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PRECIOS DE SUSCRICION.
Eo mistad 60 }[adrid que. en provincias, i es \i co'^s, 12 rs. irimoslre.

Kn Ultramar. fiO ra. al año. I?n ol Bxtranjí^ro , 15 í ancoa tambieti por un
año.—Cada número suelto. 2rs.
-Solo se admiten sellos del frauqnoo de cartas, délos pueblos en que no

Oaja giro, j áun en este caso, enviindolos en carta certiliradu, sin cuto

requisito la Administración no responde de los esiravios; pero abonando
«iempre en la proporción siguiente: 1Î sellos porcada 1rs; Í6se!lospor
ca la fi rs; 27 sellos por cada 10 rs.

PROFESIONAL

lüi indifemiiisiiio ii4><« pinrilo.
En varias ocasiones ho dirigiao mi humilde

voz á los veterinarios que, como vo, sientan ar¬
der en su pecho la santa llama díel amor profe¬
sional y cientifico, invitándolos á la union, á la
constitución de pequeños centros ó agrupacio¬
nes que pudieran servir como de dique á las em¬
bravecidas olas de este mar revuelto y sacar á
salvo siquiera no fuese más que los restos de
instrucción y de moralidad que aún conserva¬
mos. Pero mis consejos y mis reflexiones amar¬
gas se han perdido on el desierto, y solamente
tre.s ó cuatro profesores han dado muestras de
entusiasmo y de adhesion á la santa causa que
yo defendia. . ¡
Rubor y espanto da pensar en la inercia de '

tantos miles de profesores, á quienes no parece ;
sino que les es indiferente contemplar abierto ;el abismo que se halla dispuesto á recibir en su :
entraña el socavado edificio de nuestra vasta jciencia.— ¡Adunde hemos llegado!... Mas, dé¬
base á la insensatez, débase á la torpeza de cál- iculos- egoístas, la verdad es que ofrecemos un I
e.spectáculo nauseabundo á los ojos del público '
y de nuestra.s profesiones hermanas. |Día llegará en que alguien más se lamente de '
ser victima de las asechanzas y bajezas de tan- !
tos miserables ineptos como pululan boy en
nuestra clase, y entonces se querrá momenta- ;
neamente obtener el deslinde de los campos, y '
que la suficiencia y la moralidad brillen en pa- :
rangon con la ignorancia y el vicio... Será tar- '
de. El mal habrá hecho tales progresos, que,
con razón, so juzgará imposible contenerle, y ■
la disolución de nuestro cuerpo profesional es-

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
£n Madriil: ea la Reiiaccion, CxIle «le 'a Pafiion, núineros 1 \ .1. ter**

cero lieri'cha.— Kn provincias: por conducto de corresponsal 6 remi¬
tiendo á la Uedavcton libranzas sobre corroo? Ò el número de .Mellos
correspondiente.
NOTA- Las snscriclonps se cuentan desde primero de mes.—Ha* nn

dsocincion formada con el titulo deLA DIGNIDAD, cnyos miembrovse ri¬
gen por ot'·as bases. VA:i<eel prospecto, que se dá gratis.—Todo sn^^íTítoi
á este periódico .so considera que io^s por tiempo indefínido, v en tal con¬
cepto responde de sus pagos miénlras no avise ¿ la Ued-accio'n f n sentido
contrario.

I tará ya consumada. Entonces (si para entonces' tenemos prensa) se querrá remediar la catástro¬
fe haciendo resonar en los periódicos los angus¬
tiosos ays de un dolor cruel... ¡Pueril recftrso!
¿Qué virtud y qué fuerza podrá esperarse de un
medicamento antipútrido cuando la gangrena
baya extendido sus dominios por todo el orga¬
nismo? Es aliora cuando necesitamos operar el
milagro do nuestra redención por nosotros mis¬
mos. Es ahora cuando debemos asociarnos para
formar pequeños pero múltiples baluartes que
se opongan á la devastación creciente que va
ejerciendo el egoísmo pereonal. Es ahora cuan¬
do tenemos precision ineludible de abrazarnos
al lábaro de la instrucción y de pasearle bende¬
cido por todo nuestro campo, si no (Queremos
que m-ás tarde ese lábaro no exista o que no
haya quien quiera mirarle como no sea para
convertirle en objeto de escarnio. Es ahora
cuando urge que nos dispongamos, con valor y
con fé, á arrancar la cizaña que infesta nuestro
laborado terreno, si no preferimos que más ade¬
lante la semilla de la corrupción baya hecho a
toda nuestra clase indigna de comparecer ante
el tribunal de las quejas atendibles. Si el edifi¬
cio se arruina, no será, en verdad, porque sus
cimientos sean deleznables, sino porque, ingra¬
tos, sus moradores no allegan ni una sola china
para repararle de las injurias inferidas por el
tiempo, y para defenderle contra la acción de
tiempos y personas de funesta existencia.
Habrá, no lo desconozco, algunos ó muchos

que se rian de mi insistencia en predicar la
union y el amor á la ciencia. Mas los que asi
piensen tengan por sabido que están tejiendo

I sobre sus mismas sienes las cáusticas y lanci-
I nantes coronas que han de ceñir como emblema
de su propia ruma y de la general de la clase.
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Esos desgraciados, pobres de espíritu, pertene- '
cen sin duda al gi'emio de ios nue, deslumbra-
dos por las conquistas de un interés sórdido, '
jamás distinguiei'on con su vista la hermosísi- i
ma luz de la virtud y del progreso científico, j
Con esos no hay que contar para'nada; sus mi- j
radas convergen siempre hacia el brillo del oro
y, desheredados de toda idea noble y elevada,
carecen por completo de sentimientos humani¬
tarios, y la emulación científica y la honra pro¬
fesional son para ellos, cuando más, asunto de
una ligera sonrisa, tan pálida como el metal
que adoran, tan cínica como su alma es.
Más accesibles, más educables son los igno¬

rantes por falta de estudio; pues que.esta igno¬
rancia no supone necesariamente la pérdida del
lienor profesional ni la ausencia de afecciones
morales. Son inteligencias sin cultivo, y hay
que dirigirlas bien. Predicando y dando ejem¬
plo á estas gentes, pero con moderación y dul¬
zura, no es dudoso que del seno de la ignoran¬
cia podríamos hacer brotar un manantial de
profesores con decoro y áun idóneos.

¿podrá ocultarse á nadie que en nues¬
tras filas hay todavía un número no escaso de
veterinarios y albéitares decentes ó instruidos?
So dirá que este número no es suficiente para
contrarestar el ímpetu de la ineptitud y do la
inmoralidad desbordadas? Mas yo respondo á
esto con una negativa de la afirmación supues¬
ta. Sí; somos bastantes si queremos entender¬
nos, si queremos adunar nuestros esfuerzos, si,
contentándonos con hacer algo, no desmayamos
en la empresa porque juzguemos imposible la
consecución de grandes resultados. Intentemos,
pues, la realización de ese algo por insignifican¬
te que parezca; que despues, sobre la primera
base que logremos establecer, ya se irán agre- ;
gando materiales de construcción para nuestra !
obra regeneradora. Conocemos nuestros males;
sabemos que consisten en la desunion y que ar¬
rancan de la falta de propagación científica.
Pues, si unos cuantos cientos de profesores to¬
mamos á empeño decidido el echar los cimientos .
de la union y mantener viva en nuestros pechos
la llama de la fó científica, ¿no lo conseguí- ,

remos?
¿Tan difícil es, v. gr., formar en cada provin¬

cia ó en cada distrito una pequeña agrupación
profesional reglamentada bajo las condiciones
de moralidad y de protección mútua, firmada
con palabra de honor por todos sus miembros;
celebrar reuniones mensuales, trimestrales, ó
aunque fueran do seis en seis meses; depositar
sus cuitas y sus quejas cada profesor asociado
en su agrupación respectiva; tener esta la obli¬
gación de ayudar en sus nobles gestiones de re¬
paración á todo profesor injustamente agravia¬

do; darse á conocer á las autoridades, ofrecién¬
dose á ellas como centros Consultivos g·uiados
por ima severa rectitud de miras, y hasta sien¬
do oficiosas en consejos y advertencias razona¬
bles siempre que lo creyeran útil?
¿Tan difícil es sostener con una prensa amiga

(como la que tenemos) relaciones de estrecha y
fiel corespondencia; escuchar sus consejos que
siempre fueron encaminados al bienestar de la
clase; y poblar sus columnas con observaciones
de práctica científica, debatidas ó no pi'évia-
mente en el seno de cada agrupación; no mez¬
clar en nuestros escritos escenas personales de
desagrado; y publicar, en fin, las actas de todos
nuestros acuerdos y trabajos efectuados?
¿Tan difícil es, desde el baluarte inexpugna¬

ble de estas asociaciones en miniatura, hacer
comprender á los díscolos y á los inmorales todo
el disgusto con que la agrupación de buenos
profesores ve la torcida conducta de los que so
niegan á marchar por el sendero de la virtud?
¿No ve aquí cualquiera que la delación (á las au¬
toridades y á la prensa) hecha por una colectivi¬
dad do profesores honrados tendría mucha más
fuerza, mucha más importancia, que la delación
hecha por un profesor aislado? ¿No se ve aquí la
manera de contener en sus desmanes á los que
cometen pecados veniales de moralidad yde cien¬
cia? No se ve aquí la posibilidad de, cuando mé-
nos, aislar de entre los buenos á los que merez¬
can una reprobación moral por contumaces en
sus procedimientos feos? ¿Y no es también cierto
que asi, cuando un alumno acaba su carrera en¬
contrarla formada en su mismo pueblo, en su
distrito, en su provincia, una asociación protec¬
tora do sus intereses, vigilante de sus extravíos,
brindándole constantemente con la felicidad, la
paz y la honradez?

Comprofesores: estudiad, meditad bien lo que
os propongo. En nuestra mano está el salvar¬
nos; pero considerad que el indiferentismo nos
pierde. La primera agrupación que en este sen¬
tido se forme y se reglamente con juicio, habrá
hecho un bien incalculable á nuestra pobre
clase.
Medina del Campo y Diciembre de 1875,

Sa.lustia.no Bares Colorado.

ACTOS OFICIALES.

.llinistcrio de Fomento.

Exposición.

Señor: Una de las ruedas principales del go¬
bierno y rég'imen de la lustniccion pública es la
inspección, la cual, bajo diversas formas ha exis-
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tido siempre, y que la ley de 9 de Setiembre de
1857 organizó de mi modo satisfactorio y con pro¬
vechosos resultados. Por eso el restablecimiento
de ¡os Inspectores generales de enseñanza, veri¬
ficado por decreto de 19 de Junio de 1874, fué
uiia medida acertada, si bien los cinco funciona¬
rios que aquella disposición creaba hubieron, por
razón de economías que el estado del Tesoro pú¬
blico requería, de desempeñar las funciones de
los antiguos Ponentes en el Consejo de Instrucción
pública, por entonces también restablecido sobre
sus primitivas bases.

Mas la inspección no puede ejercerse ordena¬
damente y con buen éxito si falta la estadística
que indica las materias que aquella debe princi¬
palmente ilustrar, denuncia las omisiones y los
abusos, y es base indispensable para cualquiera
meditada reforma. Ahora bien; la estadística de la
Instrucción pública en nuestra patria es actual¬
mente un ramo tan necesario como olvidado. Llé¬
vase con algun método la do la Instrucción pri¬
maria, ramo que ha conservado â través de las
vicisitude.s de los últimos años sus Inspectores es¬
peciales; y la Dirección de Instrucción pública del
Ministerio de mi cargo se dispone á. dar á luz la re¬
lativa al quinquenio de 1865 k 1870; mas la de
los otros órdenes de la enseñanza y la de la admi¬
nistración de la misma es en extremo incompleta,
habiendo caído en desuso la costumbre de remitir
al Ministerio de Fomento en el tiempo que fijaban
los reglamentos de 1859 los diversos centros ó
Institutos de Instrucción pública los datos y esta¬
dos en aquellos prescritos, y necesitándose acudir
á los discursos de apertura de las Universidades ó
Institutos, ó à otras fuentes poco seguras, para
formar una idea somera de su marcha, así como
de la situación de la enseñanza.
A llenar esta laguna, reuniendo cuantos ele¬

mentos se juzguen precisos para el cabal conoci¬
miento del estado presente de la Instrucción pú¬
blica, y para emprender con suficiente luz y con
firmeza las reformas que la misma exija, se enca¬
mina el proyecto de decreto que tengo el honor
de someter á V. M.; k cuyo fin ha parecido al Mi¬
nistro que suscribe que sin apartarse del objeto
del decreto de 19 de Junio, que restableció la Ins¬
pección general de la enseñanza, podia utilizar
los servicios de los cinco Inspectores hoy adscritos
al Consejo de Instrucción pública, formando con
ellos y con un muy corto número de personas co¬
noce loras de la legislación y del estado de la en¬
señanza u,na Junta especial de Inspección y Esta¬
dística de tan importante ramo, la cual si bien con
carácter transitorio deberá ocuparse en la manera
de plantear la estadística de la enseñanza univer¬
sitaria superior y profesional; en reunir datos
que permitan à la Dirección general de Instruc¬
ción pública, en cumplimiento de la citada ley

de 9 de Setiembre de 1857, presentar á las próxi¬
mas Córtes y dar á luz despues regularmente la
Memoria sobre el estado de aquel ramo, que ha
tantos años que no se publica; y poi' último, en
investigar los medios de suprimir al grava daño
y criminal hecho da la falsificación de títulos aca¬

démicos ó profesionales, así como de distinguir
los legítimos de los falsificados, procediendo, si
sejuzg-ase necesario, á la revision de los expedi¬
dos desde 1.' de Setiembre de 1868 hasta 31 de
Diciembre ¡el año presente de 1875; materia cu¬

ya importancia es ocioso encarecer, en la que se
hace preciso poner la mano con vigor para esta¬
blecer la confianza en la validez da aquellos, y
para atajar los abusos á que dieron lugar en años
pasados la desorganización de la enseñanza, pro¬
ducida por multitud de improvisados estableci¬
mientos sin condiciones de seriedad ni garamía
por la impremeditada latitud que se dió al princi¬
pio de libertad y á la concurrencia, y por el con¬
siguiente abandono de las buenas prácticas de ad¬
ministración y contabilidad en no pequeña parte
de los establecimientos de enseñanza.

No es posible ni seria conveniente encomendar
aquella misión al Consejo de Instrucción pública,
porque se trata de un servicio activo, en parte
ajeno á su instituto, y porque además el Gobier-
de V. M. se propone someter en breve al exárnen
y delibei-acion de aquel docto Cuerpo las bases
de uua reforma que introduzca en la enseñanza
la unidad de que hoy carece. En cambio, dicha
tarea incumbe de un modo natural á los Inspec¬
tores generales, presididos por el Director de
Instrucción pública, y auxiliados por personas
versadas en 1 s asuntos de la segunda enseñanza
ó adornadas de especiales conocimientos.

Fundado en esta.s consideraciones. Vuestro Mi¬
nistro de Fomento tiene la honra de someter á la
Real aprobación el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 17 de Diciembre de Í875.—Señor.—

A. L. R. P. de V. M., C. Francisco Queipo de
Llano.

REAL DECUETO.

Atendiendo á las consideraciones que Me ha ex¬
puesto mi Ministro de Fomento.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1." Se organiza en el Ministerio de

Fomento, con carácter transitorio, una Junta que
se denominará De Inspección y Estadística de la
Instrucción púUica.
Art. 2." Será Presidente de esta Junta el Di¬

rector general del ramo, y Vocales los cinco Ins¬
pectores generales del mismo, con otras tres per¬
sonas de especiales conocimientos en el régimen
de la enseñanza y que nombrará mi Ministro de
Fomento. La Junta elegirá su Secretario Sus
cargos serán honoríficos y gratuitos. Utilizará
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para sus traLajns el personal y material de la Di¬
rección de lustniccion púldica, de acuerdo con su
Jefe jerárquico.
Art. 3." Serán objeto de las deliberaciones y

Irabajo.s de la Junta:
1.° La formación de la estadística de la ins¬

trucción universitaria, superior y profesional,
utilizando los datos existentes, y reclamando loa
que juzgue que conviene de los Rectores y Jefes
de establecimientos de enseñanza por conducto
de la Dirección general.

2.* Proponer la forma y método para organi¬
zar dicha estadística y la de la instrucción pri¬
maria de un modo regular y permanente.
3.* Proponer asimismo las mejoras de que

crea susceptible la contabilidad en los estableci¬
mientos generales de enseñanza, y las que con¬
venga introducir en la matrícula y en los expe¬
dientes de grados y exámenes para su perfección
V para impedir en adelante las falsificaciones de
títulos académicos y profesionales.
4.' Investigar y proponer el medio mejor de

descu brir las que hayan podido verificarse, á par¬
tir del." de Setiembre de 1868 hasta 31 de Di¬
ciembre de 1875, así corno de restablecer por
completo la confianza del público en la perfecta
legitimidad de todos Instituios despues de esta
depuración.
Art. 4." La Junta celebrará sus sesiones v

tendrá su Secretaría y Archivo en el local que al
efecto se designe en el Ministerio de Fomento.

Dado en Palacio á diez y siete de Diciembre de
mil ochocientos setenta y cinco.—Alfonso —El
Ministro de Fomento, C. Francisco Queipo de
Llano,

OPOSICIONES Á CÁTEDRAS
MINISTERIO DE FOMENTO.

Dirección general de Instrucción pública.
Se lialla vacante en la Escuela de Veterinaria de Za¬

ragoza la cátedra de Física, Química é Historia natu¬
ral con relación á los animales y sn'B agentes, dotada
CDU el sueldo.anual ue 3.000 pesetas, la cual ¡¡a de pror-
veerse por oposición con arreglo á lo dispuesto en el
artículo 226 üo la ley de 9. de Setiembre de 1857. Los
ejercicios se veritlcarán en. Madrid en la forma preve ¬
nida en el reglamento de 2 de Abril de 1875. Para ser
admitido á la oposición se requiere no iiaiiarse incapa¬
citad» el opositor para ejercer cargos pirb.lcos, naOer
cumplido 23 años ue edad, titulo de veteiinario de pri¬
mera ciase ó el equivalente: y el que hubiera aprobado
los ejercicios correspondientes, un ccrtilicadode ellos,
entendiéndose qire los opositores que se encuentren en
este caso y obtengan cátedra deberán adquirir el titu¬
lo ántes de tomar posesión.
Los aspirantes presentaran sus solicitudes en la Di¬

rección general do Instrucción pública en el improro-
gable termino de tres meses, à contar desdeña publi¬
cación de est» anuncio en la Gcicetu, acompañando ios
documentos que acrediten su aptitud legal, de una re¬
lación justiñcada de sus méritos y servicios, de un pro¬

grama de la asignatura, dividido c* lecciones y pre¬
cedido del riizo.naœlento que se crea necesario jiara dar
á conocer las ventajas del p:an y método de enseñanza
que en el mismo se ¡u-opone.

■

Según lo dispuesto en en «1 artículo l.°del expresa¬
do reglamento, este anuncio deberá publicarsíi en la
Gaceta de Madrid y en los boletines oüciaies do todas
las provincias, y jior medi i de edictos en todos los es¬
tablecimientos públicos de la nación; lo cual se ad¬
vierte para que las autoridades respectivas dispongan
dssde luego que así se veriliqne sin más que este
aviso.
Madrid 16 de Diciembre de 1875.—El Director gene¬

ral,—Joaquin Maldonado.
[Gacela-21 de Diciembre do 1875.)
LA DÍGWDAD.

Don Francisco Juez y Uruflueia, residente en Ezca-
ray (Logroño), ba sido declarado socio con elnúm. 151
desde 1.' de Setiembre de 1875.
NOTA. Mientras esté suspendida la publicación de

la Fisiologia comgmrcda. la cuota de entrada para todo
nuevo socio de La Dignidad se reduce á 108 reales (60
en concepto de depósito, 48 en concepto de cuota anual
anticii)a(la); y la reuovaciou de cuotas anuales eonsis-
tirá en el abono de 48 reales por cada cuota, que es el
precio de suscricion al periódico durante un año.

ANUCCIOS

(3c biifcic ó libro (3c iiiciiuo-
lia diario para el año de 1876, cc n noticias, guía de
Madrid y el Calendario completo.
Precios: Madrid; en rústica, 1 peseta y 75 cents.; en¬

cartonada, 2 pesetas; en tela á la inglesa, 3 pesetas
y 25 cuntimos.—Provincias: Remitida por oÍ correo (1);
en rústica, 2 pesetas y 25 cents.; encartonada, 2 pese¬
tas y 75cénts.; en tela á la inglesa, 4 pesetas.— Pro¬
vincias: En casa de los corresponsales que las ban re¬
cibido por otro conducto mas económico; en rústica, 2
pesetas y 25 cénts.; encartonada, 2 pesetas y 50 cents.;
en tela á la inglesa, Spesetnis y 75 cents.
Esta Agenda esta yá tan geiieralizada por toda Es¬

paña que nos abon a el trabajo de encaracer su gran
utilidad material y positiva; siendo por lo tanto indis¬
pensable en todas las casas, tanto particulares, como
de comercio.
Las mejOias de este año 1876, entro otras noveda¬

des, son: Tarifa para la percepción di;l impuesto y ar¬
bitrios sobre artículos de consumo aprobada por el
Ayuntamiento do Madrid y i^ue ha de regir durante el
año económico de 1875-76.—Bombas de incondios.—
Campanadas en cuso de incendios —Tarifa de las Sa-
cramectalos.—Bases relativas ai impuesto sobre dere-
clios reales y trasmisión de bienes; Tarifa uel papel se¬
llado, puesta al alcance de todos, conforme al real de¬
creto ele Setiembre de 1861 y ai de 26 de Junio do 1874.
No obstante estas mejoras no se aumenta el precio.
Ademías todas las noticias y Guía de Madrid muy re¬
formada.

So i.alla de venta en Madrid en la librería extranjera
y nacional de D Carlos Bailly-Bailliere, plaza de Santa
Ana, núm. 10, y en las principales librerías del Reino.
(1) El certificado década paquete de 5 kilos se pa¬

ga aparto, y cuesta 50 cents, de peseta.
ESPECIALIDAD

en instrumentos quirúrgicos para Veterinaria. Ca'Ie
de Esparteros, núm. 22, comercio de quincalla.

MAlllÜü: 1876.—Imp. de MaroTo, San Juan, 25 ~


