
bruto, porque yo soy el verdadero Mesías del
drama lírico; y todas las óperas que se han es-
crito hasta el dia, no son más que música de
baile.»

Confesemos que quien esto dice no da muestras
de tener mucho talento, ni menos de ser muy
modesto. Jesucristo predicaba con la palabra y
el ejemplo la doctrina de la rendencion humana
(que es más que la redención de la ópera), y sin
embargo, daba al César lo del César, y procuraba
ganarse prosélitos con su modestia y mansedum-
bre: pero Wagner, á lo que parece, tiene monos
de la humildad del Salvador que del orgullo de
Satanás; y aunque es cierto que todos los gran-
des genios de la humanidad han tenido el con-
vencimiento del valor de sus obras, no es menos
cierto que la modestia ha sido y es siempre com-
pañera inseparable del verdadero talento.

Otro de los distintivos del verdadero talento es
la perfecta armonía en las ideas y la, unidad cons-
tante y lógica en la manera; de desarrollarlas'; pero
Wagner se contradice á cada momento en aus.
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obras literaria», poniendo éstas en contradicción
también con su músiea dramática. Se proclama
innovador; dice que su música es del porvenir, y
ai propio tiempo se enfurece porque no le aplau-
den los contemporáneos tanto como él se figura
que merece. Nos habla de su melodía infinita, y
luego, en la mayoría de sus obras, la melodía es
twnflnita y de periodos y frases de tan limitada
y pequeña medida, que pueden cortarse por donde
se quiera, sin afectar grandemente á la totalidad
de una pieza. Se burla del ritmo y dice que las
óperas de Rossini y de Meyerbeer son música de
baile, y por su parte, cuando toma un ritmo
cualquiera, insiste en él hasta la saciedad, crean-
do una: música martillada, como por ejemplo, la de
la obertura de su Tannhauser.

Todas estas y muchas más contradicciones que
podría poner de manifiesto, vienen á probar que
la teoría y la práctica no marchan acordes en este
autor, y por consecuencia que Wagner, cegado
tal vez por un orgullo desmedido, no debe tener
perfecta conciencia de lo que hace, 6 quizás tiene
dentro de sí tres espíritus diferentes é inarmóni-
cos, un© para la poesía, otro para la crítica y otro
para la música.

Examinando sus obras literarias, encuentro en
ettas rasgos inequívocos de imaginación y de ta-
lento, pero al propio tiempo un cierto desarreglo
nsoido tal vez del afán de singularizarse á toda
costa y de buscar la originalidad.

Ea su» obras críticas hallo el mismo, ó mayor
desarreglo de ideas: los principios estéticos en
que se funda no los veo claros, ni bien definidos;
de modo que unas veces me parece que se inclina
á las teorías de lo» filósofos alemanes modernos,
y otras maldice de ellos, haciendo un baturriLlo
filosófico que no hay quien lo entienda: lo que sí,
vea (y eonmigoitodo el mundo) en estas obras de
Wagner, es un yo-satánico-qwe asoma constante-
mente la cabeza por encima de todo cuanto es-
cribe.

Como compositor de músiea pertenece á la es-
cuela dw Sahuman»; lo cual equivale á. decir que
Wagner sigue las huellas ée< otro, y que, por con-

: siguiente; no debe ser considerado en absoluto
i como1 innovador. En sus obras musicales hallo la
f misma fiilta» de unidad que en las literarias, y
f un» vacilación constante en las ideas, sin llegar á
' fopfliar un sistema de composición bien definido*,

Bi un estilo propio individual. Oyendo las obras
de Wagner recuerda uno involuntariamente las
de SehAMa¡ann, Liszt y Spohr, y aun en ciertos ca-
aos tes de líendelssohn, Weber y Meyerbeer. En
aquellos'momentos en que Wagner se deja arras-
t«p inTttluntariamente por la corriente del siglo,
produce trozos de música que podría) firmar cual-

quiera de los grandes compositores más justa-
mente aplaudidos; pero en seguida parece que
le acomete el demonio de su soñada novedad, y
se complace en dar tortura al mejor período mu-
sical, disfrazándolo violentamente y de un modo
extravagante, á fin de que aparente una novedad
que en el fondo no tiene.

Si de estas generalidades paso á examinar al-
gún detalle importante, encuentro en las óperas
de Wagner un defecto de la mayor consideración
en el uso malísimo que hace de la voz humana,
que es el primero y principal elemento de todo
drama lírico: y aquí se ve, no sólo una falta im-
perdonable, sino una de las contradicciones ma-
yores en que incurre Wagner. Trata de romper
por completo con las tradiciones y la práctica
del drama lírico; declara que en éste la acción
debe seguir en todos sus detalles una marcha no
interrumpida por ningún género de convención;
se decide, en fin, por un realismo exagerado, y
al propio tiempo hace cantar á sus personajes de
un modo contrario á las leyes de la naturaleza y
del arte. No ha habido, ni hay en el mundo
quien espontáneamente hable ó cante de la ma-
nera tan desentonada que cantan los personajes
de las ópera*de Wagner, saltando de un registro
á otro de la voz, y usando frecuentemente de los
puntos extremos, da los intervalos disonantes y
de modulaciones violentas. Así ha sucedido que
en algunos teatros de Alemania misma no han
podido ser ejecutada» ciertas óperas de Wagner,
porque los cantores declararon que les era impo-
sible cantar con afinación y aprender de memoria
tan revesadas melodías, las cuales, en muchos
casos,. has%i para los instrumentos de orquesta
suelen ser de una grandísima dificultad.

Sin embargo de todo lo expresado, es muy
cierto que en las obras de este autor hay trozos
que admiran, y aun algunos que conmueven
hastía á la» personas más predispuestas en con-
tra de él; y desde luego puedo asegurar que Wag-
ner no es un compositor vulgar, porque si care-
ciera de mérito, no hubiera hecho tantos prosé-
litos, ni habría suscitado tan ardientes polémicas
en toda Europa. A pesar de todo, yo no- me atre-
vería hoy á determinar el puesto que le corres-
ponde; dentro del arte, porque cuanto veo en sus
obras de contradictorio y de extravagante, hace
nacer en mí una® dudas que sólo podrán disipar
el tiempo y la constante y desapasionada exper
riencia.

De lo que no me cabe duda es de que tan fuera
de razón están los wivgneristas exagerados como
sus intransigentes contrarios: los primeros, por-
que debían considerar que no ea fácil, ni tal vez
posible, aniquilan las obras de los glandes genios
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de la música dramática, tan umversalmente
aplaudidos, como Mozart, Rossini, Weber, Me-
yerbeer y otros; los segundos, porque debian re-
cordar las trasformaciones que, desde Cimarosa
hasta el dia, ha ido experimentando la música
dramática, y que tal vez no hemos llegado ni lle-
garemos nunca á pronunciar la última palabra
en la materia, porque el arte de la composición
musical, más que otro alguno, sigue siempre la
corriente progresiva y caprichosa de las socieda-
des humanas, y sólo subsiste incólume el princi-
pio generador del arte, es decir, la melodía popu-
lar, siempre bella y siempre joven , nacida de lo
más íntimo y puro de las almas sensibles.

Oréame V., amigo Piqué, y créanme los wagne-
ristas furibundos; la pasión desenfrenada quita
el conocimiento, y por esta razón lo que conviene
es tratar el asunto con la mayor calma , sin de-
jarse llevar de un espirita exageradamente con-
servador, que tienda á paralizar el racional pro-
greso del arte, ni, por el contrario, de un desme-
surado afán reformista que lo desnaturalice , ha-
ciéndolo tal vez caer en el ridículo.

Discútase en buen hora; analícense los medios
de que se valió el artista para producir su obra;
pero, al propio tiempo, téngase bien presente que
el talento no basta á dar celebridad legítima y
sólida á un compositor de música, si no va acom-
pañado de esa inspiración divina que llamamos
genio, y que ni es ni puede ser discutible, porque
las obras del genio al fin se imponen por su pro-
pia virtud y están por encima de toda discusión.

Ahora bien: ¿está patente el genio en las obras
de Wagner? ¿Sucederá al fla con ellas lo que con
Las soledades de D. Luis de Góngora?... Allá lo
veremos.

FRANCISCO ASEKJO BARBIERI.

LA VERDADERA RESPIRACIÓN DE LOS VEGETALES.

EXPERIMENTOS DE M. CORENWINDER.

I.

La oposición funcional de los dos reinos orgánicos,
el reino animal y el reino vegetal en la organización
general del mundo era, hasta hace pocos años, la
base de todas las especulaciones cientificas. Los tra-
bajos de los sabios más ilustres habian confirmado
esta teoría que parecía completamente de acuerdo
con todos los hechos conocidos.

Los vegetales crecían para proporcionar alimento á
los animales, y hacer á estos posible la vida. Las
funciones de la vida vegetal creaban los principios
inmediatos; las de la vida animal los destruía; las
excreciones diversas de la vida animal eran el fer-

mento natural de la vida vegetal, y ésta purificaba
el aire que las emanaciones animales habian alterado:
en fin, la función más continua del organismo, la
respiración, consistía en los animales en una absor-
ción de oxígeno, seguida de una exhalación de ácido
carbónico, y en los vegetales se convertía en una ab-
sorción de ácido carbónico seguida de una exhalación
de oxígeno; de modo que la respiración de las plan-
tas descomponía el ácido carbónico producido por la
respiración de los animales, manteniendo así la cons-
tancia de la composición de la atmósfera. En todo se
advertía esta oposición armónica de los dos reinos
que se completaban mutuamente, para constituir el
gran orden de la naturaleza.

Los célebres experimentos de M. Claudio Bernard
sobre la glícogenia hepática, sorprendiendo en el hí-
gado de los animales la formación de uno de los prin-
cipios inmediatos más importantes, el azúcar, dieron
á esta teoría, en apariencia tan filosófica y tan sólida,
un golpe decisivo, al que no ha podido sobreponerse.
Llegóse pronto á una teoría distinta, no menos filo-
sófica en su forma general, y demasiado relacionada
con todas las tendencias de la ciencia y de la filosofía
modernas para que no le esté asegurado el porvenir.
A la idea de la oposición armónica de los dos rei-
nos sucede hoy la unidad funcional de la natura-
leza viva. En las lecciones que desde hace muchos
años dedica M. Claudio Bernard, en el Museo de
historia natural de París, al desarrollo de esta
grande concepción, en vez de comparar los animales
y los vegetales como se hace ordinariamente, expo-
niendo sus diferencias, enumera las semejanzas, dando
este simple cambio de punto de vista al conjunto de
los hechos distinta significación.

Parecía, sin embargo, que existían aún diferencias
fundamentales, especialmente bajo el punto de vista
de la respiración.

Desde los primeros trabajos que han reducido la
respiración de las plantas á una exhalación del oxíge-
no procedente de la descomposición del ácido carbó-
nico de la atmósfera, experiencias ya antiguas re-
dujeron á cierto límite las consecuencias de las afir-
maciones originales. Se ha probado daspues que
esta forma de respiración está subordinada á la ac-
ción de la luz solar y funciona sólo en las hojas olas
partes verdes, que deben esta coloración á la presen-
cia de un principio particular llamado clorofila: esto
ha conducido á considerar la clorofila como el órga-
no, el agente esencial de la respiración vegetal. Des-
pués se ha descubierto que las flores de otro color
que el verde, y aun las partes verdes, cuando están co-
locadas en la oscuridad, no se limitan á absorber el
ácido carbónico de la atmósfera para exhalar en se-
guida el oxígeno de este ácido, sino que hacen lo con-
trario; absorben el oxígeno y devuelven el ácido car-,
bonico, como los animales.


