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PROFESIONAL.
L.a tarifa no nos daña, nos degrada.

En el número 704 del periódico La Veteiíinaria
Española aparece "un comunicado suscrito por don
Francisco Romera, veterinario en Aguilas, cu_yo epí¬
grafe La tarifa nos daña en mi concepto no es exacto
en tanto grado cómo diclió señor comunicante quie¬
re suponer, ó mejor diclio, terminantemente asegura,
según vGj á permitirme demostrar, sin que mis pre-
tesiones tengan el móvil de persiiadir al Sr. Romera
de que se encuentra en un lamentable error, al me¬
nos de concepto. Este profesor, llevado de su justo ce¬
lo por el decoro j dignidad de su clase, que también
es la mia, al verse frente á ese aborto de alguna ima¬
ginación poco reflexiva, llamado Tarifa, se ha erei-
do aplastado por una pesadumbre de ignominia que
no le permitirá moverse de su casa sin poder librar¬
se de su despótica molestia. No pienso jo tan lúgu-
bremente, Sr. Romera, y no porque deje de com-
prqnder j sentir, cual otro, el desprecio é indiferen¬
cia con que se trata á los que se hallan consagrados
por sus asiduos servicios al fomento y prop.igacion
del pri..cipal motor de la riqueza pública, que es la
agricultura. No, Sr. Romera. Si con la tarifa se ofen¬
de y lastima el decoro y dignidad de los veterinarios
españoles y muy especialmente de los que'ejercemos
la veterinaria rural, permítaseme la expresión, no así
nuestros intereses materiales: porque ¿quién será el
que,-invocando los preceptos déla tarifa, se prometa
conseguir que Vd., otro ó yo le prestemos nuestros ser
vicios mediante la retribución de cincuenta céntimos
de peseta por una sangría et sio. de caeteris'l Por los
que á iní toca, aseg-uro á Vd. que nadie.

Se admira el Sr. Romera de que nuestras quejas
jt lamentos, por más justos que sean, no résuenen enlos oidos del legislador para que este remedie los
niales que los producen! Cálme Vd. Su impaciencia j
espere sentado la realización de su justo deseo; estatendrá lugar el dia del juicio por la tarde, época en
que yo espero que podremos contar los veterinarios
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NOTA. Las suscriciones se cuentan desde primero de mes.
Hay una asociación formada con 61 título de LA DIGNIDAD, cu¬
yos miembros se rigen por otras bases..'Véase el prospecta que
sé da grati3.=Todo Suscritor ft este periódicp sé considerará que
lo es por tiempo indefinido, y en tal concepto responde de shs-pa¬
gosmientras no avise álaRednccion en¡3entido contrario

con el áncora d,e
consideraciones.
En la vida n

•olvacion de nuestros intereses

figura casi en pri
ante de nuestra sociedad actual,
,er término cierto género de im¬

portancia; y el de. raciado mortal que de esa impor¬
tancia carece, bie.- puede estar seguro de que, aun¬
que tenga en su tavbf la ley explícita, sufrirá mil
desengaños en la invocación y defensa del dereohç
que le asiste. ¿Qué importancia es esa?.... Todo el
mundo la conoce. Mas por si fuese indiscreto revelar
su verdadero nombro, sello mi lábio. Entré tanto,
vea el Sr. Roméra un par de ejemplos confirmativos
de que lo mismo da tener tarifa, que n,o tenerla;" Con
tarifa y sin tarifa, es por demás frecuente 'el que no
logremos ver retribi'í(dos nuestros trabajos, y que
tengamos que resigna'rnos á callar ó á dar dinero en¬
cima.
Allá por el mes de Octubre del año.70'del corriente

siglo, me vi en la dolórosa necesidad de acudir al juz¬
gado municipal de Blesa en reclamación dé treinta
duros (150 pesetas según el actual cóm'piitó) que me
adeudaban y me adeudafi todavía algunos vecinos de
aquel pueblo, obligados en forma al pago de los sa¬
larios de los profesores del arte de curar, y previos
(por supuesto) los avisos amistosos á lOs deudores,
según en otras ocasiones se hizo, para, recibir de ellos
otras cantidades de idéntica procedencia. Empero él
entonces Juez municipal de aquella localidad, no
obstante los demandados haber confesado la certeza
de la deu dareclamada, fundándose en hechos de otro •

género, á que no quiero calificar, absolvió de la de¬
manda ylos demandados y consiguientemente con¬
denó en las costas y gastos del juicio al demandante,
que, como queda significado, lo era elquémalpergeña
estos renglones, dejándole con tanto de narices. No
paró en esto el caso, sino que, creyéndome perjudi¬
cado con tal providencia, me alcé de ella para ante
el tribunal competente, el de primera instancia do
Montalvan, y saqué lo que el n-igro del sermon. Hoy
es, y todavía no ha tenido lugar la vista legal de
aquel recurso!... La verdad es que no es mucho tar¬
dar: siete años sin habér resuelto nada... no es'gran
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cosai... Y que quiere Vd., Sr. iioinera ¿Cons¡.ste esto
cu la tiK'if.i? Consiste ea nuíg·uua lej escrita? En
el espacio de los siete años, lie tenidii tiempo para to¬
do: ai principio, eatusiasmado con mi derecho, la im-
¡lacieucia por que se dictara un fallo judicial me traia
algún tanto anheloso; despees esa impaciencia ha ido-
convirtiéndose en resignación cristiana; y ya casi me
río del mundo y de la manera como rueda la bola.
Pero, cuántas veces, en medio de mis cavilaciones, no
rae he dich) á mí mismo: «Señor, :si yo tuviera im¬
portancia electoral, á la primera ocasión había ele po¬
ner en juego todas mis relaciones, hasta conseguir
que mi recurso de alzada fuera visto y resuelto.» Sin
embargo: ni tengo esa importancia, ni la quiero, ni
he de quererla nunca, porque, después de todo,
¿cómo es posible suponer que esa importancia sea un
arma poderosa para vencer ciertas dificultades?...

El otro ejemplo es como sigue: Ea los primeros
días del mes de Enero del corriente año, elevé hasta
la primera autoridad de la provincia de Zaragoza una
exposición en demanda de justicia, para que el Ayun¬
tamiento de Lécera me satisficiera el precio de mis
servicios prestados á los ganados lanares de aquella
Villa atacados de la viruela, según y conforme en la
misma exposición se decía. Confidencialmente supe
que mi instancia habia pasado á informe de aquella .

corporación en el nies de Marzi del mismo año, pre¬
cisamente cuando se estaban preparando las eleccio¬
nes para diputados provinciales; y fuera por este que
hacer tan imperioso, ó por otra causa (que no alcan-
z i), ello es lo cierto que aquí sigo y sigo y sigo espe¬
rando á ver qué se resuelve; porque nadie duda que
el precepto de pago está bien terminantemente con¬
signado en la Eeal orden que de esto se ocupa.

A juzgar por la experiencia de los hechos, figiirá-
seme, Sr. Somera, que con tarifa y sin tarifa, como
dije antes, resultados idénticos tendrán cuantos asun¬
tos de nuestra pertenencia se vean en el preciso tran¬
ce que los mios, y que lo propio sucederá co i la de¬
seada revocación de la tarifa, si no recurrimos á nues¬
tras propias fuerzas, que creo bastantes, si sabemos
utilizarlas.

Con que, Sr. Rómera: á emprender la lucha con
fe' y confianza, que la partida es nuestra. Excitemos
uno y otro dia el celo de la redacción do La Veteri-
nakia Esi'AVoi.a, para que desde las columnas de su
periódico inculque én el ánimo de los profesores la ne¬
cesidad del más acendrado compañerismo, hoy tan
lastimosamente descuidado; para que haga com¬
prender á los que se prestan á servir de instrumento
de rivalidades personales, que su importancia, hasta
para los que los apadrinan, no pasa de ser otra que
la dada por los albañiles al maderamen desús anda¬
mies, que, una vez terminada la obra, lo echan al i
rincón del olvido, importándoles muy poco el polvo !
y las telas de araña que lo cubren,

La perfecta union y armonía entre los individuos
do nuestra clase, es sin duda el m-ás sólido pedestal
donde afianzar nuestro bienestar y el de nuestras fa¬
milias, y el más firme valladar que oponer podemos
á las asechanzas de la insulsa y denigrante tarifa.

Por respeto al periódico que ustedes, ^señores re¬
dactores. publican, á la clase Veterinaria y á mi ten¬

go, no trato á los infelices que observan cierta con¬
ducta como se merecen. Tendría qua'ser claro, y no
quiero ser duro; tendría que descender á cierto terre-
11 ), y no quiero descender; tendría, en suma, que
meterme por los lindiros (para mí vedados) do las
personalidades, y no quiero-meterme. Mas estos res¬
petos que á los demás y á mí propio guardo, no im¬
piden que yo llame la atención de ustedes, y de to¬
dos los que se toman interés por nuestra profesión,
sobre este punto-.

Esto creo-. Sr. Romera, que ha de ser el mejor me¬
dio de traer al buen sendero á los descaminados; y
ellos, convencidos del triste papel que con sus ofi¬
ciosidades representan, procurarían no poner un tí¬
tulo que honrosamente han adquirido, á disposición
de maquiavélicos proyectos, pudiendo á la vez dedi¬
car el precioso tiempo, que consumen en su despres¬
tigio, a! asiduo estudio de los múltiplos y variados
fenómenos que á cada paso senos presentan en- el
espinoso ejercicio de nuestra profesión, digna de más
protección que la dispensada por ese buho llamado
tarifa, que con tan buen criterio, como justo celo us¬
ted, Sr. Romera, combate; y por cuya actitud, desde
este rincón, env o á Vd. mi humilde á la par que sin¬
cero parabién y á ustedes, señores redactores, el rue¬
go para que se sirvan dar cabida eA las columnas de
su ilustrado periódico á estas desaliñadas líneas, an¬
ticipándoles por ello las gracias.

■Andorra 9 de Jumo de ISTT.
Pedro Virache.

CONTESTACION.

Abundamos en las mismas ideas del señor
Romera j del Sr. Virache; y en ese mismo á
análogo sentido venimos trabajando hace, ven-
ticnatro años. Pero hay dos cosas on que no pa -
rece haberse fijado lo bastante ei Sr. Virache;
el estado de n'nestra clase, y las condiciones de
manife.st-acion en que vive hoy 11 prensa cien¬
tífica.

Nuestra clase está gangrenada en su odu-
1 cacion y oa su manera de ser; S) encuentra mil
veces peor qn-e ea los tiemaos dd Prot-o-albei-
terato; y, excepción hecha do unos cuantos
oientoscíe- profesores tan honrarlos como instrni-,
dos, como beneméritos, el resto os completa-
meato inaccesible á todo llamamiento de pres¬
tigio profesio-nal y cientidco No hay que can¬
sarse, Sr. Virache. Las ilusiones ipie no han do
realizarse, sólo producen unjlamentable desen¬
canto; y seria, además de estéril, nocivo ol era-
peño de pedir al dios Eolo qu) cimbie ol cnr.TO! de los vientos Los hoaabres se unan para un
fin coman; y este fin común, que en las profe¬
siones cieiitificas no puo lo ni debe ser otro .sinó
la dignidad de la ciencia y Ja dignidad de la
claSjBen Veterinaria no existe No existo la dig¬
nidad do la ciencia, porque hay unainfinidad de
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pi'ofosores cuja imtraccion so encuentra á no- ''
venta grados bajo cero. No existe la dignidad de
la clase, porque el profesor que carece de ins¬
trucción sólida, no puede respetarse á sí mismo'
como hombre do ciencia j hasta aborrece á los |
que la poseen.—Los reprobos están en majoria,
señor V'irache; j gn-acius que bastea á contener
su desenfreno los esfuerzos titánicos, que están
desplegando los buenos prufesores,.

En cuanto á la prensa, rog-amos al señor
Viracho j á todos los que como él están do¬
tados de tan bellos sentimientos, que aparten
todo lo posible sus ojos de las cuestiones profe-
siuales. La prensa científica no sabe á qué ate¬
nerse en el desarrollo que pueda dar á las cues¬
tiones profesionales. Nadie le ha marcado lími¬
tes; j sin einbarg'O, si traspasase esos límites,
para ella ignorados, correria un riesgo grande-
Porque haj que convencerse, 8r Viracho, de
que ha pasado el tiempo de las discusiones su¬
perficiales, j de que, por consiguiente, las cues¬
tiones de índole profesional tienen su origen,
su desenvolvimiento j su solución en el estudio
profun.lo de las cuestiones políticas j sociales.
i,Y le es permitido á la prensa científica abordar
este último género de cuestiones? Seguramente
que no.—¿Qué cosa más sencilla j más mano¬
seada que el hablar, v. gr., de protección j de
sagrados derechos conquistados á la sombra de
la lej? Pues ahí está luchando contra esas pre¬
tensiones, la doctrina del libre cambio j la de
abolición de todo privilegio. ¿Cómo estu liarlas?
¿cómo establecer comparaciones entre unos j
otros sistemas que, por su carácter de major
generalidad, imponen la !ojá las resoluciones
que hajan de dictarse pira el régimen j go-j
bierno de entidades secundarias, de colectivída- ¡
des parciales, llamadas clases, profesiones, .

gremios etc?
Guarnió S3 ha permitido, la prensa cien¬

tífica, L.v VEïFiux.\st.\ Español.^, muj parti¬
cularmente, no permaneció en silencio. Hoj
vivimos en unas condiciones que no consienten
aquella latitud; j puesto que nosotros no somos
hombros de política, nuestro deber es re-spetar,
como sinceramente respetamos, osi*s condicio¬
nes, por restrictivas que á algunos los pa¬
rezcan.

Acallemos, por tanto, el justísimo deseo de
discutir sobre asuntos profesionales.

L.F. G,

FISriLOGI.V VEGETAL.
Stifhieneia do la lux on lai^ enformc-

dcg de lasi plantan

Nadie ignora que la luz es el ag.íiite que por su
acción sobro la retina produce en los anitnaPs el fe¬
nómeno llamado vision. Eu las obras do física se

explica este fenómeno, que, discutido tanto tiempo,
dividió el mundo científico en dos grandes grupos,
uno do los cuales acepta la teoría de las onctulacia-
nes y otro la de la emisiones, viuiendo hoy casi todos
á convenir en un punto que explica la mayor parte
de las cau.sas debidas á este agente.

En los vegetales, este agente obra poderosamen¬
te sobre sus tejidos, ramas, flores, hojas y órganos
accidentales do una manera directa y eficaz, contri¬
buyendo poderosamente á la fijación del nitrógeno y
á otra multitud de fenómenos no menos inte¬
resantes, -así como también al desarrollo de las
enfermedades, mucha-s de las cuales sou debidas á la
mayor ó menor intensidad de este poderoso agente.

Si, por ejemplo, la luz obra de una manera muy
intensa sobro el vegetal, endurece el sistema leñoso,
no permite que el desarrollo de los tallos se verifique
con la regularidad que acostumbra hacerlo, hace
desprender de las partes tieruas sabores y olores en
exceso, y produee un verdor exagerado en las hojas
y damas órganos de la respiración. Todo¿ e-tos fenó¬
menos pueden dar lugar á la oligos'permia, á la se-'
queàadÀe los (/érmenes y kque se marchiten la mayor
parte de los órganos de la planta.

Estas enfermedades que proceden, siu duda, del
exceso de luz que obra sobre los vegetales, no son
muy fáciles de remediar, ó por lo menos no se cono¬
cen medios bastante enérgicos para curarlas, una vez
presentadas en el organismo; en cambio, en la ma -

yoría do los casos sería posible evitar que se desarro. ■
lien con solo procurar que la luz no llegase á la plan^
ta con tanta intensidad, .\lgana vez ni aun esto o.s
posible hacer, puesto que en las grandes plantaciones
ó siembras de gramíneas, por ejemplo, seria muy
difícil y basta quizás impo.sible, disminuir el efecto
que el fluido lumínico produce en todas ellas.

Si, por el contrario, la luz e.s muy débil y las
plantas lio la reciben en condiciones convenientes,
puede desarrollarse, y en efecto se desarrolla la clo¬
rosis, y el alargamiento de los tallo.? da una manera
exagerada, dando también lugar á la producción de
la hidropesía general", así como también cuando los
falta la iuz por completo, pierden parle de su verdor
los órganos tiernos, disminuyen y hasta desaparecen
los olores y sabores que á cada una le son, prppLos, y
también la dureza del sistema leñoso.

Rara vez puede el bo.nbre evitar los efectos c.au-
sados por la falta de luz, y por esto el agricultor ha
de tener necesariamente en cuénta los efectos pato¬
lógicos que provienen de dicha causa, con objeto de
no plantar ninguna semilla cu los sitios en que la
luz sea muy escasa.

En un mismo pié de planta pueden observarse á
la vez lo.s efecto.? de la luz intensa y de la luz débil,
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si está más ilumidada por ua lado que por otro, j aun
en un mismo órgano puede apreciarse este fenómeno
dando lugar á las corvaduras y otros accidentes per¬
judiciales.

Influye, sin duda, la presencia ó falta de luz en
el desarrollo de los vegetales, de los insectos que vi¬
ven sobre ellos, y de. las plantas parasitarias que en
las mismas aparecen, dando lugar la presencia de
unos y otras á enfermedades múltiples, cuya causa
originaria es la mayor ó menor intensidad de aquella.

En una palabra la luz solar influye de una mane¬
ra tan directa en todas los funciones orgánicas vege¬
tales, sobre todo en la respiración y asimilación, se- j
gunnos enseñalafisiologíabotánica, quesepuede afir- |
mar que su aumento ó disminución es una de las |
principales causas de la mayor parte de las enferme¬
dades de las plantas.

(DeEl Porvenir de las Ciencias,)

VARIEDADES.

Lios crisáalcs y la fuerza molecular.
Discurso fronunciado por el Profesor Tyndall, en

la ciudad de Manchester.

¡Continuación.)
Recorriendo en nuestro exámen todos los materia¬

les de la superficie terrestre, comprobaríamos que, I
aunque hayan sido'orígenes de fuerza en épocas pa- '
sadas y antes de que hubiese aparecido ningún sér
capaz de utilizar su energia latente, hoy no poseen
esta cualidad.

_ Hay una tendencia general, que consiste en con¬
siderar todas las cosas como creadas para el uso del
hombre;' pero en mi concepto, los que tienen tal opi¬
nion se forjan una idea exorbitante de su propia
importancia en el sistema de la naturaleza. Las
flores se abrieron antes de que la mirada humana
se encantase con su aspecto, y la suma de energía
gastada antes de que el hombre llegase á utilizarla, ;
es casi infinita comparada con la que queda hoy en
dia por aplicar. Somos en realidad los herederos de
todas las edad'es, mas debemos reconocer la impor- }
tancia verdadera de la .uerencia, y como hombres de '
corazón, no lamentarnos si es menor que lo que ha¬
bíamos supuesto; los excesivos deseos y pretensiones I
no Son necesarios para formar hombres sanos, di- I
choses patriotas; por consiguiente, debemos acep- !
tar con noble orgnllo y sin miserables temores úobs- |
tmadq descontento, esa fraternidad afirmada por el
poeta cuando preguin ta su papel en la creación á la
redora de lindas ííóres: 1

<f¿Por qué e'stás ahí, rival de la rosa?,—No he pen- j■<03ado nunca en preguntarlo, jamás lo he sabido; pero ;
«(tn mi sencilla ignorancia, supongo que el poder que
eme ha Colocado aquí te colocó á tí también.» ;
Sólo algunas excepciones subsiteu actualmente al

.estado general de union de las partículas de la eos- '
' tra terrestre, excepciones considerables con relación

á nosotros, pero insignificantes en comparación con
la suma total cuyo residuo representan. Así y todo,
constituyen nuestras principales fuentes de fuerza
motriz. Las más importantes son los depósitos de
carbon de piedra, porque existiendo todavia cierta
distancia entre los átomos del carbono y los del oxíge¬
no atmosférico, esa distancia puede ser recorrida en
virtud de la atracion, y nosotros podemos aprovechar
el movimiento subsiguiente. Cuando ya el oxigeno el
carbono se han precipitado uno sobre otro, de modo
que revisten las propiedades del ácido carbónico, sus
atracciones mutuas están satisfechas, y mientras si¬
guen en tal esta do han muerto como agentes diná¬
micos. :Una libra de hulla desprende al combinarse
con el oxígeno, una cantidad de calor que, aplicada
mecánicamente, es capaz de elevar un peso de una
tonelada á la altura de una milla, y recíprocamente
una tonelada, al caer de una altura da una milla,
engendraria al chocar con la tierra, una cantidad de
calor igual á la que desarrolla la combustion de una
libra de hulla. Admira la enorme energía almacenada
en nuestras cuencas hulliferas, porque extraemos
anualmente de nuestros pozos cien millones de tone¬
ladas de carbon, cada libra de las cuales podria efec¬
tuar el trabajo de 300 caballos. Suponiendo que 120
millones de caballos trabajasen dia y noche con igual
vigor durante un año, sus fuerzas.reunidas verifica-
rian un trabajo exactamente equivalente al producto
anual de nuestras hullerías. l?or otra parte, los bos¬
ques de árboles que poseemos, son también manan¬
tiales de energía porque tihen la propiedad de poder
unirse con el oxígeno atmosférico.

Pasando de las plantas á los animales, encontra¬
mos que el origen de fuerza motriz míe acabamos de
estudiar, es también el origen de fuerza muscular,
puesto que si un caballo puede producir trabajo y un
hombre también, este trabajo no es más, en el fondo,
que el trabajo molecular de los elementos do la nu¬
trición y el oxígeno del aire. Al respirar este gas vi¬
tal, lo aproximamos al carbono y él-hidrógeno, con¬
tenidos en los alimentos, la union tiene lugar en vir¬
tud .de sus atracciones mutuas, y el movimiento in¬
dispensable se trasforma, por intermedio del maravi¬
lloso mecanismo corporal, en movimiento de los mús¬
culos.

(Concluirá.)

Tratado ooiiiplcto del Arte de Herrar
y Forjar; por M. Key. Obra Iraduoida por ia Redac¬
ción de La Veterinaria Española; ilustrada con más
do 2Ü0 grá'bactos en buena litografía; y adicionada con
un importante APENDICE crítico y científico sobre la
forja y el herrado en España-, por D. Jerónimo Darder y
D. Miguel Viñas y Martí.—Un lomo en 4,° español, de
impresión muy rompacla.—Precio; 58 rs. én Madrid; 40
rs. en provincias franco y certificado.
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