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PROFESIONAL.

Proceso de una época histórica (1)
«B¿ ^aipoíesi cayere, capiat.■»

(Continuación.)

«Más vale lleg-ar á tiempo que rondar un año»:
Dice un refrán, no sé si poco ó inuj antiguo; y la
verdad es que esta España nuestra es la nación
por excelencia, la nación tipica puesta por la
mano de Dios sobre la tierra para acreditar que es
una verdad como un puño eso mismo que el re-
refran proclama. Aqui, amigo X, no suceden nun¬
ca los acontecimientos siguiendo una derivación
lógica de otros acontecimientos anteriores. Por
algo nació en España Cervantes, y por algo es¬
cribió su D. Quijote. Ah! Bien sabia el inmortal
Manco de Lepante que era.esta la nación del qui¬
jotismo! ¿Y de un país esencialmente quijotesco
quieres tú esperar la adopción de medidas políti¬
cas, económicas ó administrativas qüe en definiti¬
va no vengan á ser una purísima quijota la? Los
ejemplos abundan que es una bendición de... Mo¬
mo; y si no, escucha.—Cualquiera supone que en
una nación, no diré culta, pero si cuyos liabitau-
tes no estén locos, aquellas ciencias, profesiones
y artes de utilidad más culminante é inmediata
serán también las mejor consideradas en sociedad.
Mas á ese cualquiera yo le reto á que tenga la
bondad de demostrarme que en España no se ob¬
serva precisamente todo lo contrario. En nuestra
tierra se cultiva, v. gr., la enseñanza oficial de
la Veterinaria, no para que de las Escuelas sal¬
gan veterinarios instruidos y siquiera iniciados
en la práctica, sinó á condición tacita de que las
matriculas y demás pequeñeces arrojen nn pro¬
ducto liquido, en metálico contante y sonante,
superior al total de gastos que el so.jtenimiento de
dichas Escuelas ocasiona. Y para lograrlo, ape-

(1) Véa.se el número 877 de este periódido^

nas si se exige que los aspirantes á ingreso sepan
leer y escribir: puerta amplísima por donde se nos
cuelan anualmente algunos centenares de jóvenes
de la gran familia de ios desahuciados, que ni an¬
tes, ni después, ni nunca tuvieron ni es posible
que tengan una idea formal y seria de lo que es
y debe ser nuestra ciencia... Es una jugada como
otra cualquiera. Pero—hay que mirarlo sin pasión
—contra la Indole y contra los resultados dé esa
jugarreta hecha al estudio de la Veterinaria,, no
valen esfuerzos de nadie: el catedrático digno y
entusiasta acaba por convencerse de que se afana
inútilmente, y desfallece hasta caer en el de-
liquiuni y hasta casi convertir en unos cuantos
aforismos la vastísima exposición doctrinal que él
querría hacer á sus discípulos en el inmenso y
fértil campo de su asignatura (es decir, de sus
asignaturas-, porque conviene advertir que en Ve¬
terinaria hay catedrático que tiene á su cargo la
enseñanza de siete ú ocho asignaturas). Y por su
parte, aquellos contados jóvenes que vinieron al
ingreso educados en ciertas nociones preliminares
y que cursaron sus estudios con aprovechamiento
sobresaliente, al terminar su carrera se encuen¬
tran con que tienen que trabajar de balde, á me¬
nos de situarse durante todo el dia detrás de una
bienaventurada bigornia y de convertir la expre¬
sión en esta otra: martillazo ferrocràtiço\
A esta consideración, amigo X, objetarás tú que

los catedráticos tienen la culpa de que ingresen
en nuestras Escuelas tantos y tantos ineptos; pues
con reprqbar á diestro y á siniestro y no conce¬
diendo el regium exequatur sinó á los que llegan
bien preparados y con verdadera sed de ciencia,
se salvaria la honra científica y en muy poco tiem¬
po, expulsada de nuestro recinto la bigornia, ha¬
bría desaparecido, para no volver, esa desastrosa
competencia que la herradura está haciendo á los
conocimientos científicos y al decoro profesional.
Mas objetar esto vale tanto como ignorar por
completo cuáles son los más poderosos móviles
que impulsan al hombre en la senda de la vida,
vharitas bene ordinata incipit á se ipso, es un
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dogma práctico de la escuela frailuna; y desgra¬
ciado será una y mil veces todo el que, en alas de
una monomanía de liturgia científica, lleve su
abnegación y su heroismo al risible extremo de
dejarse morir de hambre,—que, en resúmen, eso
es lo que significa el quedarse sin pan.
¡Medítalo bien, amigó X! Cuando las leyes

pugnan contra el instinto de conservación del in¬
dividuo, esas leyes podrán, teóricamente, tener
valor de tales; pero no serán observadas por na¬
die, aunque se les rinda el acatamiento que la or¬
denanza impone.—Si los catedráticos hubieran de
reprobar en el exámen de ingreso á cuantos la
justicia pide que sean reprobados, entonces la ma¬
trícula quedaría reducida casi, casi á una canti¬
dad negativa; el Gobierno, viendo que en la en¬
señanza oficial de la Veterinaria pierde dinero é
importándosele un comino la consideración de que
esa pérdida seria un gasto reproductivo, sin
la menor vacilación cerraría las Escuelas, ó por
lo menos tres de las cuatro que tenemos (que es
lo que hace falta); y los catedráticos quedarían
sabe Dios cómo. Mas los catedráticos ven clarísi¬
ma esta perspectiva, y ¡vamos!—hay que confe¬
sarlo—no hemos de exigir que los catedráticos
hagan lo que seriamos incapaces de hacer nos¬
otros mismos: tibi nonvis, alteñ ne facias.
¿Qué és un Catedrático, amigo X?... Pues sal¬

vas sean (tal vez) algunas excepciones, el Cate¬
drático es uno de esos profesores que, cuando
alumnos, merecieron por su aplicación y su talen-
0 distinciones y aplausos; uno de esos profesores
que al tocar con sus propias manos la asquerosa
realidad de la vida práctica, no quisieron sucum¬
bir al yunque, y pasando mil miserias y sufriendo
mil contratiempos, no abandonaron nunca el es¬
tudio, hasta colocarse en aptitud de probar su ido¬
neidad en el reñido palenque de unas oposiciones
muchísimo más árduas de lo que generalmente se
cree. Pues bien: ¿á e.ste profesor victorioso, triun¬
fante en las titánicas luchas que ha estado sos¬
teniendo desde que recibió su titulo, á este pro¬
fesor benemérito de la clase, benemérito de la
ciencia, modelo de entusiasmo científico, á este
profesor habríamos de querer que, en compensa¬
ción de sus méritos, sacrificios y penalidades, se
le impusiera la pena de una condenación á mise¬
ria perpétua, y precisamente en la época de su
vida que más sosiego y mayor suma de como¬
didades requiere?...
No es por ese lado por donde debe ir la cor¬

riente de las reformas que tan indispensables son
en nuestra clase. Conviene, si, importa muchí¬
simo, es de necesidad absoluta que desaparezcan
tres de nuestras cuatro Escuelas. Pero esto debe
hacersé ampliando y dignificando la enseñanza
de la Veterinaria; refundiendo en una sola Escue¬
la todo el personal docente que hay distribuido y
enormemente sobrecargado entre las cuatro;
aumentando el número de años de que nuestra
carrera consta (pues no bastan los cinco de ahora
para una ciencia tan extensa); y dando al edificio
la base de unos conocimientos preliminares cien¬
tífico-literarios, que uo sean los del Bachillerato
en Artes (pues el estudio de la 2." enseñanza no
no está dando de si más que pedantes, necios que
embriones de neo-católicos), sinó aquellos que son
extrictamente adecuados ¿ la naturaleza especial

de nuestros estudios y de nuestra misión en so¬
ciedad.
Empero esta reforma, que por si sola vencería

todas las angustias y bochornos de nuestra situa¬
ción precaria, como que tropieza con el grave in¬
conveniente de una desproporción éntrelos ingre¬
sos y los gastos futuros, mientras España no ten¬
ga la fortuna de verse regida por hombres sen¬
satos y previsores, que estimen como reproduc¬
tivos los gastos originados por la enseñanza de
una ciencia positiva de las más útiles; esta refor¬
ma no debemos esperarla nosotros. El plantea¬
miento de reformas de este género no es segura¬
mente para los que andan rondando por espacio
nn año y otro año, sino para los que han tenido ó
de tienen la dicha de llegar á tiempo.
¿Y quiénes son esos ¡Señores que llegan ó han

llegado á tiempo? ¿En qué se los conoce? ¿Qué se
necesitaría para alcanzar un éxito tan venturoso?
Pues la contestación esmuy sencilla. En la nación
de los Quijotes, todo el que no valga para nada,
y se vista de pretensiones, y logre al fin identi¬
ficarse con el espíritu, con las prácticas y con la
misión de nulidad de las entidades ejusdemfnrfvr
ris, que son las influyentes en España... obten¬
drá cuanto desee, cuanto se le antoje: 'porque ese
será oído, considerado y hasta tenido por sabio;
mientras que los hombres y las cosas cuya utili¬
dad es positiva, aunque esta sea tangible, vivirán
en la postergación, cuando no en el desprecio.—
¿No conoces tú, amigo X, á los farsantes y álos
mentecatos? No sabes que de ellos es el reino de
la influencia?... ¡Consolémonos! Ellos dominan en
la sociedad; pero nosotros tenemos el derecho de
reírnos de ellos.—L. F. G.

{Se continuará^)

ACTOS OFICIALES
Ministerios de Fomento

INSTRUCCION PÚBLICA

limo. Sr : Para organizar la inspección de la en¬
señanza, teniendo en cuenta los créditos destinados
á este servicio por la ley de Presupuestos, S. M. el
Rey Q, D. Gr.) se ha servido dictar las disposiciones
siguientes:
Primera. Habrá en cada distrito universitario un

Inspector de Instrucción pública, sin perjuicio de los
de primerU enseñanza y de los Delegados especiales á
quienes se encargare la visita superior y extraor-
dinariá de los establecimientos del ramo.
Segunda. Serán Inspectores del distrito universi¬

tario los Catedráticos numerarios de Facultad nom¬

brados cada año por el Gobierno, á propuesta uniper¬
sonal de los Claustros respectivos hecha en los pri¬
meros dias de Junio, y entrarán en el ejercicio de sus
funciones en 1.° de Octubre inmediato siguiente.
Tercera. Los Catedráticos Inspectores de distritos

percibirán por dozavas partes, durante el año de su
ejercicio, la gratificación de 2.500 pe-etas, y la can¬
tidad que se determine por gastos de viaje, con cargo
al presupuesto general del Estado.
Cuarta. Tendrán estos.Inspectores la obligación de

visitar una vez al año por lo menos, durante la época
de los estudios, los Institutos de segunda enseñanza,
Escuelas profesionales. Archivos, Bibliotecas y Mu¬
seos de las provincias, á tenor de los prescrito en el
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capitulo 6." del reglamento para la administración y
gobierno de la Instrucción pública en cuanto no se
oponga á estas disposiciones.
Quiuta. Despues de la visita de cada provincia,

remitirán á la Dire'ccion general de Instrucción públi¬
ca nota de los establecimientos visitados, y al termi¬
nar su encargo, por conducto del Rector, una Memo¬
ria circunstanciada del estado y necesidad de cada
establecimiento, con el juicio comparativo de los de
igual clase y grado.
A esta Memoria deberá acompañar la estadística de

los mismos establecimientos y una relación de los pri¬
vados y de los dependientes de otros Ministerios, ex¬
ceptuando los de primera enseñanza con la estadís¬
tica de los que voluntariamente faciliten los datos para
redactarla.
Sexta. Los jefes de los establecimientos de ense¬

ñanza facilitarán á los Inspectores los medios de prac¬
ticar la visita, proporcio.iándüles cuantos antece¬
dentes y datos reclamaren y los empleados y depen¬
dientes necesarios para el cumplimiento de su come¬
tido
Sétima. Por esta vez los Claustros harán la pro¬

puesta de Inspectores en los 15 primeros dias de este
mes, y los nombrados ejercerán su cargo hasta fin de
Setiembre de 1883:
Octava. La Memoria que han de presentar los Ins¬

pectores nombrados en este año comprenderá una su¬
maria reseña de las vicisitudes y progresos de cada
establecimiento desde su creación, y la estadística
abrazará igual periodo por quinquenios.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento

y demás efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años.
Madrid 4 de Marzo de 188"2.—Albareda.—Sr. Director
general de Instrucción pública.

AGRICULTURA

limo. Sr.: Las medidas adoptadas con esta fecha
sobre Exposicione.s, certámenes y concursos agrícolas
prueban el interés que inspira al Gobierno de S M. el
desarrollo de la foi tuna pública y la mejora de sus
condiciones materiales, sin que desatienda ni olvide
los adelantos que puedan contribuir al mismo propo¬
sito desde más elevada esfera. La difusión dé los co¬

nocimientos es una garantia de bienestar y de prospe¬
ridad para los pueblos,
Hace mucho tiempo que para promover el desarrollo

de los intereses agrícolas y para estimular el movi¬
miento progresivo que en ellos se advierte, el Minis¬
terio de Fomento viene adoptando resoluciones direc¬
tamente encaminadas á propagar y divulgar lo mismo
las nociones más elementales que los conocimientos,
en cuanto le es posible, más elevados de la agro»
nomía..
A este propósito responde la medida consignada en

el art. 6.° del Real decreto de 14 de Mayo último.
La enseñanza de la Agricultura debe comenzarse

por lecturas; el primer período déla instrucción há
menester de una buena base para arraigar en el pen¬
samiento del agricultor las ideas fundamentales de
aquella ciencia, fuente dé su prosperidad y elemento
indispensable de su bienestar. Teniendo, pues, en
cuenta estas consideraciones, S. M. el Rey (Q. D. G.)
ha tenido á bien disponer que se abra un concurso
público para que las personas peritas en este orden de
materias coadyuven á tan útil pensamiento redactan
do cartillas agrarias donde se co-ndensen los principios
de la agronomia, cultivos especiales, ganadería y
economía en un estilo llano y conciso, y si es posible
en forma de interrogatorio, á fin de que sea más clara
para todos su comprensión y de que facilite la inteli¬
gencia de las cuestione^ agrícolas áun á los labrado¬
res ménos habituados á los trabajos intelectuales.
Al propio tiempo se ha servido aprobar las siguien¬

tes bases para el referido concurso:

1.'' Se abre un concurso público para premiar las
tres mejores cartillas de Agricultura que se pre¬
senten.

2.® Consistirá el primer premio en la adquisición
de 2.1)00 ejemplares del libro y la recomendación de
Real orden á todas las Escuelas del Reino; el segundo
en la adquisición de 1.000 ejemplares, y el tercero en
la de 500, conservando los autores la propiedad de las
obras.
3.® La Junta Especial encargada de la adjudicaciónde premios en honor á la Agricultura pasara al Minis¬

terio de Fomento lista de las obras premiadas.
4.® Los autores que aspiren á premio en este con-

cnrso presentarán sus instancias acompañadas de dos
ejemplares de la obra, ántes del dia 15 de Abril pró¬
ximo, en la Secretaria déla Junta mencionada.
De Real orden lo digo á V. S. para los efectos cor¬

respondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma¬
drid 19 de Diciembre de 1831.—Albareda.—Sr. Direc¬
tor general de Agricultura, Industria y Comercio.

VARIEDADES

Cuestión de actualidad.

(Continuación)'

Art. 56. La clasificación de los agremiados y
la distribución entre ellos del cupo correspon¬
diente al gremio, se hará en la forma siguiente:

1.° La Administración señalará á los síndicos
el dia en que haya de quedar hecha la clasifica¬
ción y el reparto.
2.° Con el oficio que se dirija á los síndicos, se

acompañará copia del registroi del gremio, y una
relación de los individuos contra los que se siga
procedimiento de apremio, y de los que se pre¬
suma que puedan resultar fallidos; pudieudo,
además, los síndicos y clasificadores examinar
dentro de la oficina cuantos antecedentes nece¬
siten para el desempeño de su cometido.
3.° Recibida por los síndicos la lista del gre¬

mio, procederán, en union con los clasificadores, á
establecer las bases á que hayan de ajustarse para
verificar el reparto, teniendo en cuenta las utili-^
dades de cada industrial, presumibles ó demos¬
tradas por cualquiera de los medios conducentes
á formar juicio exacto ó aproximado, y harán
constar dichas bases en un acta que deberá for¬
mar la cabeza del reparto. (4)
4.° Con todos los antecedentes y datos expre¬

sados, los síndicos y clasificadores harán la dis¬
tribución del gremio en las clases que crean con¬
venientes, asignando la cuota gremial á cada uno
de mantra que el importe de ellas sea igual al
total señalado al gremio.
La cuota gremial no podrá exceder del óctuplo,

ni bajar de lo octava parte de la correspondiente
cuota de tarifa.
5." Una vez terminado el reparto, el presidente

mandará formar la lista de los agremiados por
el órden correlativo de su clarificación, expre¬
sando la cuota gremial asignada á cada uno.

(4) Se hará el reparto teniendo en cuenta las utili¬
dades de cada industrial ; de donde resulta que al que
no ejerce seria absurdo suponerles utilidades é impo¬
nente cuota. No se olvide esto, por que quien cree lo
contrario,—L. F. G.
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Este documento será firmado por el presidente,
los síndicos y los clasificadores, y se remitirá de
oficio á la autoridad ó funcionario que haya de
formar la matricula general, una vez terminado
el juicio de agravios.
Art. 57. En los gremios que cuenten ménos

de 15 industriales, podrán éstos presenciar, sin
voz ni voto, las operaciones de clasificación y re¬
parto de cuotas. En los que excedan de dicho nú¬
mero, sólo se admitirá á que presencien las refe¬
ridas operaciones, también sin voz ni voto, á los
10 primeros industriales que se presenten en el
local y hora en que se celebre la junta.
Art. 58.—2." Todo industrial de nueva en¬

trada, que se dé de alta despues de verificado el
reparto del gremio respectivo, satisfará la can
tidad que á prorata le corresponda, según la cuota
fija. Pero si el industrial se hubiera dado de baja
en el gremio y solicitara volver al mismo dentro
del año, contado desde la fecha de la baja al dia
en que vuelva á ejercer la industria, se conside¬
rará que no ha dejado de formar parte del gremio
y se le impondrá la misma cuota gremial que
venia pagando.

3." Si un industrial se da de baja durante el
año económico, despues de hecho el repartimiento
gremial, se dará de baja su cuota gremial y no se
alterará el repartimiento.
Art. 59. Si los síndicos y clasificadores no qui¬

sieran hacer la clasificación y el repartimiento, ó
dejaran pasar el plazo que se les señale, despues
de haber sido advertidos por segunda vez, ejecu¬
tará dichos trabajos la administración, al adminis¬
trador del partido ó el alcalde, según los casos.
Art. 60. Cuando un gremio no llegare á cons¬

tar de 10 individuos, nombrará un sindico; pero
para su clasificación y repartimiento serán convo¬
cados todos sus individuos ante la administración,
el administrador del partido ó el alcalde, según las
poblaciones, y una y otra operación se hará por
todos ellos.
Art, 61. Por excepción, podrá concederse la

facultad de dejar de formar gremio, para el repar¬
le de la contribución de cada año, á los industria-
tes para los que es obligatoria la agremiación,
siempre que lo soliciten las dos terceras partes de
los que hayan figurado en el último reparto del
gremio, y que, sumadas las cuotas que se les hu¬
biesen impuesto, representen también, por lo mé¬
nos, las dos terceras partes del cupo que se les ha¬
ya señalado por la administración.
Dicha pretension deberá deducirse ante la ad¬

ministración de la provincia, con tres meses de
antelación á la fecha en que deba comenzar el año
económico á que se refiera, y, con el informe de
dicha oficina y el del delegado de su provincia,
será resuelta por el ministerio de Hacienda, sin
ulterior recurso. La declaración que recaiga sólo
afectará al año económico para el que se háya
solicitado.
Art. 62. Todo industrial incluido en mátri-

cula que se considere perjudicado por la clasifica¬
ción que se le haga, podrá reclamar de agravio en
la forma que determinan los artículos siguientes.
Art. 63. Las reclamaciones de agravio que

intenten los contribuyentes con motivo dé la cuo¬
ta que se les haya señalado en la distribución
gremial, bien por no ser proporcionada ó por ex¬

ceder del máximum de la ley, se presentarán ante
el delegado dentro del término de quince dias, á
contar desde el siguiente al de la fecha en que se
haya reunido el gremio, según los anuncios ofi¬
ciales.
Art. 64. La administración del ramo, y en su

caso los alcaldes de los pueblos, tendrán los re¬
partos hechos á disposición de los contribuyentes
dentro de dicho término para que puedan formu¬
lar la queja queestimen procedente.
Art. 65. Cuando la reclamación afecte á la

matricula hecha por la administración del ramo,
el administrador convocará y reunirá en el tér¬
mino de ocho dias à los representan tes del gremio
que han intervenido en el reparto, á fin de dar
cuenta de la instancia.
Art. 66. Si de esta conferencia, en que se dis¬

cutirá la reclamación y de la que se levantará
acta, resultara por mayoría de votos que debia
accederse á lo solicitado, el administrador pro¬
pondrá al delegado la resolución que debe dic¬
tarse en término de tercero dia.
Art. 67. Eu el caso de ser desfavorable á la

pretension el aictámeu de la Junta, se levantará
también acta fundada, y el administrador en el
término referido propondrá lo que estime justo.
Ar. 68. El delegado dictará providencia en

uno de estos dos sentidos:
1,° Favorable al reclamante, en cuyo caso ter¬

minará el expediente y se cumplirá el acuerdo.
2.° Concediendo al mismo 15 dias con el fin

de que proponga la prueba que estime necesaria
para justificar su pretension.
Art. 69. Cumplida esta diligencia, seguirá

el procedimiento los trámites establecidos en la
sección segunda y siguiente del titulo III del re¬
glamento para la ejecución de la ley sobre proce¬
dimiento eii las reclamaciones económico-admi¬
nistrativas.
Art. 70. Cuando la reclamación se intente

contra un reparto gremial verificado en los pue¬
blos, se presentará también ante el delegado en
el término fijailo en el articulo 63.
Art. 71. Extractada la instancia, el adminis¬

trador acordará en el plazo de tercero dia que el
alcalde de la localidad reúna en un término, que
no excederá de ocho dias, á los representantes del
(j-remio bajo su presidencia á fin de que informen
sobre la reclamación.
Art. 72. Del acuerdo que adopten levantará

acta, y el alcalde la remitirá ála administración
con informe separado, siguiendo despues el asun¬
to los trámites que previene la sección segunda y
siguiente del titulo III del reglamento antes ci¬
tado.

(Se concluirá.)

LA UNION VETERINARIA
Socios de número de nuevo ingreso.

D. Pedro Bustamante y Merino, veterinario mi¬
litar.—Desde Abril de 1882.
D. José Urbina y Ayala, veterinario militar.—

Desde Abril de 1882.

MADRID;

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE DIEGO PACHECO»
Juan, de Herrera, 2,1)810.


