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Se publ^ea tres veces al opes, en combinación constante cpn una série do obras eisgatíficas.

PRECIOS DE SüSCRICfON.
perióiitco y à ia Fisiologia.trEô mismo ep Madrid íiue.eii .prp\in-

cisá; reales tHmc^rO. 'En ÜÍtratiiàY. ÍÒO/hS. í) iûtf. En^i Extran¬
jero, 25 francos al año.—Cadn ntimey»suelto; 2 rsl'T. • • -
Al periódico ^oUuTleIíte.—Lo mismo en Madrid qne'en provincias, I r -..

>1 [»es, 12 rs. trim.e^lr®. Ultramar,:80 rs- al año. En el Extr^rj^i^íó, 18
'rañcos tambicapor un año.
Sólo sd^ádmiuin sellas de l'ranqu*^ de cartas, do los pueblos en que no

baya giro, y áun,en este caí^o. envi^udolos oo carta cortifíc-da, sin ctiyo
rcqólsitó^l'a Adfñitiistraóio'n nO^tespende de lós festravios; pero abonando
-iempre p.n la proporción siguienlp; 11 selloslpor cada 1 mv 16 sellos por
ca.lr O rs; 2? sellos por cada lü rs.

PUNTOS y MEDIOS DE SUSCRIGíONí
Eo Ma.dri(l:,ea la Redacción, callo déla Pasión,meros 1^ 3^ ro¬

cero derecha.—Én provincias: por condiicto-de córre.spdnsal ó reuii-
ticndo á la Redacción libranzas sobre-col'f^os ó el nñnlccoL 'd^\^llb^
ccrr^sjíOí^dienle. ¡u"

XQX^V- Las 8U6(;Hcioines se cuentftn degde,primero do^M^j-Uay.un^
iisociacion formpda líón'el titulo dcEA DîGNïDAft cl»yos mf^brôssë ri¬
gen por otras bAses. Vó^se.el f«rosp('cto que?se¿i grñiísi.t-f^odo.tusrtíier
á este perióylico so considera que ^.eç por tlëm.pp indefinido, y en tal con¬
cepto responde dé sbs pagos míéñ^ras no aVise 4 4b HèdbCëionfcn sentido-
contrarío. ... , ? u

PROFESION.ÂL.

Coiifopinftg, ó casi cbuformes.
Pi ecisameiile. mieqlras circulaba el DÚniero f)ró -

xiipo antciior de este periódico pubiic^Ba la Uao^ia.
oficial un irá¡iorla:iibimo decreto (t) modittcanilo
la libertad de enseñanza, ó llámese la enseñdma
Ubre.—No pensam'ps hacerTá crílica ele ese decretó,
porqué jas cir.cuuslaDcUu en que, bos hallaaios "ton,
pocoò nada à propósito para entrar á fònd9 ,çn. ç'l
exàtpen de cisppsiciones qué somos lo.s prinierÓ.s én
reípelar s.iquiera no se acomoden. ji,eji,feclamèbie á
nuestra manera de ver'. Pero si ílircraos.que, dádas
las uecésidad.e.s (¡pe, hoy sientep Indas ias'pròfe|jones
■piéhUílcás en Tbp^iía, eí,(IecxeLo çn cuesíioñ^.es niV
golpejrriprlal á^ésladoa los abusos de la ,ululada
lí^çrtad de e?iseñanzaq\ie no5 híi))W estado... iperr
dieniloj De desear set la que el señor IVliuislro dé ^P-
raenlo hubiera decceládo. Tesueltam'énte, la aijula-
cíón cppiplelá'dé esa misma, enséiii.inzq.l.yyi qué la fi
içrp.e'ó maliciosaménle se la ha ,ef!la(|pinletmreián-
do y praciicanjlo; desdé qupf sq.,'pla'n[.éô,^f.5j^ 'por
otra parte,'còmpren(jcraps las'dificultades oçn q'ue .el
señor .^inlslro ha dé haber'iropezatlò para romper
con la preocupacijon, mejor dic.hq, .con la hifiócrUa
iQuacirtád de. Jos inlecesádos en ,Ia proiecuc.ipn de
aquel barullo de enseñanza, que se prdciamaba .co¬
mo una conquista del principio sagrado de HbfjrUd,
ciiapclo,,jreal y verdaderameolç., y salvas exoepcio-
üés'lionrosas, habla yenido á sé.r iioa wnquisU del
iibérlijiaje y^ de la osa.día, , ' . " , r" ,
Gracias,'pues, alséñór Mitiislro'de F.raep.to por

• d":, .■ '
.

: . ■ -j;

\l) -Eu.el siguiente número iasertamos ese decreto
■

) I tipostdm quale precede.

' ' ,"jd 'i'. jJ'■ .

SU decreto reformando la libertad dé e.nsèûanza que
temamos! De hoy más, la» tituladas :egcuela8 iibVes
ptoviociale» y municipales dejarán-dé ser Imque han
sidó; puesto que su antigua autonomía òva á quedar
subordinada â la acción gubernativa. .De hoy mis,
la enseñanza oficial que, aunque defecluosaf se ha
mostrado más digna y patriótica que da enseñaneá'
libre, recobrará ante la opinion ilustrada su iperdida
influencia; y. toda vez que no parece ser. llegado el
caso de que renunciemos al privilegio (que-^eso seda
nuestro bello ideal), este privilegio será,.«otïiouia
tiempos anteriore.s, todo lo menos.iotligno posible^;

Mucho, muchísimo falta ha«ef. Todavia-liá voz dfe
nuestros caiegas puede llegar oporlUnamenl^e á los
consejos dbi señor-ifinrstro -de Fomento. No se han
publicado aiín ios reglamentosor.gánisos" que hamde
desarróllar las bases conlonidaaen el.déerelo de re.--
forina, ni lampocase han dado á íuz los reglaniea-
los que por necesidad han de diclarsè pata;cida uía
de la.s carreras facultativas y'prefesidnales. La^oca)-
don no podria ser mà» favorable ¿Nd dfebemos su-'
poner, acáso,;.que éi. &BñórMinislr&dcEqmcnloacOv
gerá coa- benevolencia tas'^fibsarmioBes jujciosás
que hombres èmlnentes en el periotlismq .cienlíffcd
le dirijan tespeluosamenle ty dei buena-.ifé?.

=R=

■AC-áDEMIA. DEL .A.RMA DE ÍGA.BALLE:lLi- (V;

Extracto del Beglamento. de la Escuela, mílltaf
de Herradores,aprobado en 14 de-Enero^de 1884

.
. ¡: -eír.

La Escuela militar de H<3rrador0s' establecida
en yalladolid, está.declarada preparattD.ria de la
ciencia Veterinaria., So objètp,e,8 proveer de biie-

(I) Para responder de una vez á la multitud db
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uus herradoras à fodos los Regimieutos de Caba- ;
Hería, Artillería y dejpáidepeudeacias que ten- i
gTin,-plazas montadaáC à ^uien eJ Góbierno creaj
con teniente concederlos. "
Pàra qvie esté ^n^eWcion la ijnstrnccion quehan f

de fecibir los aluinnos cou la gone ral de la cien- I
eia y con el tiempo que han de permanecer en j
dicha Escuela y puedan ; (íespués éompletar sus
estudios en las de Veterinaria cumplido que ha i,
yau el tiempo de su servicio,en el Ejército, te- ,.,-
iiiendo presente el que han de permauecer en la '
referida E'··cuela· mílitai^de Herradores; cupsarán '
en ella aûo y mediosoiar, dividido, en dos cursos
de nueve meses- cada tíuo, equivalénte â dus años
escolMicos^'que emplearán en el estudio de'las |
materias y eu' la forma si¿uient«: i
Primer año Principiará eu 1.° de Octubre

y estucjiaráü eu él elementOE de Alg·ebra y Geo¬
metría, Anatomía general y descriptiva de los
principales animales domésticos, esterior de los
ruismos, cirugía menor, nociones de upó.'itos y ;
vendajes, arte de herrar teórico y práctico y no ■ !
cioues del forjado.
Segundo año. Fisiología, higiene, cirugía ;

menor con nociones de apósitos y vendajes, arte ,
de herrar teórico y práctico y práctica de forjado.
■Los que seau aprobados en los dos años, serán ;

destinados à los Regimientos y demás dependen- :
cías de los institutos montados que tengan herra
dores en su dotación, de cuadro, pudieudo con la ;

certificación de práctica espedida por el primer ¡
rofesor del-Cuerpo en que sirvAiu y la que reci- |
ben en la Escuela al ser examinados, pedir el in-
greso en cualquiera de las de Veterinaria del ^
Reino, luego que obtengan su Ucencia absolñta. ¡
Los que resalten aprobados en los cursos, se les ^

declaran ganados el 1.° y 2."^ año de estudios de |
la ciencia Veterinaria y tendrán derecho, ternii- ;
nado sn servicio militar, à que se les admita eu i
las Escuelas de Veterinaria, eu un solo curso los !
años 3." y 4.° dala carrera, obteniendo si fuesen |
aprob dos en los exámenes de prueba de curso y I
reválida el título de profesor veterinario de 2.® i
clase. Losque despues de hacer los referidos estu¬
dios qiueran hacerse Profesores Veterinarios de
l.* clase, podrán estudiar el segundo período en
la forma que marcad Reglamento de 14 de Octu¬
bre de 1857, vigente para las Escuelas profesio¬
nales de Veterinaria.
Atendida la índole espacial del E^scualirou Es¬

cuela de Herradores, la esteusiou de las materias
que han de estudiar 'los alumnos, lo hábiles que
han de presentarse eu la parte práctica para que |
«1 Estado reporte las ventajas que se propone de i

preguntas qté acerca dé éste,particular Éenoa hacen |(sin duda, con motivo'dé la'quinta últiTUaraeiite dé- '
eretad»), insertamos este docuunnto oficial, quo hoy ]
l!0.carece ite interés,—L. F. G. ,

los dispendios que hace para la enseñanza, los
alumnos se dedicarán solo y esclusi vam sute al
estudio teòric-) y práctico<íe las matrerías queque-
dan asignadas, relevándolos de'todo servicio mi¬
litar; escepto iel interior del cuartel, resistas y
ejercicios, para mantener y conservar la policía,
disciplina y buen nombre del Ejército á que per¬
tenecen. . ■

Los aiumuos de la Escuela de Herradores po¬
drán proceder de la clase de quintos, déla de
voluntarios y de la de tropa eu general de cual-
'qiíiérá-iustltufódel EjércítÓ?'y en-justa retribhclou
de la enseñanza gratuita que les dá el Estado, se
entenderá por regia général que todos han de
servir seis años la plaza de herrador, á contar
desde el dia que obtengan la aprobación.
Para tener ingreso eu clase de alumno herra¬

dor,, se requiere tener cumplidos 17 años de edad
y .no' esceder de 30; acreditar con la'tíertlficacidn
coiTéspoudieute el estudio de las materias que
compreude la primera enseñanza superior; pre¬
sentar un atestado de buena conducta y certifica¬
ción de sal'jd y robustéz.

Todos estos documentos han de estar debida¬
mente legalizados.

Los aspirantes procedentes de la clase de quiu-
• tos ó que sirvan en otras armas, están dispensadus
de presentar los documentos que indica.el precep¬
to 3." que antecede, puesto qué aquellas circuns¬
tancias "se han de desprendér de su filiación é
informes de sus Jefes al solicitarlo.

Además de su rebouocimieotopersonal faeultaN
tivo por los Oficiales de Sanidad militar, serán
examinados por íos Catedráticos de la Escuela,
quienes los aprobarán ó no según los grados de
instrucción preparatoria que en ellos reconozcan.

Los aspirantes que acrediten con certificacio'sn
competente'haber cursado el primereó mas años
de la Carrera de Veterinaria en cualquiera de las
Escuelas profesionales, siempre que reulian las
demás condiciones de edad, salud y robustez qhe
quedan determinadas, quedarán admitidos, abo¬
nándoles aquellos estudiós, empleándose en re¬
paso, asistiendo á las clases y mas esclusivarneu-
te en adquirir la suficieupia teórica y práctica
del herrado; y aprobados en el exámeu de esta
parte del estudio d'e la ciencia, serán alta y des¬
tinados á Cuerpo.

Es circunstancia precisa sea cual fuere la pro -
cñdencia, solicitar por escrito el ingreso eu esta
Escuela.

Los que entreu á servir ea ella como voluuta-
ríoé, deberán filiarse precisarnente por ocho años,
y tendrán derecho à los beneficios que les dispen¬
sa el artículo 3.° del.Decreto de 20 de Febrero
último.
Los alumnos ú quienes se les declare derecho

al premio pecuuiário do 6,000 reales mas 60 miló-
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siintis de plus diarias,, reeibiráu solo de entrada |
treinta escudos, dejaúdp el resto Cu depósito, así i
como el jllú's.y réditos que devengue, |iara perci- |
birlo fodó al l'ècibir la'liceuciaabsoluta. i
Los que se hallen sujetos á quintas y les tocare !

!a suerte, cesarán en el goce de todas las venta.- :

jas del premio pecuniario.
Los que fallezcan 'ëb él servicio con derecho

declarado á premio pecuniario, pasa este á sus ■
herederos. : . i
Todo ,alcimno ó herrador del i jército que co-|

meta'eï'délit'ó de deserción ù otro por el que se |
le inlpoñgá la pena de' presidid, queda- de hecho |
espulsado de la Escuela y'absolutamente escliii- I
do de todos los baneScios del Reglamento asi co - I
mó loestá del prepiiq, pecuniario,el queAçn.ge
derechera él.

k •

Con les alumnos de la clase de paisanòs que
salgan de la Escuèla antes de haber sido apro'
hados en los dos años de carrera, -se fobservará
lo siguiente: i,

1." Los que salgan por voluntad propia, pe¬
ro con buenas notas de copdupta, perderán eltiem- j
po servido, conservando el derecho al premio ;
pecuniario si lo tú viesen declarado. |
2.° Los qué sean declarados ineptos para el

estudio de la ciencia á que'están dedicados, pero i
que hayan demostrado aplicación y observado
buena conducta, no perderán el tiempo servido
ni el derecho al premio pecuniario.
3." Los que por su mala conducta y desapli

cacion sean espulsados de la Escuela, perderánel
tiempo servidoy el derecho al premio pecuniario.
Los treinta escudos que deben recibir ios alum¬

nos que gocen del premio pecuniario, se emplea¬
rán en la compra de libros, herramientas y de¬
más instrumentos y útiles que necesiten à juicio
de los Profesores. • ■

En cousideracioh á que los alumnos de la da
se de quintos y los voluntarios á quienes no se les
declare el derecho al premio pecuniario no cuen¬
tan con los recursos que los que lo obtengan para
poder terminar su carrera, durante un añcJ que
han de simultasear en las Escuelas profesionales,
ó los que reciban su licencia absoluta limpia de
nota fea, y certificación de práctica y aprovecha¬
miento espedida por el priuier Profesor p el que
haga sus ve.ce.<s, del cuerpo en que haya servido,
se les concederá y'acreditará la pension de 5(10
milésimas de escudo diarias durante liu año esco¬

lástico ó sean nueve meses que necesitan para si
aiultanear, los cuales se cuentan desde 1." de Oc¬
tubre á Su de Junio inclusive,
Los Isérradóres dest'íuad.os éh plaza de efectiva

según la dotación de cñadro, disfrdtaráu la gra-
tificacmn mensual de cuatro escudos líquidos, y
iin más descuentos que el de hospitalidad.
Los Profesores véterinarios Je los ppi^rpos, tie¬

nen la obligación dé dar á los herradores la ins¬
trucción preparatoria büuveuiente, para simulta¬
near en nu ano el 3.° y 4.® de la ciencia, en éi
trascvu'so de lofe seis dé servicio, á cuyo efécto ten-
dráii diafiámeút'e una hora de cátedra por úuo dé
los Profesores, alternando todos los del Cuerpo.

Los 'herradores de los Cuerpos, estéu exentos de
todo 'áervipíov que ño sea herrado y asistencia dé
caballos enfermos, bajo la direceiou de losProfe-
sóres de "Veterinaria', quienes regularán el servi¬
cio de aquellos con el beneplácito del Jefe supe¬
rior militar.
También se admiten alumnos para borradores

prácticos, quienes no. tienen necesidad de los es¬
tudio.? espresadûs anteriormente; pero si derecho
al premio pecuniarió.

Todos los que deseen ingresaren la referida Es-
cuélii y con las circunstanciasmarcadas, podrán
presentarse desde luego en la oficina del Detall
déla Academia de,Caballería; y los qile se en¬
cuentren lejos del punto en que está establecida,
podi án dirigirse antespor escrito al Sub-Director,
quien Jes contestará si hay ó no vocaute á que
puedan aspirar, para que no hagan un viaje in¬
fructuoso. ' ■

"Valladolid de de- 18 .

El Cpronel Sub-Director.

VARIEDADES.

Reformas en la Instrucción pública

Miul«(erio de ICouieuto.

(CoütiouaeioQ.)

Dscuiiïo, —En consideración á Jas razones que
me ha e.vjju'esto el Ministró de Fomento.
Vengo en decretar lo siguiente.
Artículo 1." La Inspección de los estácieci-

ufienios de Instrucción pública se ejercerá:
1.® Por los Inspectores generales.
2.* Por los Rectores.
3.° Por las Inspectores de primera enseñanza.
;A.° Por funcionarios del ramo que, sin tener

obligación de inspeccionar aneja á su cargo, re¬
ciban Comisión especial para desempeñar este
servicio.
Art. 2.° ■ Habrá por ahora cinco Inspectores

.generales de lustrucciou pública, sin perjuicio da
aumentar su número cuando lo consienta la si-
tudcion del Erario.
Art. 3.° Pitraser .Iuspectorgeueral .de Ins¬

trucción pública se requiere estar adorna lo de las
circunstancias siguientes:.
1.' Ser catedrático numerario eu propiedad

de establecimiento públi'co. de segunda enseñanza
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üjde ja |up^'ior ó profesional, Ilej/ir 20 años
de servjpiji.'en'esíe.çgrgo... « ¡. ' ,

,2.' HaW, qtíenido ja, ;Cat,eg:oiia de^térmuio ,ó
el çaayor ^umenío' de sabido conpedidp^ á, la apíi-güetíad, ó rgérito^ íiatgj^ sido por eapacio de, dos
años Reçtpr, JDecano.ó Dirg.ctor dg Escuela espe-
çiaí ójio; Instituto de segunda enseñan^a, ó ha
herse distingùidOjpo'r ^^escrijios, descuhri;jjientps
ciên't(fi'fios,íi¡ajDajós/á^ de hojtoria im-,
Art" 4. . Mientras no se aumente el numero pe

,Ipspecío.res generales de Instrucción pù.hliçav-ho
podfá liabef^dtó gue pertenezgaíi/àja, iñl^roa,
c}i1tacj|ó clase., de eàjabjecimíep.tQÏ ^epsgñanzaj
Art. 5.® Los luspetores.gengi^a-jgs de,In8truc-

ci.quj.públioaj tendrán la cjitegoría de Je^s.-de Ad-
mini8tracie,n jda ¡p-firnera clase, y disfrjitarán el
sueldo anjial.d,ejlO,OOÛ pesetas. , ..t
Art. 6 .? Los Inspectores geaerales-regSntarán

la cátedra de.que sean titulares mientras los debe- |
.res de síi csÉgo no les obliguen á ausentarse, de
■la.póblácion en^que esté establecida la Escuela
donde-ejerzanda enseñanza, sin percibir .sueldo !
ui gratificación por este concepto. Cuando se au-r
senten para prestar el servicio de suinstituto', les
suplirá eptelj.desempeñp deja enseñanza un sus
tituto retribuido de fondos públicos,
Art. 7.° ' Corresponde á los îns'pectorés gene- i

rales de Inetruceion pública vieitàr las Universi- j
dades y demás establecimientos que dependen
inmediataniente de la Dirección general. .Cuando i
el Gobierno ín disponga,dnspecciolQaiAn también:
aquellos de que los Rectores son Jefes superiores. ,
Art. 8.° La.,.in8peccion ordinaria de los esta- '

blecimientos de segunda enseñanza y Escuelas es- ,

pedales y normales de Instrucción primaria,, esta- |
rá á cargo de los Rectore.s que la harán por sí ó :
por medid de los Catedráticos'de Facul'ad á quia !
nes, prèvia áutorifeacióu dé la Dirección general, :
e.ncomienden este 's'érvicio. j
Art.'9.° La ins^éécipn' de lasBscpdas do pri- J

mera énseSanza óoirtinúalán verificáridolp Ips jns- ;

pectores provinciales. , j
Art. 10. El Gobierno, cuándo lo tenga por con-ij!venidnt'e, dai-i'di îlirëctor general ó.á ua Cousèje-;.'

rode lüstrneioh .públida cbñoi patà vidtar ,

çüaiesqüierfi ëstà'blèbiùii'éntos del'ráiño. i
Art. il-. Todos loseslàblecímientos de Instruc- :|

cion pública serán visitados una yez á l'o menosj-
cadadds años. I
Art. 12 Para el desempeño del servicio de |

los Inspectores, sé declaran en fuerza y vigof, en i
cuanto np se oponga á lo . que s'ú prescribe 'bit el |
presente decreto, el títiíloy6-° dèl'reglam'êuiô'ge- i
tieral pára el ré'girü'en y' gobiéMd déJ'á lustruc-'j
cion pública de 20 de Julio '(je .1859 y la's 'jéiúásu
dispqsiéibnVs rélatfív.ps á lAÍuápédción <Xé, Escue- ;|'
las d'e priiúera enseñanza. ]

.Madrid diezj nueve^dgjf.ipjo'de .míl.ochocieu-
tos. setenta y cqajrp,—Erapbisco ^Serrano.—El
Ministro d.e .Fptnentp, 'Édua.rdo Alonso y Gol-
meuqres,'',j.;j.'. L.;. ; , ''

y '
■I ' ■ 'i .¿¿éA r.i' '¡.I 'h I .lili:—p f

..AVISC.
,. . j - T '

Con el deseb de evjtar molestias á los'qué en el
asún tp d.é 'Éátedras' vacantes 'puedan, hállarse Jn -

tepes,adqs, jes acgp^ejpmoa-que prpçuren infor-
taafse bien Jí'por eb conducts que sus relaciones
les-permítán-l«cer4b) móre si ¿as cátedras á que

referïatnfíS ¿n éi humero' 611 àe 'este periódico
liau de proveerse ó no (y cuándo) por oposición.
Djispups de lo-que ma.nifestanaps ,eu el precitado
número," hemos recibido notiíjias ennti'adíctoi'ias. <3
dudosas y, eu resúmen, no sabemos áqüéatmer-
nos. Probablemente obtendrán jelmismo resultado

losqúé'tfaten de averiguar dato's exáBtos; peroné lo
advèrtim'òs á'fiq d'e que, rio vi vari enleramente con¬
fiados. Est.(id¡eu y prepárense si quieren, y queden
eu la gspectativa de. lo que arrojen dp.sí.iLáaimodi,-
finaeianes ()U3 ha empezado ásufrir la Instrucción
pública. ' '

, ' ' -F" 'Cl'·:

: ADULTERACIONES..

H'áJ' Vivísimas sospecháS^dé jiiri eo'álgííií'piiü-
to de España ,ba §¡d'q, falgj|ica(Ío ,ej Lipini^íi^h, àt\
señor Alonso Ojea; y,' según paç.ece,,' la falsifica¬
ción.s:e ha de .haber 11 tívtplo á cabo utilizando el
casco de botellas legít'itúád pára ériv&'éar én ellas
otro Uüimehtò çuyo^ eféritos* t'érápéüficos 'é.s,táu
siendo .nulps y aun'pefjudiciates.lEa,Vista "de esto,
el señor Ojea se dirige á los numerosbs .profesores
qua le favorecen ,con su confianzú, rogándoles;
qUe roniipaíi las botellas después Vie vacfas;''qae
nú có'm'preú LiñihiMtó á'bipguií éxpé'nded.ór de
quien lesporisje.qiie'.,campea,tlicbas hotell,as.dep-
ocupadas; y p()r últimO;, que criando algun pro¬
fesor tenga noticia de qua alguien se dedica á la
Compra de esas vasijas que yá háñ servidoí; teugriu
la bondad de ayisársélo, eácribiéndole á su òfici-
ria, de Farm-acia, en TieÜra (^p>:ovin(3ia de Vaila-
dolid). , - L;.. "- . ' . a;:

iMadrld, 1874,—Imp.'de Lázaro Marolo, San Juan, 21


