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ACTOS OFICIALES.

ministerio de Fomento.

Instrucción púèlica.—Circular.
El decreto de 14 de Enero del corriente año

determinando el derecho concedido á las corpo¬
raciones populares por el art. 12 del de 21 de
Octubre último para crear establecimientos li¬
bres de enseñanza, ba dado lug-ar á algunas du¬
das que no en todas partes se ban resuelto en
conformidad con el espíritu y las prescripciones
de la mencionada disposición.

Háse creído en algunas localidades que la
declaración de provincial ó municipal becba
por las Diputaciones ó los Ayuntamientos res¬
pectivos en favor de un colegio privado, acom¬
pañada de una subvención de los fondos propios
de las indicadas corporaciones, era bastante
para que el establecimiento pudiese funcionar
con el carácter y las ventajas que se determinan
en el art. 5.° del primero de los decretos citados.
De este modo, no sólo se desvirtúa io terminan¬
temente establecido en dicho artículo y en el
1." del mismo decreto, sino que á la vez se da
márgen á privilegios y rivalidades entre los
establecimientos privados de una misma locali¬
dad, cosa que puede indudablemente evitarse
con sólo cumplir al pié de la letra el texto de
ambos artículos.

El nombramiento de los Jurados de exáme-
nes y grados que deben funcionar en los mismos
establecimientos es otro de los puntos acerca de ílos cuales se han suscitado dudas. Por el decre¬
to de o de Mayo último, relativo á exámenes en

los establecimi )S de enseñanza, á los cláus-
tros respectivot mpete la facultad de nombrar
dichos Jurados, .. da vez que el deseo del Go¬
bierno ba sido y es el de poner en iguales con ¬
diciones á los esta^écimientos oficiales y á loa
libres. Mas como á los Profesores de los primeros
se exigen por la legislación vigente títulos
académicos de que están dispensados los de los
segundos, resulta que aquella igualdad de con¬
diciones desaparece boy en algunos casos para
colocar á la enseñanza oficial en situación des¬
ventajosa respecto de la libre, lo que no es jnsto
ni equitativo bajo concepto alguno. Se evita
este inconveniente concediendo á los cláustros
de los establecimientos libres la facultad de
nombrar sus Jurados de exámenes y grados,
siempre cue todos sus Profesores tengan los
títulos académicos que se exijan á los de la en¬
señanza oficial, y nombrándose dichos Jurados
por el Rector de la Universidad respectiva, con¬
forme á lo dispuesto en el art. 7." del decreto
de 14 de Enero último, que instituye los esta¬
blecimientos en cue.stion cuando los Profesores
de estos no se bailen adornados de aquel requi¬
sito. De este modo se cumple lo prescrito por el
art. 10 del decreto de 21 de Octubre del año
próximo pasado, que boy tiene fuerza de ley;
no se autorizan privilegios que pudieran lasti¬
mar derechos dignos de respeto, y se atajan al¬
gunos abusos que redundarían siempre en des¬
doro de ¡a libertad de enseñanza, cuyo prestigio
y elevado sentido es preciso sostener á toda
costa.

También han sido objeto de dudas y consul-
j tas las enseñanzas que en virtud del art. 2.° (iel
j referido decreto de 14 de Enero han establecido
las Diputaciones en las respectivas Universida-
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des. En cuanto al órien académico, derechos
de matrículas, grados y títulos, es conveniente
y necesario que dichas enseñanzas estén sujetas
al rég'imen y condiciones de la Escuela en que
se hallen establecidas, pues lo contrario traerla
perturbaciones cuyos resultados no es dado des¬
conocer. Respecto á los productos que deven¬
guen dichas enseñanzas, debe tenerse en cuenta
que el Estado contribuye á sostenerlas facilitan¬
do el local, el servicio y material científico, por
lo que la equidad aconseja que tanto él como las
corporaciones que las establezcan tengan parti¬
cipación en dichos productos, puesto que asi el
uno como las otras^concurren con sus esfuerzos
á sostener y fomélïtar la misma bienhechora
empresa.

Las dudas que sóbreles puntoaseñaladoshan
surgido y otras que en la pràctic x se habrán
presentado á V. S. han sido causa de que varios
de los establecimientos y enseñanzas en cues¬
tión se hayan creado y funcionen con cierta
irregularidad que debe salvarse ántes que dé
principio el próximo curso. Y si bien los intere¬
ses- de los matriculados en aquellos estableci¬
mientos y enseñanzas, y sobre los'Cuales no de¬
ben recaer en manera alguna las consecuencias
de faltas que por mala inteligencia hayan podi¬
do cometerse, aconsejan una disposición que los
fionga á salvo, no por eso debe consentirse queas dudas se acrecienten y continúen las irregu¬
laridades de que queda hecho mérito, por más
que, como este Ministerio se complace en con¬
signar, sea muy limitado el número de las que
hasta ahora tengan que corregirse.

Por tanto, y teniendo en cuenta la dispuesto
en la legislación vigente sobre enseñanza, S. A.
el Regente del Reino se ha servido manlar que
tenga V. S. presentes las siguientes disposicio¬
nes para los casos á que hacen referencia:

1.® Quedan aprobados los exámenes cele¬
brados y grades conferidos durante el curso
próximo pasado en los establecimientos libres
de enseñanza que con arreglo al decreto de 14
de Enero último se hayan creado y funcionen en
ese distrito universitario, siempre que antes de
verificar dichos actos hayan sido conveniente¬
mente autorizados al efecto.

2.* Para que en adelante puedan conside¬
rarse dichos establecimientus como legales para
los efectos del art. 5." del expresado decreto, es
condición precisa que, con arreglo á lo termi¬
nantemente prescrito en el art. 1.° del mismo,
estén sostenidos exclusivamente con fondos pro¬
pios de las Diputaciones ó de los Ayuntamien¬
tos que los funden, sin que sean bastante, para
que uno de dichos establecimientos pueda con¬
siderarse como legal para los efectos expresa¬

dos, los auxilios que con el carácter de snbven-
cion pudieran prestar dichas corporaciones á
empresas particulares.

En los fondos á que se refiere esta disposi¬
ción, y con los cuales deben sostenerse dichos
establecimientos, se consideran incluidos los
derechos académicos que se recauden en los
mismos.
3.^ Además de la circunstancia de que ha¬

bla la disposición precedente, necesitarán justi¬
ficar ante ese Rectorado las corporaciones em-
presarias que en los establecimientos de que
se trate la enseñanza que se dé abrazará todas
las asignaturas de la oficial correspondientes á
los grados que en aquellos haya de conferirse,
según lo dispuesto en el art. 10 del yá cita lo
decreto, y los títulos de que los Profesores es¬
tén adornados, para lo cual deberá remitir á
V. S. la corporación provincial ó municipal un
cuadro estadístico que abrace ámbos extremos.

4." Para que sean académicos á los efectos
del decreto de 14 de Enero citado los grados
que confieran y títulos que expidan los estable¬
cimientos de que se trata, es necesario que es¬
tos hayan sido oportunamente declarados por
V. S. comprendidos en dicho decreto, y que
cumplan, á juicio de ese Rectorado, todas las
prescripciones del mismo.

5.^ En los establecimientos que hayan sido
autorizados por V. S. para funcionar con el
carácter referido, los Jurados de exámenes y
grados serán nombrados con arreglo á las dis¬
posiciones que rijan para la enseñanza oficial,
siempre que sus Profesores reúnan los títulos
académicos que se exijan á los de los estableci¬
mientos oficiales; pero si esta condición no se
cumpliese, dichos Jurados serán nombrados por
V. S. á tenor de lo dispuesto en el art. 7.° del
referido decreto de 14 de Enero.

6.^ Antes de autorizar á los referidos esta¬
blecimientos para que funcionen con el carácter
de que se trata, adoptará V. S. las disposicio¬
nes convenientes y les exigirá los documentos
necesarios para cerciorarse de que llenan todos
los requisitos prevenidos por el decreto que los
instituye, con las aclaraciones á que se refiere
esta circular. Igualmente cuidará V. S., una
vez que les haya concedido su autorización, de
que cumplan con escrupulosidad los artícu¬
los 6.°, 8.", 11, 12, 13, 15, 16 y 17 del mencio¬
nado decreto.

7.^ Las enseñanzas que con arreglo al ar¬
tículo 2.° del referido decreto establezcan en las
Univer-sidades las Diputaciones provinciales es¬
tarán sujetas, á fin de que pueda cumplirse el
art. 4." del mismo, al régimen académico de la
Escuela en que se hallen establecidas; y los dé-
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rechos de matriculas, grados y titules serán los
mismos que se exijan para los correspondientes
de la enseñanza oficial.
8." Los derechos de matricula que se men¬

cionan en la disposición anterior los percibirán
íntegros en metálico las Diputaciones pro¬
vinciales, y los de grados y títulos se abonarán
al Estado en el papel correspondiente.
9.^ En la segunda quincena del próximo

mes de Octubre remitirá V. S. á la Dirección
general de Instrucción pública un cuadro esta¬
dístico de los establecimientos y enseñanzas que
con arreglo al decreto de 14 de Enero último y
á la presente circular hayan de funcionar en
ese distrito universitario en el curso que ha de
dar principio en el expresado mes.

De órden de S. A. lo comunico á V. S. para
su conocimiento y efectos á que hayin lugar.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14
de Setiembre de 1869.

ECHEGARÂY.

Sr. Rector de la universidad de

Instrucción pública.—Circular.

Teniendo conocimiento este Ministerio de

que algunas Diputaciones, haciendo uso del de¬
recho que les reconoce el decreto de 25 de Oc¬
tubre último tratan dr establecer para el curso
próximo los dos métodos existentes para el es¬
tudio déla segunda enseñanza en los Institutos;
hallándose asimismo pendientes de resolución
algunas reclamaciones de Profesores que por
acuerdo de los respectivos Cláustros quedaron
excedentes en el arreglo que hubo de verificar¬
se para el curso pasado, conforme á la circular
de 30 del referido Octubre; y siendo del mayor
interés para la instrucción, no sólo en los Ins¬
titutos, sino en los demás establecimientos ofi¬
ciales, que las enseñanzas se den por los Pro¬
fesores que á su índole correspondan, y que este
servicio quede definitivamente regularizado;
S. A. el Regente del Reino ha tenido á bien
ordenar que los Cláustros de las Universidades,
Institutos y Escuelas se atengan á las siguien¬
tes disposiciones para la distribución de asig¬
naturas y el nombramiento de Auxiliares que
les compete por el citado decreto:

1." Cada Profesor se encargará de la asió*-.
natura de que sea titular. °

2.® Si resultase algun Profesor excedente,
será este el más moderno entre los de igual

asignatura que no tengan la cátedra por oposi¬
ción, y en igualdad de caso el más moderno á
contar desde su ingreso en el Profesorado.

3.® Que de las asignaturas, cualesquiera
que sean, que carezcan de Profesores titulares
se encarguen, si los hubiere, por nombramien¬
to del Oláustro y con ol sueldo que corresponda
á la cátedra los excedentes que tengan título
académico en la Facultad respectiva, siendo
preferido aquel cuyo título sea superior. En
defecto de estos Profesores se nombrarán por
los Cláustros para desempeñar dichas enseñan¬
zas personas de acreditado saber y con los gra¬
dos académicos correspondientes, mediante la
retribución de la mitad del sueldo de entrada
asignado á los propietarios.

Los Rectores de las Universidades expedirán,
con arreglo al art. 65 del decreto de 25 de Oc¬
tubre último, los títulos necesarios á los Auxi¬
liares que los. Cláustros nombren en virtud de
esta disposición.

4."^ Cesarán desde 30 del presente mes en el
desempeño de sus cargos todos los Auxiliares
que hubieren sido nombrados por la Dirección
general de Instrucción pública, y los' que des¬
pues lo hayan sido por los Cláustros de los esta¬
blecimientos con arreglo á las disposiciones vi¬
gentes.

5.® Para suplir á los Profesores en ausencias
y enfermedades propondrá cada uno de ellos á
la aprobación del Cláustro, ántes de comenzar
el cur.so un Auxiliar que, una vez nombrado,
).ercibirá del Profesor respectivo la mitad del
haber corret.pondiente á su sueldo de entrada
durante el tiempo que le sustituya.
6." Los Rectores de las Universidades remi¬

tirán á la Dirección general de Instrucción pú¬
blica dentro de los 15 primeros dias de Octubre
próximo los cuadros de la enséñanza en los es¬
tablecimientos de sus distritos para la aproba¬
ción definitiva. En estos cuadros se hará cons¬
tar si el Profesor es propietario ó Auxiliar, y
en este último caso si pertenece á la clase de
excedentes y de qué asignatura y Escuela es, asi
como las cátedras que resultan vacantes y los
Auxiliares que hayan sido nombrados con ar¬
reglo á la disposición 5.^ de esta circular, con
expresión de los títulos de que estén adornados.

De órden de S. A. lo comunico á V. S. para
los efectos consiguientes. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 20 de Setiembre de 1869.

ECHE6.4.KAY.

Sr. Rector del distrito universitario de
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Atanasio Tomé y Gutierrez.
Galo Sanz y Caballero,
üliguel Villarta y Lain.
Eduardo Lloreiite y Teresa.
Telesforo Crespo y Bravo.
Miguel. Navarro y Camarasa.
Salustiano Perez y Perez.
Santiago Sequeira y Gil.
Eoman Roncero y Torrijos.
Juan Ramirez y Arcediano,
Plácido Perez y Pro.
Manuel Leen y Leon.
Pantaleon Sanchez y Moya.
José Lopez y Parra.
Cesáreo Rodriguez y Llorente.
Eugenio Pardo y Salcedo.
Francisco Simon y Pardo.
Fernando Moreno y Correllero.
Francisco Antolin y Lopez.
Antonio Muria García y Canteras.
Raimundo Rey y Barbaño.
Narciso Carramata y Juan.
Rafael Perez y Alamo.
Juan Ruano y Navas.
Manuel Carrion y Duran.
N'.f«IVTvTx.t.oiiio y Oome-Z.

— W-'U i-

Juan Pedro Marin y Laguna.
Pío Paredes y Gil.
Gumersindo Ortiz de Pinedo y Tovalina.
Eugenio Martin y Blanco.
Juan Rivas y Gonzalez.
Manuel Oimenez y Moreno.
José Ferriz y Soriana.
Miguel Muñoz y Puchol.
Juan Márcos Gutierrez y Brieba.
Joaquin Rodriguez y Garrido.
Rafael Llamas y Maqueda.
Juan Morales y Calero.
Enrique Rodriguez y Cabrerizo,
Ricardo Chaguaceda y Lopez.
Ignacio Hernanz y García.
Bernardo Tomé y Yagüe.
Eustaquio Tome y Lázaro.
Antonio l^uñez y Martinez.
Pedro García y Santos.
Vicente Valenciano y Rodriguez.
Leopoldo di los Reyes y Pelayo.
Isidoro Monforte y Cenara,
Manuel Gonzalez é Ibañez.
Cárlos Remandes y Fernandez.
Rafael Pómez y Martinez.
Sebastian Benítez y Domingo.
Antonio Cabañas y Valencia.
José anchez y Ruiz.
Simon Teomiro y Romero.
Juan José Oreje y García.
Dámaso Herí ero y Gutierrez.
Luis García y Garrido.
Eugenio Perez Lahuerta.
Fernando Lozano y Estevez.
Rafael Ruiz y Arrióla.
Fernando Sastre y Lúeas.
Lope Carralero y Conzalez.

Zamarramala.
Hinojosa.
Alameda de la Sagra.
Onteria del Pinar.
Castronuño.
Bañares,
Corrales.
Cañaberal.
Tabladillo.

Andújar.
Cantalapiedra.
Ossa de Montiel.
Esquivias.
Velez Rubio.
Carboneros el Mayor.
Labastida (Alava).
Balazote.

Arroyomolino de Montanche.
Valmojado.
Zújar.
Puebla la Caizada.
Orihuela.
Loja.
Écija.
Aracena,
A.lcM.xa.r de Sclxi. Jnaii-
Ubòéfà'-' ■

—M

Santa Cruz de Múdela.
Bolaños.
Oruendes.
Jerte.
Montoro.
Baeza.
Moya.
Santiago de la Espada.
Berrocalejo.
Concentaina.
Santaella.
Arjona.
Madrid.
Manzanares.
Bernardos.
Zamarramala.
Segovia.
Chinchón.
Abades.
Ocaña.
Arganda del Rey.
Fuente Saúco.
Maestu.
Castuera.
Granja de Torrehermosa.
Sisante.
Alangel.
Fuente de Cantos.
Navas del Madroño.
Arganda.
Paredes de Nava.
Ventas de Retamosa.
Vera de Moncayo.
Salamanca.
Horche.
Pego.
Nuevo Bartan.

i-'egovia.
Córdoba.
Toledo.
Búrgos.
Valladolid.
.Alicante.
Zamora.
Càceres.
Guadalajara
Jaén.
Salamanca.
Albacete.
Toledo.
Almería.

Segovia.
Alava.
Albacete.
Càceres.
Toledo.
Granada.
Badajoz.
Alicante.
Granada.
Sevilla.
Huelva.
Ci ud ad.—Re al

jTojjroiio.
Ciudad-Real
Ciudad-Real
Alava.
Càceres.
Córdoba.
Jaén.
Cuenca.
Jaén.
Càceres.
Alicante.
Córdoba.
Jaén.
Madrid.
Ciudad-Real
Segovia.
Segovia.
Segovia.
Madrid.

Segovia.
Toledo.
Madrid.
Zamora.
Alava.
Badajoz.
Badajoz.
Cuenca.
Badajoz.
Badajoz.
Càceres.
Madrid.
Palència.
Toledo.
Zaragoza.
Salamanca.
Guadalajara
Alicante.

TOTALES
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MISCELANEA-

El nuevo Delwai-t.—Ha llegado por fin à
nuestras manos el prospecto, que nos era descono¬
cido, de otra edición del Delwart; y ahora resulta
que es D. Nicolás Casas el protagonista científico
de esta puUicacion que se anuncia.—Tratándose
de libros traducidos ó escritos por el Sr. Casas
nada tenemos que advertir, puesto que su docta
pluma es yá bien conocida del público veterina¬
rio!.... Nosotros sospechábamos que mediarla en
este asuntillo algun otro traductor, porque no hace
caucho tiempo que se nos han pedido condiciones
para adquirir la proj)iedad de la misma obra tal
y como salió á luz en la Redacción de La Vete-
kina.eia española; y como quiera que también
mediaba la circunstancia cuca de habérsenos dicho
que, si no admitíamos proposiciones (y no las ad¬
mitimos^, de todos modos se publicaría la obra des¬
figurando y plagiando la nuestra, de ahí aquellas
breves insinuaciones que tuvimos e! honor de pre¬
sentar en este periódico.

Mas yá no hay sospecha que valga- Siendo don
Nicolás Casas quien traduce y amplía nuevamente
al Delwart, toda mala suposición de.saparece. Bien
sabido es que D. Nicolás nunca plagió á nadie, pi
se apropió jamás trabajos de o rol B istale y aún
sóbrale su docta pluma y su vastísima ciencia para
triunfar de cuantas dificultades ofreciera la traduc¬
ción del Delwart.

Una cosa, sin embargo, hemos notado en su
prospecto, y mejor dicho," son dos cosas las que
hemos notado. Es la primera una especie de pro¬
fesión de fé, en la cual D. Nicolás Casas (catedrático
de Fi.siología) niega á la Fisiología toda competen¬
cia para resolver cuestiones prácticas.—Mentira
nos parece que D. Nicolás haya escrito eso, pero
véase el párrafo (a) que copiamos á continuación
tomándolo de su prospecto, y no habrá que dudar-
lol—Es la segunda cosa, cierta impropiedad, cierta
impureza de lenguaje, cierto género de sintáxis
antigramatical, que también nos parece mentira
que sea hijo de D. Nicolás, pues hay en el prospecto
concordancias peores que si fueran vizcainas. Véase
igualmente el párrafo (b), que asinnismo copiamos,
y bien suguros estamos de no quedar por embus-
t«ros.

Aparte, pues, déla interpretación científica de
los hechos (que no llevará el sello de un criterio
ilustrado por las teorías fugaces de la doctrina fi¬
siológica), y aparte de ea pequeña falta de cor¬
rección en el lenguaje (\), si la obra es como del
prospecto puede inferirse, nada dejará que desear
á los profesores inteligentes.

Héaquí los dos párrafos que hemos mencionado:
a «El mérito de la obia de Delwart lo han demos¬

trado los dedicados á la curación de ios animales
domésticos, por lo que han procurado su adquisición
y que con tanta ánsia buscan en el dia, pues están
plenamente conrencidos de que lo que les hace falta
son obras prácticas de inmediata aplicación, libres de
las discusiones teóricas y controvertibles que tienen
por necesidad que variar, según las opiniones fisio¬
lógicas, de sus autores, y que en último resultado no
resuelven la cuestión.»

6 Conociendo los pocos me 'ios de que pueden dis¬
poner los profesores establecidos en los pueblos, y los
sacrificios que tienen que hacer para adquirir las
obras que tanta falta les hacen, se ha procurado el
que esta edición, teniendo más materia que la prime¬
ra, y conservando el sello patrio que esta tenia, sea
más económica su adquisición, re luciéndola á un
tomo, á dos columnas, con letra clara y compacta, y
para la cu&l se ha estrenado la fundición.»

Nuevo método de violon.—De violon,
precisamente, no; pera de violin sí que conocemos
varios métodos, entre ellos (y tal vez el mejor) uno
que publicó Mr. Baillot (por los años 9 y 10 de la
República francesa). Y quién ¡diablos! habria de
entretenerse en escribir un método de violon, cuan¬
do sin querer lo, sin advertirlo casi, á penas habrá
un hombre que no sepa tocar dicho instrumento á
las mil maravillas?.. .. Reservado estaba à las plu¬
mas individualistas acometer tan rara empresa, y
buena prueba de ello son las disposiciones que ri¬
gen en Instrucción pública.

La escena pasa en Valencia.—Empresario, la
Diputación provincial.—Tema, la Enseñanza vete¬
rinaria.—Actores: para Anatomía, etc., D. Vicente
Giner (veterinario de 1." clase); de Patología, etc.,
D. Camilo Gomez (id. de id.); para Cirujía, etc., don
José Valero (id. de id., y Director de la Escuela
que se eres); como Ayudante, D. José Martí y
Valero (veterinario de Laclase); para Zootecnia
etcetra, el Sr. Grefis (farmacéutico); para Fisiologia

(1) Como si dijéramos: falto, de exactitud en las ideas
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etcelra, eJSr. B'jsca (naluralisla).—Publico, es de¬
cir, alumnos: no sabemos que haya ninguno.—Pro¬
grama: el que á continuación trasladamos, co¬
piándolo de un periódico de la capital, y es como
sigue:

«Escuela de veterinaria de primera clase—Para in¬
gresar en la escuela se necesita, según lo prevenido
en el art. 18 del reglamento provisional de 14 de Oc¬
tubre de 1857.

1.° »Solicitud de ingreso al jefe delaescuela.
2.° »Acreditar por medio de fé de bautismo ó de cer¬

tificado del alcalde ó con cualquier documento debi¬
damente autorizado, el nombre y los dos apellidos,
edad y naturaleza.

«Admitida la solicitud, sufrirá el interesado un
examen de gramática castellana, de principios de
matemáticas y herrado en frió.

«Aprobado el alumno de este exámen, podrá ma¬
tricularse en las siguientes asignaturas:

Primer período.
«Anatomía general y descriptiva de todos los ani¬

males demésticos, esterior; un curso.

«Fisiología é higiene; id.
«Patologia general y especial.—Farmacología.—

Arte de recetar.—Terapéutica.—Policía sanitaria,—
Clínica médica; id.

«Patologia quirúrgica.—Operaciones y vendajes.
—Derecho veterinario comercial.—Veterinaria legal.
—Arte de forjar y herrar.—Clínica quirúrgica.—His¬
toria crítica de estos ramos; id.

«Durante estos estudios, los alumnos se ejercita¬
rán en trabajos- prácticos de disección, vivisección,
forjado y barrado.

«Aprobados de estas asignaturas, podrán revali¬
darse de veterinario de segunda clase y recibir el
título, prévio el pago de 120 escudos, que les auto¬
riza para ejercer la ciencia en la part» médica y qui¬
rúrgica, .Hn limitación alguna.

Segundo periodo.
«Física y química é historia natural.
«Agricultura aplicada.
«Zootecnia.
«Al estudio de estas asignaturas acompañarán los

correspondientes ejercicios prácticos.
«Aprobados de estos estudios, sufrirán un exámen

general de todas las materias comprendidas en los
dos períodos, y obtendrán, si fuesen aprobados, pré¬
vio el pago de 150 escudos ó 32 (si se tiene el titulo
de veterinario de segunda clase) el título de profesor
de veterinaria de primera clase.

«Este titulo autoriza para ejercer la ciencia en
toda su esteusion y optar á todos los cargos oficiales
de policía sanitaria, reconocimiento de pastos y ve¬
terinaria militar.

Castradores y herradores de ganado vacuno.

«Los aspirantes á certificados de aptitud para ejer¬
cer estas profesiones los adquirirán acreditando haber
practicado por dos años con profesores aprobados y
un examen de preguntas referentes al certificado que
se solicite: satisfarán además por el diploma de cas¬
trador 80 escudos y 60 por el de herrador.

«Desde 1.° de Setiembre queda abierta en la secre¬
taria de la escuela, sita en esta Universidad, la ma¬
trícula.

«Los exámenes estraordinarios y de prueba de cur¬
so serán desde el 20 en adelante.

«Valencia 30 de Agosto de 1869.—El rector, Perez
Pujol.«

Por manera que ahí tenemos una diputación pro¬
vincial entusiasmada ai extremo de costear de su

bolsillo otra Escuela de Veterinaria (porque bien
sabe Dios que habia pocas en España); un natura¬
lista y un farmacéutico .sentando plaza en nuestras
escasas filas profesionales; y—¡esto dá lástima!—
cuatro veterinarios de 1." clase que, persuadidos
indudablemente de que los males de la idem han
de remediarse á un grado heroico haciendo su per¬
sonal infinito, no han sabido advertir que la nueva
Escuela viene i retorcerla soga que á todos nos
aprieta la garganta!

Está visto que el nuevo régimen dado á la en¬
señanza es un incomparable método para tocar el
violon. Cuando los señores individualistas planteaTon
esta pseudo-enseñanza libre que tenemos, bien sa-
brian ellos de antemano que en España hay senti¬
do comuni Vaya si lo sabrían!

Celebramos, como es justo, la ocurrencia felicí¬
sima de !a diputación provincial de Valencia; ce-
lebramos, con fruición inefable, lo oportuna, lógi¬
ca y natural ingerencia del señor naturalista y del
señor farmacéutico en nuestra enseñanza; celebra¬
mos, por último (y esto con gratitud y entusiasmo),
el fraternal comportamiento de esos cuatro veteri¬
narios dé 1." clase, que tau juicio,samente han hecho
aplicación á nuestra idem de aquel tema defendido
por Volney: el aumento de población es sólida lase
de la riqueza pública!

Post scriptum.—efectos académicos
la ons.-iñanza que .se dé en una escuela libre, onyo
claustro de catedráticos no se halle constituido,
totalmente, por profesores de la ciencia que allí
se da?
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Item,—Por nuestra parle, no podemos menos
de declarar sinceramente que quisiéramos ver es¬
tablecidas aunqueno fuesen másqueolras60 escue-
cueias de Veterinaria (lo menos, una en cada pro¬
vincia); así, lo creemos de buena fé, morirían todas
ellas de un golpe, arrastrando eu su atroz calda à
todas las que existen hoy. Cuando el uso es abuso,
conviene exagerar el abuso para que mate al uso.....
Pobre Veterinarian!

L. F. G.

VARIEDADES.

ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS FISICAS Y NATÜRAIES.

•ISCURSO LEIDO POR EL SEÑOR D. LAUREAKO PERES
ARCAS EN SU RECEPCION PUBLICA COMO INDIVI¬

DUO DE NÚMERO DE DICHA CORPORACION.

{Continuación.)

Poeei años despues, en 1601, se publicó iiambien
•1 tomo primero y único de una obra de naturaleza
análoga por el célebre Benito Arias Montano, eon el
título de Natura historia.

Es muy notable este libro, así por hallarse exento
áa casi todas las preocupaciones en que tanto abun¬
dan. no solo los autores coetáneos sino también los
posteriores, como por la exactitud de sus noticias:
apenas hay que suprimir nada en los artículos del
águila, de la paloma y de las gallinas; explícala emi¬
gración de las aves del mismo modo que se hace hoy
dia; da la razón de por qué unas hacen puestas nu¬
merosas, y otras por el contrario escasas; al formar
algunos grupos, por cierto muy naturales, los distin¬
gue apreciando los caractères más importantes: esto
•8 lo que hace con las rapaces ó aves de rapiña, por
ejemplo; y más aún al hablar del camello [gamal],
pues indica las analogías que tiene con los demás ru¬
miantes., y lo que le distingue de ellos, que es la for¬
ma y estructura de los piés.

Presintió Arias Montano la necesidad de las clasi¬
ficaciones, y no se contenta con admitir la division
de la Biblia de animales acuáticos, terrestres, y vo¬
látiles, sino que subdivide los primeros en cetáceos,
peces y testáceos, y todavía intenta dividir los tes¬
táceos según que se adhieren ó no á los cuerpos su¬
mergidos, y teniendo en cuenta la naturaleza de su
dérmato esqueleto. Como si todo esto no fuera sufi¬
ciente, forma géneros tan naturales como el Canisy
Ftlis, los distingue por carac; éres de la mayor impor¬
tancia, como la forma de la cabeza, disposición de las
uñas y de les dientes; añadiendo que del mismo modo

se podrían formar otros grupos para llegar á conocer
con más facilidad los diversos animales (1)

Nada tiene de extraño que no sea exacta la inter¬
pretación que hace de la voz saphan, pues es animal
desconocido en Europa, y hasta hace oco más de me¬
dio siglo daban también los naturalistas á esta pala¬
bra la misma significación que había admitido Arias
Montano: Shaw demostró el primero lo que debía en¬
tenderse por ella.

En esta misma sección deben comprenderse la His¬
toria natural y moral de las aves, de Marcuello, y las
obras del P. Valdecebro: Gobierno general, moral y po¬
litico hallado en las fieras y animales silvestres, y el ha¬
llado en las aves. Es el primero de estos tratados del
principio del siglo XVII, y los dos segundos de la úl¬
tima mitad del mismo, Distan mucho ciertamente de
tener la misma importancia que los anteriores; es
verdad que era su objeto muy diferente. Marcuello y
el P. Valdecebro se proponían principalmente encon¬
trar en la historiado los animales buenas cualidades,
con el objeto de que sirviesen al hombre como mode -
lo de conducta: así es que admiten sin discusión cuan¬
to encuentran escrito sobre cada animal, y en vano
seria buscar en ellos observaciones propias, de impor¬
tancia para ilustrar ó rectificar la historia de alguna
especie.

ADVERTENCIA.

Como habrAn observado los señores Socios á la
Biblioteca selecta de Veterinaria, hace yá varios
meses que no salen á luz entregas de las obras en
publicación; pero habrán también adivinado que la
morosidad en los pagos es la causa única y exclu¬
siva de todos los entorpecimientos. Desde Junio acá
hemos recibido una- multitud de cartas pidiéndonos ,

que aguardáramos hasta fin de Setiembre, por ser
época en que suelen terminar los contratos de igua¬
las, ele; y nosotros, deferentes siempre, hemos ac¬
cedido á estos deseos manifestados, aunque con el
sentimiento grande de tener que paralizar la marcha
do las obras.—El plazo se ha cumplido, y espera¬
mos que, en esta época en que tanto S3 habla de
liberlad, los señores Socios deudores no querrán ver
convertida la dignidad en libertinaje.

Otro tanto decimos de un gran número de sus-
critores al periódico en la parte que les es relativa.
—Verdade'ramente se necesita abnegación y entu¬
siasmo para que no hayamos desmayado en pre-
•sencia de tantos desengaños!

(1) Feiem vero ad priorem ferarum formam, id
est leonum, tygridum et pantherarum: id quod ca¬
pitis figura satis indicat, ac maxime unguium den-
tiumque similitude argüit. Quamobrem facile fuerit
animautium omnium multipliées familias c.;rtis ve-
luti ordinibus distributas, et ad cognoscendi et ad
disserendi facultatem in promptu habere, (Pag. 321.)
MADÏllD: 1869.—Imp. de L. Marcto, Cabestreros 29.


