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US IIFORIIIS BE li miwií
y el Exeelentísimo Señor

D. Germán Gamazo.

La pàtria agoviada llama á los hom¬
bres de buena voluntad, con inspira¬
ciones propias, á que urgentemente la
reconstituyan, la saquen del baldón
en que ha caido y de la miseria en que
pueda vivir si las enseñanzas de ayer
no sirve de lección para mañana.
El Ministro de Fomento, ha atendido

esa voz y esa demanda con cariño fi¬
lial, y marchando con firmeza por la
linea recta, que es el camino seguro
por donde marchan los hombres de
fuerte carácter y de razón fuerte, se
ha fijado en el origen y fundamento
del primordial motivo de nuestra de¬
cadencia, del malestar y de las ca¬
tástrofes que en estos momentos tan
profunda y ancha herida dejan en el
recuerdo de la pàtria, ni suficiente¬
mente lloradas ni sentidas cual ellas
se merecen.

Don Germán Gamazo, profundo ju¬
risconsulto, político de grandes y po¬
cas veces igualadas iniciativas y esta-

Amil Aclos á pi-ocios oonvoiiclonalos.

1.08 libros que se manden à la redacción se anun¬
ciaran í,'ratis.
Al concluirse la suscripción, que siempre será ade¬

lantada si no avisan su cese se les considera como
¡ suscriptores indefinidos y la administración cobrará
por los medios más adecuados.

dista de relevantes méritos, no prodi¬
gados sinó obtenidos por el atento
estudio, la perseverancia en el trabajo
y una observación lógica de los defec¬
tos sociales y de la necesidad de la
ciencia, se ha fijado como primer pun¬
to en ella, y en sus primeras etapas ha
llenado el espíritu de todos los que
sienten profundo y piensan alto de una
satisfacción interior, llena de deleite
en las reformas de la 2.® enseñanza ó
intermedia; la primera, ha tratado de
no chocar con principios y escuelas
pasadas y la pone en armonía con las
exigencias modernas; y como es la
que requiere más urgente satisfacción,,
á ella ha dirigido nuestro Ministro su
peculiar cuidado, sabiendo que es, por
los elementos de instrucción que ate¬
sora, por la edad en que se estudian y
por la multitud de jóvenes que los re¬
ciben, el verdadero termómetro de la
cultura nacional.
No podemos decir que sea este tér¬

mino el mejor, dejando resabios de lo
pasado; pero se busca con verdadero
anhelo el sistema cíclico, puesto que el
progresivo le vemos uniformemente
planteado marchando por un sendero
suave con pendiente fácil, para el niño
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con pocas fuerzas para ir por caminos
abruptos y planos inclinados de difícil
ascenso.

Bien dice el preámbulo de motivos,
al ocuparse de este punto importante,
que sin desconocer que se invierte
algo el órden subiendo por el rio al
manantial, llena el objeto que algunos
pretenden; pero en cambio, este siste¬
ma pedagógico que sigue el ilustre
hombre que lo reconoce, es lógico
yendo de lo fácil á lo complicado y de
lo conocido á lo ignorado.
Cierto es que existe una opinión que

se va abriendo paso por entre las difi¬
cultades de la tradición y de la ru¬
tina, que cuenta con numerosísimos
adeptos, y entre ellos, ilustres pensa¬
dores, que preferirían dos grados en
Artes: el de ciencias y el de letras para
profundizar más en las materias de
estudio, que de dia en día ván ha¬
ciéndose enciclopédicas é imposibles
de estudio serio.
De todos modos, el Ministro caste¬

llano, merece sinceros aplausos, como
uno de los primeros en poner la mano
sobre lo más culminante y necesario
para regenerar el pais, acaso por el
medio más seguro de cuantos existen.
La instrucción y la educación del

hombre es la que ilumina su entendi¬
miento y le hace fuerte y previsor;
forma su corazón, arregla las costum¬
bres y enseña á conocer el bien y el
mal, la verdad y el sofisma.
Cuando una instrucción .sólida, bien

coordinada y obligados á hacerla
cumplir por el dominio de la adminis¬
tración se dá á los pueblos, es fuente
de riqueza y medio poderoso para lle¬
gar á la felicidad.
Para ello, el Excmo. Sr. D. Germán

Gamazo, honrando á su provincia, ha
sido justo, y concertado con la nación;
procura una enseñanza que la redima
de afrentas y de irremediables pérdi¬

das; preparándola para heróicos triun¬
fos, fomento de la producción, y expo-
letindo la ignorancia que sólo aprove¬
cha á la opresión y tirania.
Sinceramente felicitamos al eximio

hombre de Estado, por las reformas de
los Institutos y de las Escuelas Nor¬
males.

¡Dios quiera que al reformar las
carreras profesionales, lo haga de la
necesitada carrera de Veterinaria!

El. Director.

DÏLrmy50™D.
Nos causa asombro ver de qué manera ha

podido sorprender la buena fé del director
àe (üEl Imparcl·ih, el autor del suelto que
copiamos á continuación, para que nues¬
tros lectores juzguen hasta dónde ciega la
pasión â ciertos séres.

LOS ESTUDIOS DE VETERINARIA
T

La Escuela de Santiago.
«La prensa se ha ocupado de la concesión

de un millón de pesetas para construir en
Santiago un edificio destinado á la escuela
de Veterinaria. Lo que no ha dicho, sin
duda por ignorarlo, es que en la citada es¬

cuela sólo reciben enseñanza diez ó doce
alumnos, habiéndose dado el caso, en repe¬
tidos cursos, de que algunos catedráticos
no hayan podido dar clase por la razón sen¬
cilla de no haber alumnos matriculados en

las cuatro ó cinco asignaturas que cada uno
de aquéllos explica, á pesar de las pensio¬
nes establecidas por las diputaciones galle¬
gas para este objeto, y de hallarse vacantes
las plazas de alumnos pensionados que el
gobierno tiene establecidas en todas las
escuelas de Veterinaria.
T ahora que el Sr. Gamazo anda en eso

de reformar la enseñanza ¿por qué no se
toma la molestia de desempolvar los pro¬
yectos de reforma en la enseñanza de Vete¬
rinaria, que duermen el sueño de los justos?
Hay allí, por lo menos dos; uno de la junta
central de reformas, y otro del Sr. Vincen-
ti, ya publicado en la Gaceta, que sin satis¬
facer por entero las exigencias de la mo¬
derna ciencia zootécnica, llena, por el mo¬
mento, las necesidades del país y de la clase
veterinaria.
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Saque, pues, el Sr. Ministro á la medicina
zoológica del míuimo estado á que hoy se
halla reducida; coloque sus enseñanzas al
nivel que por los importantes servicios que
presta requiere, y vengan luego grandes
edificios, extensas granjas pecuarias y com¬
pletos laboratorios. Pero ¡por Dios! gastar
ahora un millón de pesetas en un palacio
para la Veterinaria, aquí donde apenas hay
Veterinaria, es tan ridículo como sería co¬
locar á un niño de cuatro años un flamante
traje de etiqueta hecho á las medidas del
Sr. Aguilera.

Un Veterinario.»

Los comentarios á que se presta escrito
de tal especie, son tantos, que, de hacerlos
resaltar nuestra pluma, habría de llevarnos
muy lejos, y no es esta publicación do las
que toman en sério provocaciones de mal
género. Bastante echa sobre sí mismo quien
se juzga poco merecedor del título que os¬
tenta y se escuda tras de un seudónimo tan
significativo.
Sólo hemos de decir que tan provocativo

como ridículo suelto, casi no merece los
honores de la protesta de la clase, á quien
pretende mancillar su autor con el pretexto
de que se reforme su enseñanza, siendo él
su peor maestro, que, al poner de relieve la
deficiencia de los estudios de la carrera de
Veterinaria, la ultraja por considerarla in¬
digna de ser enseñada en un palacio.

LA EEDACCIÓN.

Tal es la general esclamación de la ma¬
yoría de los veterinarios españoles que
sienten los desastrosos efectos del rutina-
rismo que empequeñece su importancia,
acusando insuficiencia. A regenerarnos, sí;
que ya es tiempo de romper por completo
los moldes viejos, respetables sólo como
recuerdo histórico y detestables por perju¬
diciales en el procedimiento actual; tanto
más lamentables, cnanto que, por su in¬
fluencia, se desatan infinitas calamidades
sobre nuestra querida profesión.
Romper los eslabones de la cadena que

oprime tan genuina aspiración; destruir
el círculo de hierro que opone tenáz resis¬
tencia á las corrientes del día; desterrar
legendarias utopias, alimentadas por tor¬
pes egoísmos que vulneran la verdad de la
ciencia, la pulcritud del profesorado, mi¬
sión que está recomendada á los que se
esfuerzan por descentralizar el monopolio

de los conocimientos humanos, universali-
zando su benéfico influjo en bien de la
Sociedad.
Escindir el patrimonio de gerárquicos

santones, que omiten cuantos razonamien¬
tos puedan dirigirse á restringir sus ambi¬
ciones; descorrer el velo que cubre lacera¬
dos organismos de usufructuarios padras¬
tros, que, á pretexto de cariñosos conseje¬
ros, siembran la cizaña, alimentan la tea
incendiaria dentro de nuestra clase, pre¬
tendiendo destruir sus novilisimas aspira¬
ciones, interesa y encarna como deber
profesional en nuestro procedimiento expe¬
ditivo, que debemos consumar con escru¬
pulosa exactitud.
Acometer de frente, cara á cara, con la

justicia por principio y la razón por fuerza
á los que, olvidando sus deberes, el respeto
merecido al título que ostentan, defraudan
las esperanzas, proscribiendo las reformas;
exhibir, reprobar y condenar los actos que
no sancione la más sana moral, sin descen¬
der al apasionamiento, constituyéndonos
en severos acusadores de toda acción
innoble; irnir nuestro esfuerzo para vili¬
pendiar al expúreo que malversa los futu¬
ros intereses de clase, contribuyendo á su
empobrecimiento moral, ásu ruina material
y tonificar á los débiles, estimular á los
indiferentes, es la conducta obligada del
veterinario docente que la actual etapa
aspira á dignificar su profesión, propor¬
cionándole días prósperos, que, al despun¬
tar la aurora de su importancia, rivalice
con las ciencias humanas.
Cesen por completo las luchas intestinas

que acusan impericia; cedan su puesto las
diatribas y recriminaciones proverbiales de
estados decadentes à la correcta censura,
al ejemplo sincero; cambien las enemista¬
des y el ódio de primitivos estados por la
complacencia y amistad; y cuando la razón
lo exija, seamos jueces inflexibles de pro¬
pios y ajenos actos.
Patenticemos la realidad de nuestras as¬

piraciones legítimas, con la intachable con¬
ducta, evidenciemos nuestra importancia
en el problema social de elementos prepo¬
tentes, con la posesión de tan útiles cono¬
cimientos; impongamos nuestra interven¬
ción, haciéndonos indispensables, en cuan¬
tos asuntos se relacionen con la Higiene,
con, la Agricultura y la Ganadería, demos¬
trando nuestra competencia, y la antorcha
de la regeneración llenará de luz y de ver¬
dad el edificio que nuestra profesión está
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llamada á levantar en la vida moderna.

Languidecen los organismos vulnerables
que la corruptela social vicia y deteriora,
cuando el blindaje de la ciencia no proteja
su constitución endeble, pero reacciona y
se robustece con medicaciones apropiadas;
duerme el invernante ese período de la vida
que podemos llamar muerte aparente, y al
despertar de su letargo, repara en breve
tiempo las perdidas ocasionadas por la
inacción; el árbol secular, de escasa vida,
prolongra su existencia mediante un cultivo
mejorador; hiergne su tallo, sus ramas se
visten de hojas, anunciando lozanía; la es¬
téril tierra se fertiliza con la meteorización
y abonos; todo en el mundo se regenera y
el ejercicio de nuestra profesión, invernan¬
do hoy, también, senil ó estéril, se rege¬
nerará, no hay duda, si á los que nos lla¬
mamos veterinarios nos duelen los males

que padecemos é interpretamos cual mere¬
cen las tendencias modernas, nacidas de

necesidades, que el que piensa y siente
crea.

A regenerarnos, y en la contienda, si es
que hay quien lo dificulte, sintamos la
honda pena, porque es natural que el vicio
se oponga á toda obra buena.

José Ruiz.
Jurailla Septiembre 27/98.

REMITIDO
Albuñol y Septiembre 24i98.

Sr. D. Eugenio Fernández é Isasmendi.
VALLADOLID.

Mi apreciable amigo y compañero; Supli¬
co á V. se sirva tener la amabilidad de dar
cabida en las columnas de su digno perió¬
dico, á estas mal pergeñadas líneas, por lo
que eternamente le vivirá agradecido su
afomo. S. S. Q. B S. M.

José M.* Corzo.

UNOS ILORÂN CON ÜN O,10....Y OTROS CON....

¡¡La cobranza!! ¿Acaso he leido mal? ¿Es
sueño ó es realidad?

¡Dichosos los que, á semejanza de mi ilus¬
tre compañero, D. Luis Bey, tienen la for¬
tuna de ver, hasta cierto punto, remunera¬
do su trabajo físico, intelectual y moral,
como cita al final del primer párrafo de su
discreto articulo titulado ¡¡La cobranza!!
¡Bienaventurados los que, en cualquiera

que sea la época del año, alcanzan la gra¬

cia del Eterno, en compensación, siquiera
sea exigua, de los innumerables desvelos,
sacrificios y sinsabores que so impone el
profesor establecido!
¡Ay, amigo Rey! Verdades tan axiomáti¬

cas como indiscutibles encierra su precioso
articulo, pero aquí coge como de molde lo
de que «unos lloran con un ojo »

En este mísero país, en este pequeño rin¬
cón de Andalucía, no tenemos esa suerte de
ver (ó pretender verj premiados nuestros
ratos de insonnio ocasionados por el estu¬
dio ó la asistencia de los enfermos.
Me hallo casi en la cima de la montaña

de la vida, y puedo asegurarle que ni mis
antepasados ni contemporáneos, han disfru¬
tado ni disfrutamos de tal beneficio; no
hoy, que reducido á la miseria desde hace
catorce años por los efectos de la filoxera,
que destruyó por completo la única fuente
de riqueza de este suelo, sinó en aquellos
días de prosperidad y bienandanza, se vi¬
ve, y siempre vivió con el producto de la
herradura, único porvenir legado á los que
aquí vivimos, por nuestros antecesores; pa¬
ra nada, en absoluto, se tienen en cuenta
los servicios prestados por el veterinario,
en cuanto se refiere á la parte médica: ta¬
les son las viciosas é inveteradas costum¬
bres aquí seguidas que redundan en per¬
juicio de los intereses particulares del in¬
dividuo y los generales de la clase á que
me honro pertenecer.
Es triste, tristísimo, no ver el individuo

compensado su trabajo intelectual, pero no
lo es menos, que después de estar conver¬
tido en un esclavo del cliente, no vea tam¬
poco premiado su trabajo manual.
¿Qué diría mi ilustre compañero, señor

Rey, si se le asegurara que de la fianza por
concepto de herraje, pasa á fallidos más
del 30 »/„?
En esto, como en todo, hay honrosas es-

cepciones. Unos pagan religiosamente al
contado (son los menos); otros, (también
en escaso númeroj que lo hacen una ó más
veces al año, según las circunstancias, pero
los más, dejan dormir sus deudas el tran¬
quilo sueño del olvido, y cuando son re¬
queridos de pago en el sentido amistoso ó
extrajudicial, pronuncian palabras tan pe¬
regrinas como* no es tanto-, ¿De cuándo es
todo eso? No podrá comer sin lo que debo.
Di que se apañe. Será por los hijos que tie¬
ne. Que me mande pa comer. Di que el que
le debe lo tiene más seguro en su casa, y
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otras rail contestaciones que por desver¬
gonzadas omito.
Estas deudas, repito, son todas proceden¬

tes de herraje, ya sea en concepto de fianza,
bien en el de igualado anual, en cuya deu¬
da, va envuelta la idea de la amortización
del capital por cierto é indeterminado tiem¬
po (si se ve realizado el crédito) y la abso¬
luta pérdida del trabajo intelectual, pues
que por el sólo hecho de ser cliente de la
casa, alegan el derecho de que se les asista
■su ganado sin que la mayoría se ocupe de
dar las gracias, por considerar estos servi¬
cios como obligatorios
De este modo vivimos casi la totalidad

de los veterinarios aquí establecidos, con¬
vertidos en verdaderos bigorntos, sin poder
estirar el pié ni aún donde llega la sábana, con
las manos encallecidas por el trabajo y la
inteligencia embotada por el reposo, pues
unas veces por faltado tiempo y otras (las
más) por no tener voluntad, pocos son los
momentos que se dedican á recordar lo ol¬
vidado y menos á estudiar lo ignorado
Conozco que todo esto es vergonzoso é

indigno, poes entiendo que el veterinario
está llamado á desempeñar distinto papel
en la sociedad; que son fundadas las quejas
del Sr. Rey, lo mismo que las de la clase
en general, pero ¿quién es la cansa de mu¬
chos do los males que nos afligen?
Sensible me es decirlo: nosotros, que no

sabemos ó no queremos hacernos respetar;
nosotros, que el vil y rastrero egoísmo de
adquirir un cliente ó no perder el que tene¬
mos nos prohibe ponerle la cuenta de nues¬
tros legítimos derechos; nosotros, que remos
con indiferencia (el que los vea) los deberes
del compañerismo; nosotros, que no teniendo
noción exacta de lo que significan los sacra¬
tísimos deberes profesionales.nos arrastra¬
mos sin freno por el lodazal inmundo de la
envidia; nosotros, en fin, que el noventa y
nueve por ciento no somos más que veteri¬
narios nominales, que sabiendo de antema¬
no las vicisitudes por que hemos de atrave¬
sar en el ejercicio de nuestra espinosa
profesión, no vacilamos un momento en

emprender tan árdua empresa á conciencia
de nuestra ineptitud para el ingreso en las
escuelas por la esoasén de conocimientos
que para ello se nos exige, amén de lo insu¬
ficiente que es la enseñanza que se nos dá
por razones que todos sabemos y que en na-
dapreocupan á nuestros gobiernos. (1)
(i) Por fortuna el ingreso de hoy, reaoWera las

■deflcencias.
L. R.

Culpémosnos, pues, á nosotros mismos en
primer término de todos nuestros infortu¬
nios, y después después, á 'todos
aquellos que teniendo enoalleoidos el tímpa¬
no y la pupila de oir y leer las infinitas y
iustísimas quejas que con razón sobrada
les dá la clase veterinaria, y dependiendo
de su voluntad la regeneración de tan úti¬
lísima carrera, la dejan huérfana y desam¬
parada, desentendiéndose de los lastimeros
ayes que, constante y justamente exhala
por verse inhumanamente abandonada,
cual nave en el occéano, completamente
desarbolada á merced de las eorrientes.

Unámonos, si, en apretado ház; unamos
nuestros esfuerzos poniendo en juego las
influencias de que dispongamos, á fin de re¬
cabar de los altos Poderes el ideal que con
ahinco perseguimos y sus efectos vislum¬
bramos en lontananza; no cejemos un áto¬
mo en nuestro laudable propósito de ver
realizado el más sublime de los pensamien¬
tos que con tanto afán anhelamos, y si
nuestros sueños se ven convertidos en rea¬

lidad, es seguro que aunque nosotros no los
veamos, tendremos la satisfacción inmensa
de haber legado á la posteridad la conside¬
ración, respeto y bienestar á que aspi¬
ramos.

Resumen: parodiando á cierto general
que decía que solamente necesitaba tres
cosas para terminar la guerra, que eran:
dinero, dinero y dinero, diré haciéndome
eco de la clase toda: para conseguir lo
que queremos, hacen falta tres cosas: ins¬
trucción, instrucción é instrucción.

Corzo.

SECCIÓN OFICIAL.
plan de la segunda enseñanza

La Gaceta ha publicado el 14 del corriente
la nueva organización de la segunda ense¬
ñanza. A continuación damos los artículos

que más interesa á los alumnos.
Los estudios de segunda enseñanza com¬

prenderán las materias siguientes:
Socoión do letras.

Lingüística.—Castellano, francés, latín.
Ciencias históricas.—Geografía, historia de

España, historia universal.
Ciencias morales.—Religión, psicología, ló¬

gica y ética, economía política, derecho
usual.
Bellas letras y bellas artes.—Literatura pre¬

ceptiva, literatura española, literatura é
historia del arte.
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Sección. d.c ciencias.

Matemáticas.—Aritmética, álgebra, geo¬
metría, trigonometría, contabilidad.
Físico químicas —Física, química, técnica

industrial y agrícola.
Naturales.—Mineralogía, botánica y agri¬

cultura, zoología.
Educación física.—Fisiología, higiene y

gimnástica, educación artística, dibujo.
Las materias comprendidas en el cuadro

anterior se estudiarán en los Institutos de
segunda enseñanza en seis cursos por lo
menos, con arreglo á las siguientes distri¬
buciones:
Primer curso—Doctrina cristiana, caste¬

llano (primer curso), geografía (primer
curso), aritmética (primer curso) y conta¬
bilidad, gimnasia (primer curso) con fisio¬
logía è higiene.
Segundo cm?'so.—Historia sagrada y nocio¬

nes de religión, castellano (segundo curso),
geografía (segundo curso), aritmética (se¬
gundo curso) y álgebra, literatura precep¬
tiva, dibujo (primer curso.)
Terctf curso.—Francés (primer curso), his¬

toria de España, literatura española, geome¬
tría (primer curso) y contabilidad, dibujo
(segundo curso), gimnasia (segundo curso)
con fisiología é higiene.
Cuarto curso.—Francés (segundo curso),

latín (primer curso). Historia Universal
(primer curso), geometría (segundo curso) y
trigonometría, física (primer curso), quími¬
ca (primer curso).

Quinto curso —Latín (segundo curso), his¬
toria universal (segundo curso), psicología
y lógica, física (segundo curso), zoología
(primer curso), química (segundo curso) y
mineralogía

Sexto curso.—Latín (tercer curso), ética y
derecho usual con economía política, teoría
é historiadel arte, zoología (segundo curso),
botánica y agricultura, técnica industrial
y agrícola.
Todas las asignaturas comprendidas en el

Cuadro anterior son de estudio obligatorio,
salvo lo prescrito en los reales decretos de
25 de Enero y 12 de Julio de 1895, y todas
ellas deberán ser expuestas en leciones al¬
ternas de una hora á hora y media.

IjOS oxánaenos.
No se admitirá al exárnen de ingreso á

ningún alumno, sin que antes acredite haber
cumplido diez años de edad y pagado los
correspondientes derechos.
La prueba del exámen do ingreso consis-

tirá en varias preguntas hechas á cada

alumno y contestadas satisfactoriamente
sobre las materias que comprende la ense¬
ñanza primaria superior, ó sean gramática
castellana, geografía, historia sagrada, his¬
toria de España, aritmética, geometría, fí¬
sica, historia natural y agricultura, indus¬
tria y comercio; en un ejercicio de lectura
de un breve trozo en prosa ó verso de un
autor clásico castellano; en la escritura al
dictado en letra fácilmente legible y sin
faltas ortográficas, da una frase cualquiera,
y en la práctica de una operación de mul¬
tiplicar y dividir números enteros dictadaal
efecto por el tribunal
Estos exámenes serán individuales, lo

mismo en Madrid que en provincias, pudien-
do agruparse los alumnos en secciones de
25 cuando más para hacer los ejercicios de
escritura y operación aritmética al dictado.
Los exámenes de asignaturas consistirán

en la contestación á tres lecciones del pro¬
grama respectivo, que correspondan á tres
números sacados á la suerte por el exami¬
nando, teniendo en cuenta las prescripciones
siguientes:
Los exámenes serán, en lo posible, prác¬

ticos. Por ejemplo, se procurará que los de
física y química se hagan en los laborato¬
rios; en los de historia natural tendrá el
alumno que hacer clasificaciones.
En gimnasia, los exámenes serán susti¬

tuidos por certificados de asistencia expedi¬
dos por el profesor de la asignatura.

Para quién x-Jjo ol plan.
El plan de estudios establecido por el

real decreto no se aplicará sinó á los alum¬
nos que comiencen á estudiar la segunda
enseñanza en el curso próximo de 1898 á
1899. Los que ya tuviesen aprobada alguna
asignatura seguirán susestudios por el plan
á que ésta corresponda.
Los aspirantes á ingreso que hubiesen

obtenido en Junio la aprobación, serán ad¬
mitidos á la matrícula del primer grupo de
asignaturas del presente plan. A los que so¬
liciten ingreso en el presente mes se les ad¬
mitirá y someterá á exámen con arreglo al
plan anterior, sin exijirles la prueba de
la edad.

Ií2nseñ.aii9sa doméstica.

La enseñanza doméstica producirá en
adelante los mismos efectos que la ense¬
ñanza libre, y quedará sujeta á las disposi¬
ciones por las cuales ésta se halle regulada.-

Ariicu:os adicionales.

8." El plan de estudios establecido por
el presente real decreto no se aplicará sinó
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álos alumnos que comiencen á estudiar la
segunda enseñanza en el curso próximo de
1898 á 1899. Los que ya tuviesen aprobada
alguna asignatura seguirán sus estudios por
el plan á que ésta corresponda.
Los aspirantes á ingreso que hubiesen

obtenida en Junio la aprobación, serán ad¬
mitidos á la matricula del primer grupo de
asignaturas del presente plan. A los que
soliciten ingreso en el presente mes se les
admitirá y someterá á exámen con arreglo
al plan anterior, sin exigirles la prueba de
la edad á que alude el art. 28.
En lo sucesivo se exigirá con rigor el

cumplimiento de las prescripciones de este
plan, tanto en lo relativo á la edad como en
lo referente á la forma del exámen.
Las demás disposiciones del presente real

decreto, que no afecten á los alumnos y á
sus estudios, comenzarán á regir y deberán
cumplirse desde su promulgación.
4.° Para la publicación del índice de

materias de las asignaturas del primer año
se nombrará una comisión especial encar¬
gada de formar dicho índice. Los profesores
de las asignaturas del primer grupo tendrán
un mes de plazo para arreglar sus progra¬
mas al índice, luego que éste sea conocido.
5." Las matrículas deberán hacerse nor¬

malmente. no por asignaturas, sinó por los
grupos de asignaturas comprendidas en
cada curso, según el cuadro del art. 2 °
Para el abono de derechos se asimilará

cada uno de los cinco primeros grupos del
presente plan al grupo correspondiente del
antiguo, y cada alumno satisfará los mis¬
mos derechos que hubiera debido abonar al
grupo respectivo del antiguo. Por las asig¬
naturas correspondientes al sexto grupo se
abonarán iguales derechos que por las del
quinto.
Los alumnos que por pérdida de alguna

asignatura ó por su propia conveniencia
prefirieren matricularse en alguna asigna¬
tura aislada, abonarán por cada una de estas
los derechos señalados en las disposiciones
vigentes.
Los derechos de exámen seguirán abonán¬

dose por asignaturas, excepto los de ingreso
en la segunda enseñanza, que serán los
actuales

O-.A.OEiŒ'X IL,lLs^3
Mnjor toarata.—Anuncian los periódi¬

cos de Londres, que la señorita Ana Au¬
gusta Christensen pretende destronar al

ayunador Succi, permaneciendo como ésto
treinta días sin probar bocado. La señorita
en cuestión ha cumplido cuarenta y cinco
años y su constitución es por demás vigo¬
rosa.

Se espera que lo será mucho menos al
terminar la experiencia á que so ha so¬
metido.

tvoí alegramos.— Tenemos noticia d»
que el ilustrado decano de la Facultad de
Medicina, nuestro querido amigo D Anto¬
nio Alonso Cortés, ha renunciado la cáte¬
dra de la Universidad Central, para la cual
había sido nombrado, continuando por tan¬
to al frente de esta Escuela
Mucho lo celebramos.

Un rumor.—Se dice que algún envidio-
sillo del país, acaso de los que valen muy
poco, con el veneno del coleóptero, se pro¬

pone influir para que algunos ilustrados
profesores dejen la suscripción de la ino¬
cente niña «La Medicina Veterinaria » Se

dice, que algunos murciélagos de nuestra
ciencia, celebran reuniones en el Sanhé¬
drin para cazar, insectos en la oscuridad,
que es cuando la organización de su vista
les permite ver y lucir los instintos de sil

glotonería. Se dice, por último, (y esto no
lo creo), que para engañar incautos, afir¬
marán en sus correspondencias que nues¬
tra publicación es enemiga del profesor, y que
sólo sirve para dar golpes en el bombo y ma¬
nejar la batuta de la música celestial
Y como somos enemigos del arrebato,

tanto como fuertes dentro de la legalidad,
esperamos que se desarrollen los sucesos, y
venga el ataque formidable de los Cínifes y
Cínicos que así quieren desvirtuar los he¬
chos de una vida austera y noble, reconoci¬
da por la inmensa mayoría de la clase.
Casi, casi, cuando tan mal informaban (ca¬
so de ser cierto) los aludidos, nos remitían
de la Sociedad de Medicina Veterinaria, el
título honorífico por nuestra leal y enérgica
defensa de la ciencia y de la clase con otros
honoríficos por el mismo motivo y por so¬
ciedades extranjeras.
Los bombos de que se habla, será justicia

y deber que todos tenemos si nos informa¬
mos en la conciencia honrada, y más en la
misión del escritor, que lejos de producir
desmayos en meritorio individuo, debe
alentarle en toda obra útil. Mal se com¬

prende la adulación, cuando ni para nos¬
otros la usamos dando cuenta] de humildes
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honores, pero más apreciados para mí que
el oro de los Cresos.
Toda la prensa de Veterinaria, nos ha pro¬

digado sus plácemes por nuestras ideas y
aspiraciones. La extranjera no quiso ir en
zaga, y los compañeros nos demuestran su
cariño y gratitud por cartas todos los días.
Pero, si acaso lo que hoy, (no sólo dudo

sinó que no lo creo) tuviera algo de veraci¬
dad, suplico á mis comprofesores, suscrip-
tores y amigos (que á todos los tengo por
tales), lo participen á esta redacción, para
dar á conocer la bajeza que, al cometerla,
mancha el buen nombre de toda una clase.
Nada más por hoy, y sentiría tenerme

que ocupar de un asunto que tan desfavo¬
rablemente hablaría de las pasiones de
nuestros compañeros cegados por la ira
mal reprimida

El Dikector.

Recidmoso.—Los señores suscriptores
que no reciban el número, á los dos días de
la salida de nuestro periódico, pueden re¬
clamarlo á esta Admón. Nosotros ponemos
el número el día que fija, ó sea el 10, 20 y
30 invariablemente, y cualquiera falta es,
indudablemente, de la dirección de correos
sea en la central, en las secundarias ó en

los peatones. Cierto que los señores em¬
pleados de correos cumplen con su deber;
pero un extravío, el romperse una faja ó
por mala dirección de las ambulancias, po¬
dría suceder, sin ser la culpa de nosotros ni
por mala voluntad de nadie

3Vos iolloltívmos do su i«oJoria.— La
Señora hermana del ilustre hombre de Es¬
tado, Sr. Gamazo, que ha estado enferma,
continúa su mejoría y pró.xima á entrar an
franca convalecencia.
Nuestra sincera enhorabuena á tan respe¬

table familia.

Cartas.—pensamos explanar en cartas
dirigidas al Ministro de Fomento, nuestros
deseos sobre arreglo de la Veterinaria, en
la creencia que, dados los antecedentes del
Ministro en favor de la agricultura y ga¬
nadería, se ha de interesar por nuestra
ciencia auxiliar inmediata de la principal
riqueza de nuestro suelo.

s^atisruccióii j iiespoi'Acia..—Heiïîos te-
nido la satisfacción de ver en nuestra casa
á la ilustre señora de nuestro inolvidable
amigo D. Leoncio Francisco Gallego, arre¬
batado á la muerte cuando tanta falta ha¬
cia á los intereses dé la clase.
Esta señora, que compartió los días prós¬

peros con los adversos en compañía de tan
decidido campeón de la Veterinaria, se ha.
hecho acreedora á la consideración de la
clase por lo identificada que está con ella y
con el periódico «La Veterinaria Española»,
del que es propietaria y la sirve de lenitivo-
á la gran pena de verse privada del esposo
y del sábio que le creó y le inspiró tantos
años.
En la corta estancia, que hará en esta

población trataremos de acompañaría, hon¬
rándonos al hacerlo asi y honrando la me¬
moria del finado.

oti-a T>iiona uoticl-a.— Sabemos que el
Director de «La Medicina Veterinaria»,
nuestro especial amigo Sr. Molina, ha re¬
gresado á Madrid de su escursión, algo me¬
jorado de sus leves padecimientos, y más
que todo, repuesto del cansancio que le
proporcionaba el continuo escritorio y una
vida activa en bien de la clase que él con
orgullo profesa.
Dámosle la cordial enhorabuena, y á su

querida esposa, por haber encontrado en la
vida del campo, la mejoría que buscaba pa¬
ra ser útil á la apreciabilisima familia que
tanto quiere, y á los intereses de clase, por
los que no descansa

3Mítiovos colaboradores— La ilustra¬
ción y la actividad de nuestros amigos, asx
como su celo por que la carrera salga pron¬
to del estado en que se halla, nos obliga á
consignar sus nombres en nuestra lievísta.
En la imposibilidad de hacerlo con todos
nuestros suscriptores, se les advierte qu&
tienen d su diaposición las columnas del periódico,
para publicar sus observaciones ó ideales siemprer
que no pugnen con las ideas que sttslenla la publi¬
cación.
Nuestros colaboradores tienen facultades

para trabajar por la Confederad in en sus
distritos, poniéndose de acuerdo con sus
colegas; dar noticia de cuanto ocurra en
sus localidades etc., para mayor interés de
nuestro órgano.

Los pagis.—Desearía que se hiciesen en
libranzas del Giro Mútuo; y sólo en el caso
de larga distancia de la Admón., ú otros
motivos que lo justifique; y caso do hacer¬
lo eu sellos de 15 cénts. con recargo sobre
las 0 pesetas de 80 cénts., pues de lo con¬
trario se pierde mucho y no se negocian,
cuando uno desea.

COHRKSPONOENCXA.
José Yoldi, fin de Febrero 99.—Remitido-

el paquete en el del 80 de Septiembre,
Francisco Farreras, fin de Febrero del 99.

Le saluda su amigo Isasmendi.
Tomás Salvador, fin de Febrero 99.
Luis Navarro, fin de Agosto 99.
Arturo Gil, fin de Febrero 99
Cirilo Astudillo, fin de Febrero 99.
Angel de Mora, fin de Febrero 99.—Se

remite el paquete.
Florencio Arratia, fin de Febrero 99.—Se

sirve el paquete.
Aquilino Amezcua, fin de Febrero 99
Carlos Alvarez, fin Junio 99.
Imprenta de Julián Torés.


