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ACTOS OFICIALES.

La impaciencia con c[ue ha sido esperada una
resolución del Ministerio de Fomento, anunciada
préviamente como salvadora y como ángel tutelar de
la Instrucción pública en España; el grandísimo in¬
terés que verdaderamente encierra, más por lo que
supone que por lo que preceptúa; y por último, la
necesidad ó, por lo menos, la conveniencia de que
sean conocidos los buenos propósitos del Sr. Minis¬
tro del Ramo; todo esto nos parece motivo bastante
poderoso para que La Veterinaria Española, no
pueda dispensarse de insertar en sus columnas el
texto íntegro del documento oficial á que aludimos.

No debemos, en manera alguna, consagrar nues¬
tra crítica al exámen de las nuevas bases sobre
que ahora, por milésima vez, se pretende levantar
el edificio de la literatura y de la ciencia en nuestra
patria; y al decir que no debemos, no nos mueve
otro deseo que el de contribuir cuanto nos sea dado
á que el prestigio de la autoridad suprema se man¬
tenga tan alto y tan respetado como necesario es en
las circunstancias dificilísimas por que venimos atra¬
vesando. Que, á no mediar esta consideración de
oportunidad (y de justicia actual), expondríamos
decididamente nuestra opinion, siempre leal y fran¬
ca, pero no del todo conforme con el modo que el
Sr. Ministro ba tenido de resolver una cuestión de
tamaña importancia.
Con efecto, el proteccionismo administrativo, sea

cual fuere el terreno que elija para su defensa, no
resiste dos minutos de argumentación bien diri¬
gida; y es por tanto inútil, completamente estéril,
reglamentar lo que no puede ser reglamentado.
Mas, puesto qae de reglamentos no hemos de sá-
liry, con mayor razón aún, puesto que los hombres

que nos regalaron la por mil títulos,celebérrima y
absurda libertad de enseñanza se metieron también
á reglamentistas, siendo así que renegaban de la
infalibilidad pontifical del Estado en esta materia;
forzoso es escoger, dentro del régimen proteccionis¬
ta, aquello que sea menos ilógico y al propio tiem¬
po menos ocasionado á tristes consecuencias.
En suma: como el lector inferirá, sin duda, cuan¬

do haya meditado sobre el acto oficial que vamos
á poner antes susojos, el Sr. Ministro de Fomento se
halla bien penetrado del pasmoso trastorno que en
la literatura, en las ciencias y en las profesiones
científicas ba producido la descabellada libertad de
enseñanza de que estamos siendo víctimas; cree,
tal vez, que ese trastorno y los males que ha oca¬
sionado pueden remediarse dentro del sistema pro¬
teccionista; y formula un decreto encaminado á po¬
ner coto á los desmanes, á dignificar (si es posible)
el sacerdocio de la instrucción en las múltiples y
variadas esferas de su desarrollo. ¿Conseguirá su
objeto? Resueltamente contestamos que no; porque
los vicios del libertinaje serán reemplazados por los
trascendentales vicios del proteccionismo. ¿Pero
conseguirá, al menos, contener los'estragos de esa
lepra científico-literaria que con el título de ense¬
ñanza libre ba infestado á España?... Sin vacilar
respondemos que sí. El agiotaje de ciertos vividores
tiene yá cortado el vuelo. Y es sumamente verosí¬
mil que si el Sr. Ministro no tropezara con los obs¬
táculos de una oposición apasionada y sistemática,
sus disposiciones serian todo lo represivas que el
asunto exige.—El camino se andará. Dios mediante!
—Contentémonos hoy con ver decretada la muerte
de todas las Escuelas tituladas libres, que no ofrez¬
can garantías de una formalidad irreprochable. Para
culo sucesivo, al torrente de devastación se le ha
opuesto un dique. Una vez dado este paso, la per-
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secucion y castigo de los que tan miserablemente
han abusado de la libertad de enseñanza, es tarea
fácil para un Miaistro de firme voluntad y de con^
viccion profunda.
En cuanto al decreto, considerado en su parte

preceptiva, adviértese que únicamente tiene por ob¬
jeto fijar las relaciones que deben existir entre la
enseñanza oficial y la enseñanza libre, y que, aun
cuando sólo se refiere á los estudios de segunda en -
señanza y á los de facultad, claro está que las
disposiciones que se adopten relativamente á las
carreras especiales y á las profesionales, habrán de
estar en completísima armonía con lo que aquí se es¬
tablece.—Llamamos por de pronto la atención sobre
lo que se ordena en el artículo 16, que corta de
raiz una multitud de abusos.—A este decreto acom¬

paña una órden previniendo que la matrícula em¬
piece el dia 1." de Octubre y terminé el dia 15.
Hé aquí yá en todos sus detalles la exposición y

el decreto á que venimos contrayéndonos.
L. F. G.

Miuisterio de Fomento

EXPOSICION.—Sr. Presidente: til decreto de 29 de Julio
último, que se propuso asentar sobre bases razonables
las relaciones entre la enseñanza pública y la privada,
encomendó á los reglamentos que hablan de formarse
más adelante el terminar las condiciones con que podian
adquirir carácter académico los estudios de segunda en¬
señanza hechos en los establecimientos privados ó en el
hogar doméstico.
La angustia del tiempo ha impedido que se formen esos

reglamentos, los cuales por otra parte debían venir pre¬
cedidos de otras disposiciones generales, no fáciles de
formar y discutir en un período tan breve como el que
mediaba desde la fecha del referido decreto hasta aquella
en que debia abrirse el próximo curso escolar. En tal si¬
tuación, y para evitar los graves perjuicios que habían
de resultar á los que estudiasen la segunda enseñanza
en Colegios privados ó en el hogar doméstico, era de ab.
soluta necesidad fijar las condiciones indicadas en dicha
disposición de 29 de Julio, y á esto se ordenan las pri¬
meras prescripciones del proyecto de decreto que tengo
el honor de someterá la aprobación deV. E.
Ellas son meras formalidades, que no limitaciones del

principio de libertad, y arrancan de la convicción de que
no basta á las necesidades de la segunda enseñanza la
acción del Gobierno, sino que es indispensable la coope¬
ración de los particulares. El Gobieruo y las Diputacio¬
nes ó Ayuntamientos pueden fundar Institutos oficiales,
pero sólo en corto número y en determinadas poblacio¬
nes; y tales Institutos por su natural condición, ni son
acaso para algunos de los estudios que comprende este
grado de la instrucción tan á propósito como los Colegios

privados, ni pueden ofrecer á las familias aquellas ven¬
tajas que el írfternado proporciona en los Gol^ios, ni
aquel sentido grandemente educador y religioso que al¬
canzan en algunos de estos; sin contar con las excelencias
con que brinda tan á la continua aquella otra enseñanza
dada en el hogar á la vista de los padres por personas de
su especial confianza. Las instituciones públicas deben
aspiraren este período de la enseñanza, más que á dis¬
pensar por sí solas las instrucciones, á ser como el ejem¬
plar y regla que dirija á las privadas en cuanto con¬
cierne á la doctrina, y el cenlro que de á todas dirección
y unidad. Por esto el proyecto no rechaza, sino que fa¬
cilita y trata de promover la enseñanza privada, estable¬
ciendo entre ella y la pública relaciones que pueden lla¬
marse fraternales y de sincera concordia.
Las otras medidas van encaminadas á poner órden y

regularidad en los estudios, y á corregir males y abu¬
sos que se han originado en estos últimos años de la ab¬
soluta libertad concedida á los escolares. Bajo la falsa
idea de que las Facultades sólo se dirigían y estaban or¬
ganizadas al propósito de preparar para la práctica de
ciertas profesiones y no para cultivar también cada una
de ellas una rama de los saberes, y bajo la idea de que
la libertad que se anunciaba como el principio de la nue¬
va época podia dar á todos licencia de proceder aun en
esa edad de imprevisión y ligereza según les dictara el
capricho ó cálculos interesados, se habla permitido á los
alumnos estudiar las materias de cada Facultad en la
forma que quisieran y en el tiempo que tuvieran á bien;
y la mayoría de ellos usaron de esta licencia de tal mo¬
do, que en dos ó en tres cursos siguieron todas las asig¬
naturas que antes exigian no menor tiempo que el de
seis ó siete años.
Los resultados de esta inmoderada libertad han sido el

desconcierto y la [anarquía, y una marcada decadencia
en los estudios que ya venían deplorando cuantos s^ in¬
teresan en el porvenir de la ciencia española.
Semejante situación pedia pronto y eficaz remedio, y

á procurarle en la forma y límite que consiente la pre¬
mura del tiempo van encaminadas las principales medi¬
das provisionales que se consignan en el proyecto some¬
tido á la alta consideración de V. E.
Tales medidas ponen ya ciertas restricciones á la li¬

bertad de enseñanza, pero no para amenguarla en nada
de lo que es esencial; y respetándola cuanto es debido,
favorecerán el adelantamiento de la juventud, previnien¬
do á esta contra las sugestiones de la pereza ó los cálcu¬
los de un mal entendido interés, cálculos á que no han
sabido resistir los padres de fatnilia, más cuidadosos'de
ordinario de que acaben sus hijos las carreras y ganen el
título profesional que no de que adquieran un saber só¬
lido y verdadero.
El Ministro que suscribe no puede aspirar al restable¬

cimiento de aquellas formas y relaciones que creó el sis¬
tema que rigió hasta 1866, y que si tuvo la gloria de
inaugurar entre no.sotros con no poco acierto la reorga¬
nización de la enseñanza pública y dió por el pronto
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fuerte é inteligente impulso à la ciencia, estrechaba ya
en sus. últimos dias y embarazaba el pensamiento; ni
menos el de aquellas otras que en los años que prece¬
dieron á la última revolución, creó una escuela ó frac¬
ción bastarda é intransigente, á la cuaLtoca no escasa

responsabilidad en la explosion de ese gran aconteci¬
miento, y que en vez de aflojar los ya entonces mal su.
fridos lazos del sistema á la sazón vigente, quiso, movido
de un espíritu hostil á toda cultura liberal, apretarlos
más y más y encerrarlos en moldes tales que, de conti¬
nuar mucho tiempo, hubieran aquí acabado con toda
vida de movimientos científicos.
Cree que, más que en las otras cosas y en los restan¬

tes órdenes de la vida, importa aplicar sincera y ancha¬
mente el principio de la libertad en este en que se
cultiva la ciencia para que pueda lograrse el progreso de
las luces, sin las cuales no hay adelantamiento alguno
social que sea sólido y duradero, ni es dado alcanzar boy
ninguna suerte de grandeza.
Pero la libertad no quiere decir que no baya organi¬

zación, ni puede afirmarse que se la niega ó suprime
porque se pongan algunos limites á su ejercicio para re¬
gularizarle y para que ella se desenvuelva concertada y
armoniosamente. Es legitimo y se debe regular ese ejer¬
cicio, no por modo que cercene hipócritamente la liber¬
tad por desamor ó exagerada desconfianza de ella, mas
con franqueza y con intento deservirla. Para el Ministro
que suscríbela libertad llamada de enseñanza, debajo de
cu,yo nombre se comprende la libertad del pensamiento,
significa en primer lugar que la idea puede manifestar¬
se y propagarse sin trabas ni censuras por todos los ám¬
bitos de la sociedad, y que es permitido á todo particu-
cular, ó asociación, ó corporación cualquiera que sea su
indole, enseñar y aleccionar como les plazca sin otro lí¬
mite, fuera del que señalen las eternas y augustas leyes
de la moral, que el que les ponga su propio interés ó la
prudencia.
Significa también que los padres de familia y los mis¬

mos jóvenes pueden escoger por Maestros á quienes les
dicte su conciencia, y acudir á recibir enseñanza á aque¬
lla escuela ó Sociedad ó Instituto que más responda á sus

aspiraciones y deseos. Y por cierto que en lo que el ac¬
tual proyecto contiene nada hay que sea hostil á esa li¬
bertad; muy al contrario, en él se procurapor los medios
más adecuados establecer relaciones que ántes ha llama¬
do fraternales entre la enseñanza privada y la que da y
sostiene el Estado.
Cuanto á esa, es decir, cuanto á la institución públi¬

ca que tiene un cuerpo docente y una organización es¬
tablecida por la ley, la libertad significa, para el Minis¬
tro que suscribe, que aquella no es una institución ad¬
ministrativa ni una como mera dependencia del Estado,
sino ántes bien una función y esfera principalmente so¬
cial y libre: significa que, dadas las actuales condiciones
de la vida general y política de nuestro país, y el linaje
de las.relaciones que en esta época revuelta y de division
y lucha sostiene el Estado con esa institución veneranda

de la Iglesia católica, que por tiempos ha dirigido la Ins¬
trucción con tanta gloría para ella y provecho para la
civilización, el Profesorado nombrado para regir la ense¬
ñanza debe en el ejercicio de su ministerio estar libre de
toda censura, y poder exponer sinceramente sus convic¬
ciones sin otra responsabilidad que la que señale su con¬
ciencia ó laque contraiga ante la del país, fuera del caso
en que su enseñanza revista el carácter de inmoral ó es¬

candalosa: significa además que los particulares que sin
nombramiento alguno, pero por verdadera vocación y
debidamente preparados, acuden á las escuelas públicas
á propagar sus conocimientos del modo que sucede en

países más aventajados, puedan, sin más condiciones
que la autorización que deben otorgar las mismas Es¬
cuelas, propagar sistemas y concepciones que acaso sir¬
van para adelantar la ciencia general, ó sino la de un
determinado pais; significa, por último, que á los jóve¬
nes que acuden á esas Escuelas sostenidas y dirigidas por
el Estado no se les ha de embarazar con prevenciones
inútiles é innecesarias prohibiciones.

Mas el Ministro que suscribe vuelve á decirlo: puesto
que la Instrucción pública es una institución, es menes¬
ter organizaría según relaciones que favorezcan la con¬
secución de los fines á que se encamina. Es menester
constituirla según cierta unidad que abrace la variedad
de los conocimientos; es preciso que estos se dividan y
ordenen entre si; que baya períodos y grados distintos
en la enseñanza y division de las varias ramas del saber,
constituyendo Escuelas y Facultades diferentes, y en ca¬
da grado. Escuelas y Facultades un órden, un método,
una jerarquia. Y si es racional y basta necesario para
que se logre el fin de la enseñanza y el progreso de las
ciencias que baya esta organización y este órden, ¿por
qué ha de ser lícito á los escolares tirar por otro camino
y marchar ala ventura sin plan ni concierto? ¿Se dirá
que la libertad queda sacrificada, porque suponiendo que
cada rama del humano saber pide largo estudio y asi¬
duo trabajo, y que debe aprenderse progresivamente y
con acertado método, no se permita á los jóvenes marchar
ásu capricho y atropelladamente al término de sus de¬
seos, que son amenudo los de abandonar las aulas para
lanzarse en los azares de la vida ántes de haber fortaleci¬
do su espíritu con la sávia de la ciencia, ó volver á sus

hogares á consumir en lastimosa ociosidad su vida sin
aspiraciones ni levantados propósitos?
Es además la enseñanza, en tanto que institución, un

órden social establecido para el ejercicio del pensamien¬
to y el cultivo de la ciencia, y para preparar á las profe¬
siones, sobre todo los llamados liberales. Sería extraño
que en este órden no tocasen deberes á unos y á otros; á
los Maestros y á los discípulos; córreles á los primeros el
de consagrarse, si vale la frase, con fervorosa devoción
á instruir y aun educar á la juventud; á los segnndos el
de acudir al lado del Maestro para ser por él adoctrina¬
dos, y para aprender bajo su dirección la ciencia. Por
eso parecerá, siempre extraña á toda persona sensata
aquella disposición todavía vigente que daba expresa
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autorización al alumno para no asistir á la clase, como
si fuera posible que los jóvenes aprendieran las cien¬
cias abandonados á sí mismos, como si el conocer lo
que forma el asunto de ellas fuera cosa fácil y llana
y no necesitada de la ayuda y de la comunicación
diaria del Profesor. Sea enhorabuena esa comunica¬
ción cordial é íntima: hágase que antes que en ser¬
vil temor, ó en una reglamentación mecánica y vio¬
lenta, descanse en los vínculos del afecto y del mútuo
respeto y de aquella relación que engendra la común
vocación; pero dése á entender al ménos á los jóvenes
que no deben confundirse ante la ley el que acude solí¬
cito á las clases, ganoso de instruirse para ser útil á sí
mismo, á su familia y á su pàtria; y aquel otro que gas-
la sus mejores dias en la ociosidad y el abandono.
Tales son. Sr. Presidente, las razones que han movido

al Ministro que suscribe á proponer á V. E. el adjunto
proyecto de decreto.
Madrid 29 de Setiembre de 1874. —El Ministro de Fo¬

mento, Cárlos Navarro y Rodrigo,

DECBETO.—Ienieudo en consideración las razones que
de conformidad con el dictámendél Consejo de Instruc¬
ción públicame ha expuesto el Ministro de Fomento y
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Los fundadores, empresarios ó Directores

de establecimientos pi ivados de segunda enseñanza que
deseen dar carácter académico á los estudios hechos en

ellos, deberán remitir dentro de los 15 dias anteriores á
la apertura del curso al Director del Instituto provincial
en cuyo término radiquen un cuadro de la enseñanza,
que demuestre el número y nombre de las asignaturas
que hayan de dar y el de los Profesores encargados de
explicarlas, con expresión de todos sus títulos académi¬
cos, si los tuvieren.
Si en el trascurso del año académico cesase alguno de

estos Profesores en el desempeño de la enseñanza, el
fundador, empresario ó Director del establecimiento pri¬
vado deberá noticiár.selo ál Director del Instituto, ponien¬
do también en su conocimiento la persona que ha de
reemplazarle.
Los Directores de los Institutos cuidarán de publicar

en el Boletín oficial de la provincia, durante el primer
mes de cada curso, los cuadros de los establecimientos
privados, y de dar en el mismo noticia de las variacio¬
nes que ocurrieren.
Art. 2.° Los alumnos de establecimientos privados de

segunda enseñanza deberán hacer sus matrículas en la
época señalada para los que estudien en Institutos pú¬
blicos.
Art. 3." Los estudios hechos en el hogar doméstico

no han menester para surtir plenos efectos académicos
de otro requisito que el de la matrícula, la cual deberá jhacerse también en los Institutos provinciales y en la ;
épocamarcada para los alumnos de estos. '

Art. 4.* Los axámenes de ingreso en la segunda en¬
señanza para los alumnos de establecimientos privados y
de enseñanza doméstica que se hallen en poblaciones
donde exista Instituto, se verificarán ante el tribunal
formado por los Catedráticos de dicho establecimiento: y
donde no, ante un Tribunal compuesto de un Vocal de
la Junta local de primera enseñanza designado por la
misma, el cual presidirá los actos, del Director del esta¬
blecimiento privado, y de un Maestro de Escuela públi¬
ca. En los casos de enseñanza doméstica entrará en lu¬

gar del Director del Colegio otroMaestro,jy en su defecto
otro individuo de la Junta local.
Art. 5.° Las asignaturas de segunda enseñanza estu¬

diadas en establecimientos privados ó en el hogar domés¬
tico sin acomodarse á las prescripciones de los artículos
anteriores, no serán incorporables en los Institutos pú¬
blicos; pero podrán los alumnos que así hubieran estu¬
diado obtener el grado de Bachiller en Arte.s, sujetándo¬
se á las pruebas de aptitud y pago de derechos que se
determinarán oportunamente, prèvia consulta del Con¬
sejo de Instrucción pública.
Art. 6.° Ningún alumno podrá matricularse á los e.s-

tudios de segunda enseñanza sin haber sido aprobado en
los exámenes de ingreso que determinan las disposicio¬
nes vigentes.
Art. 7.° Los estudios pertenecientes al periodo de la

segunda enseñanza se harán con sujeción á las siguien¬
tes prescripciones;
1.' Las matrículas en las asignaturas de Latin y Cas¬

tellano se harán siguiendo su órden numérico, y prece¬
derán á la de Retórica y Poética y á la de Psicología, Ló¬
gica y Filosofía moral. La de Geografía deberá preceder á
las de Historia universal é Historia de España. La d«
Aritmética y Algebra á la de Geometria y Trigonometría,
y esta á la de Física y Química, Historia natural y Fisio¬
logía é Higiene.
2." La matricula de la segunda enseñanza, con su¬

presión del Latin, se hará de modo que las asignaturas
comunes, que son las ya enumeradas, se estudien en el
órden indicado y ántes que las propias de este método.
3." La matricula, en los esludios de aplicación de se¬

gunda enseñanza, se hará de modo que á la de Topo¬
grafía preceda la de los dos años de Matemáticas elemen¬
tales, y la del Dibujo lineal á la de Mecánica industrial.
También precederán: la de los dos cursos de Matemáticas
á la de Química aplicada á las artes, á la de Física y
Química, á la del Dibujo lineal; la de Aritmética y Alge¬
bra á la de Aritmética mercantil; la de Aritmética mer¬

cantil á la de Ejercicios prácticos de comercio; la de Ele¬
mentos de Geografía á la de Geografía y Estadística
comercial; debiendo preceder el estudio del Dibujo lineal
á los demás de su género.
Art. 8.* No podrá hacerse la matrícula de las facul¬

tades sin haber ganado las asignaturas necesarias al gra¬
do de Bachiller en Artes; y para ser admitido al primer
exámen de aquellas será requisito necesario la presenta¬
ción del título que acredite dicho grado.
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Art. 9.° Para la matrícula de la facultad de Filosofía

y Letras se observarán las reglas siguientes;
1." La matricula en principios generales de Literatu¬

ra ha de preceder á la Literatura clásica.
2.' La de Lengua griega precederá á la de Estudios

críticos de prosistas griegos, y esta á la de Estudies de
poetas.
3.° La de Geografía se hará antes que la de Historia

universal.
4." La de Historia universal ántes que la de Historia

de España.
5." La de Metafísica precederá á la de Estética, histo¬

ria de la Filosofía é historia crítica de la Literatura es¬

pañola.
Art. 10. Para la matrícula en la facultad de Ciencias

exactas, físicas y naturales se observarán las siguientes
reglas:
!.• Las matrículas en complemento de Algebra y Tri¬

gonometría rectilínea y esférica han de preceder á la de
Geometría analítica y de Cosmografía. »
2." Las de Cálculos y Geometría descriptiva serán

posteriores á la de Analítica.
3.* Las de mecánica racional y Geodesia se harán

despues de la de Cálculos.
4.' La de Química general precederá á la de Química

inorgánica, y esta á la de orgánica.
5." La de ampliación de Física deberá hacerse ántes

que la de Flúidos imponderables.
6.' Las de Mineralogía y Botánica habrán dé preceder

à las de Ampliación de la Mineralogía y Organografía y
Fitografía.

"7." Las de Zoografía de los vertebrados y de los in¬
vertebrados serán posteriores á las de Zoología.
Art. 11. Para la matrícula en la facultad de Derecho

deberán observarse las siguientes reglas:
1." En la Sección de Derecho civil y canónico, la ma¬

trícula de la Enciclopedia y del Derecho romano habrá
de preceder á la de todas las demás asignaturas, y los
dos años en que se divide el último se estudiarán en or¬
den sucesivo.
2." La de Derecho civil precederá á las del Derecho

mercantil y penal y del canónico.
3." La de Instituciones del Derecho canónico será an¬

terior á la de Disciplina general de lallglesia y particular
de España.
4." La de Teoría de les procedimientos se hará ántes

que la de Práctica forense.
5.' En la Sección de Derecho administrativo la matrí •

cula de Economía política y Derecho político adminis¬
trativo debe preceder á la de Instituciones de Hacienda
pública.
6." Las de Nociones de Derecho civil español y Derecho

mercantil y penal serán antériores á las (le Derecho mer¬
cantil y Legislación de Aduanas de los pueblos con quie¬
nes España tiene más frecuentes relaciones comercjáles.
Art. 12, Para la matrícula de la Facultad de Medici¬

na se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1." Las matrículas en Fisiología, Higiene privada y
Patología general se harán despues que las de los pri¬
meros-cursos de Anatomía descriptiva y Disección.
2.° Las matrículas de Patología médica, Patología

quirúrgica. Patología especial de la mujer y de los
niños serán posteriores á las de los cursos de Anatomía,
y á las de Fi.síología, Higiene privada. Patología general
y Terapéutica.
3.' Las matriculas en Higiene pública ó en Medicina

legal no se harán sino despues de las de Patología médi¬
ca, quirúrgica, especial de la mujer y de los niños, y
Obstetricia.
4.' Las matrículas en segundo curso de Clínica mé¬

dica y Clínica quirúrgica y en Clínica de Obstetricia se
verificarán despues que las de las Patologías correspon¬
dientes.
5.' La matrícula en los primeros cursos de Clínica

médica y de Clínica quirúrgica podrá ser simultánea con
las de las respectivas Patologías.
6." La matrícula en asignaturas que se estudian en¬

dos cursos será correlativa y no simultánea.
Art. 13. Para la matrícula en la Facultad de Farma¬

cia se habrán de observar las reglas siguientes:
1.' Las matrículas en Materia farmacéutica animal y

mineral y la del Reino vegetal precederán á la de ejer¬
cicios prácticos de ambas, y esta podrá ser simultánea
con las demás de la Licenciatura.
2.* La Farmacia químico-inorgánica, será anterior á

la de Farmacia químico-orgánica, y esta á la de Prácti¬
ca de operaciones farmacéuticas.
Art. 14. La matrícula en las asignaturas del Doctora¬

do en todas las Facultades no podrá hacerse sino por los
alumnos que hubieren probado las asignaturas necesa¬
rias para optar al grado de Licenciado; pero podrán pe¬
dirla ántes de recibir el mismo.
Art. 15. La matrícula, tanto én la segunda enseñanza

como en las Facultades, se hará solamente en el mes an¬
terior á la época de la apertura del curso escolar.
Art. 16. Los alumnos de los establetímíentos públi¬

cos tendrán la obligación de asistir puntualmente á la
clase durante todo el curso: si dejasen de hacerlo por
bastante tiempo sin tener para ello causa que parezca al
Profesor legítima, podrá este excluirlos de los exámene.s
ordinarios y al presentarse en los extraordinarios de Se¬
tiembre no podrán aspirar más que á la nota de apro¬
bado.
Art. 17. Quedan derogados los artículos 2.* y 3." del

decreto de 6 de Mayo de 1870.
Los alumnos que hubieren obtenido la calificación de

suspensos en los exámenes verificados en el presente
mes de Setiembre, podrán presentarse en los que .se ce¬
lebrarán en el próximo Junio sin necesidad de nueva
matricula.
Art. 18. Se prohibe el traslado de matricula de uno à

otro de los establecimientos públic(}s en la época de loa
exámenes durante el mes último del curso escolar. Po¬
drán, sin embargo, los Rectores conceder dichos tras-
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lados en caso de necesidad debidamente justificada.
Art. 19. Los alumnos abonarán por derechos de ma¬

tricula la cantidad de 8 pesetas en cada asignatura de las
de segunda enseñanza, y la de 16 pesetas en cada una de
las de Facultad.
Los alumnos de los establecimientos privados y los de

enseñanza doméstica satisfarán solamente la mitad de los
derechos referidos.
Madrid veintinueve de Setiembre de mil ochocientos

setenta y cuatro.=Francisco Serrano. =E1 Ministro de
Fomento, Cárlos Navarro y Rodrigo.

Ordem circular.—Para atender en lo que tienen de ra¬
zonables diferentes reclamaciones hechas con ocasión del
decreto de 29 del pasado, el presidente del poder ejecu¬
tivo de la república ha tenido á bien dictar las disposi¬
ciones siguientes:

1.^ Se amplía hasta el 20 del corriente mes el período
de los exámenes abierto en Setiembre próximo pasado
para los alumnos que hubiesen formalizado hasta el 30
del mismo la matricula de las asignaturas que deseen
probar en este nuevo plazo.

2.® A los alumnos de las facultades á quienes falten
solo para poder ser admitidos al grado de licenciado
una ó más de las asignaturas pertenecientes al llamado
año preparatorio, se les admitirá durante el presente
curso de 1874 á 1875 al exámeu de ellas tan luego como
lo soliciten.

De orden del expresado presidente lo digo á V. I. pa¬
ra. su conocimiento. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid, 8 de Octubre de 1874.—^Navarro y Rodrigo.

VARIEDADES.

Dos instituciones magnifloas.

Escuela de 'Agricultura en Aranjuez.
(Conclusion.)

raOGRAMA DE EKSEÍÍANZA.

Primer año.

Perfeccionamiento de la instrucción primaria.—
Moral y Religion.

Gimnasia.

Ejercicios para el desarrollo general del cuerpo,
marchas, saltos y natación.

Música.

Conocimiento de las notas, solfeo, y coro.

Segando año.
Nociones de física, química ê historia natural.

Teorías generales de agricultura.
Formación del globo terrestre.
Suelo y subsuelo. Tierras laborables. Estepas ó

tierras salitrosas.
Instrumentos para las labores.
Animales para las labores.
Labores de los terrenos.

Mejoramiento de las tierras.
Abonos animales, vegetales y minerales, y modo

de aplicarlos.
Desecación de los terrenos.

Riegos.
Sementeras, escardas, recolecciones, barbechos y

alternativas de cosechas.

Matemáticas.

Aritmética y álgebra.—Lo que constituye estas
asignaturas en los institutos de segunda enseñaiña.

Gimnasia.

Ejercicios de carreras, saltos, escaladas y na¬
tación.

Música.

Aplicación á los instrumentos de viento y banda.
Trabajos prácticos en el campo.

Nomenclatura y preparación de los instrumentos
de labor, limpia de los terrenos, escardas, recolec¬
ción de yerbas, hojas, frutas y demás operaciones y
trabíqos con los Capataces.

Tercer año.

Nociones de botánica.

Cultivos.

Del trigo, centeno, cebátla, avena, alforjen, maíz,
sorgo, infi, mijo, zaina y alpiste.

De las legumbres; babas, judias, guisantes, gar¬
banzos, guijas, lentejas, arbejas y altramuces.

De las plantas de raíz alimenticia.—^Patatas, pa¬
tacas, batatas, nabos, cbirivfas, remolachas, zana¬
horias y chufas.

Praderas naturales, mixtas y artificiales.
Plantas filamentosas ó textiles.—Lino-, cáñamo,

algodón, esparto, albardin, pita, palmito y malva
albórea.
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Plâiatas tintoráceas.—Azafrán, alazor, rubia,
gualda, afiil, pastel y zumaque.
Plantas esteparias ó salitrosas.
Plantas industriales.—Regaliz, amapola, geráneo

rosa y otras.
Cultivo de la vid.

Horticultura.—Labores, preparación de terrenos,
riegos, abonos, cultivo y cuidados de la huerta.
Arboricultura.—Semilleros, viveros, plantacio¬

nes, trasplantes, podas, ingertos, aprovechamientos
de las frutas, hojas, cortezás, leña y madera de los
árboles.

Matemáticas.

Geometría, trigonometría rectilínea y nociones de
geometría descriptiva.—Lo que marque para estas
asignaturas el plan de estudios de los Institutos de
segunda enseñanza.
Topografía.—^Medición de terrenos, levantamien¬

to de planos y nivelaciones.
Dibujo.

Lineal y topográfico.
Música.

Aplicación á los instrumentos de cuerda y or¬
questa.

Trabajos prácticos en el campo.

Manejo de los instrumentos topográficos levan-
lando planos y ejecutando nivelaciones.
Uso de los útiles y herramientas de labor.—Pre¬

paración de los terrenos para distribuir el riego,
escardas, recolecciones, podas, ingertos y demás
labores con los capataces.

Cuarto año.

Nociones de zootecnia, veterinaria é higiene.
Naturaleza, cria y aprovechamiento de los ani¬

males de labor, de vientre, de corral y de los in¬
sectos.

Sericultura, fabricación del vino, aceites, ópio y
demás industrias agrícolas.
Contabilidad, administración, economía y legis¬

lación rural.

Matemáticas.

Nociones de mecánica, composición y descompo¬
sición de las fuerzas, palancas, poleas, polispastos,

torno, plano inclinado, cuña y tornillo. Máquinas
aplicables á la agricultura y sus industrias, y cono¬
cimiento de las máquinas hidráulicas de viento y
de vapor.

Dibujo.

De paisaje.

Música.

En banda y orquesta.

Trabajos prácticos en el campo.

Los mismos que en los años anteriores, y;, el ma¬
nejo de los arados y demás artefactos y máquinas.

Repaso general.

El segundo semestre del cuarto año se dedicará
al repaso general de todo lo estudiado.
Concluidos los estudios, se presentarán á exámen

los alumnos para obtener los títulos oficiales con
que poder ejercer como Agrimensores y como Peri¬
tos agrónomos y se les expedirá certificado de todas
las asignaturas estudiadas con las censuras que ha¬
yan merecido.

EDITORIAL.

Continuación de la lista de suscritores cuyos gagos están en

descubierto.—NOTA: A los que adeuden una cantidad algo
considerable, y deseen poner su nombre al abrigo de toda cen¬

sura , se les admitirá el pago á plazos si asi lo prefieren.

0. Calixto GuillamOn; de Carcelen,,
D. Calixto Sos y Lopez; de Cariñena.
D. Camilo Orcajada; de Lillo.
D. Cándido Peguera y Espinosa; de Zaragoza.
D. Cándido Rubio ; de Viguera.
D. Casimiro Alonso ; de Quemada.
D. Casimiro García; de Pedresa del Rey.
ü. Casimiro Jimenez ; de Getafe.
D. Casimiro Sanchez Moyano ; de Adamuz.
D. Cipriano Canales; de Càceres.
D. Ciríaco Nieto ; de Villadiezma.
D. Clemente Rodríguez; de Higuera de la Serena.
D. Constantino Rozas; de Salinas de Rosio.
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D. Dámaso Calderón; de Malien.
D. Deogracias Almonacid; de Huete.
D. Dionisio Avellan : de Hontur.
D. Dionisio Fernandez Izquierdo; de San Martin de

Fusa.

D. Domingo Herrero; de Fustiñana.
D. Domingo Merino; de Valdivia.
D. Ebrufo Miguel; de Villalaco.
D. Ecequiel Iñiguez; de Aguilar .

D. Ecequiel Lamas y Arias ; de Orense.
D. Eleuterio Borràs y March ; de Pinell.
D. Emilio Sanchez y Lopez; de Belmez.
D. Enrique García y Sanz ; de Hita.
D. Enrique Yañez ; de Hontur.
D. Enrique Rodriguez; de Villanueva del Conde.
D; Epitacio García; de Ventas con Peña Aguilera.
D. Estéban García del Moral; de Aldea nueva de

Ebro.
D. Estéban Lopez ; de Cetina.
D. Estéban Rodriguez Torman ; de Torremuña de

Cameros.

D. Estéban Zalabardo; de Sangüesa.
D. Eugenio Cano y Giles; de Sevilla.
D. Eugenio Fernandez Isasmendi; de Villamayor.
D. Eugenio Igual; de Chelva.
D. Eugenio Martin Blanco; de Cabezuela.
D. Eugenio Rodriguez ; de Gomera.
D. Eulogie Cuadrado; de Mota del Marqués.
D. Ensebio Lorca y Verdugo ; de Alfarnate.
D. Eustaquio Gomez de Olmedo; de Carpió dé Tajo.
D. Fabian Salvadores y Crespo; de Astorga.
D. Felipe García; de Corral Calatrava.
D. Félix Estévanez ; de Astudillo.
D. Fernando Casas ; de übeda.
D. Fernando Gascon ; de Escariche.
D. Fernando Hernando ; de Becerril de Campos.
D. Francisco Becerra y Barrios ; de Carmona.
D. Francisco Camacho y Moya; deCalasparra.
D. Francisco Campillo; de Quincoces.
D. Francisco Capdevila; de Albí.
D. Francisco Carrero y Cornez; de Almodovar del

Campo.
D. Francisco Cayuela; de Lorca.
D. Francisco Escudero y Argüeso;deVillamedianilla.
D. Francisco Farreras; de Masnou.
D. Francisco Ferrér; de Castellón de la Plana.
D. Francisco Friol; de Carballino.
D. Francisco García Cortés; de Morales del Vino.
D. Francisco Gil; de Casas de Vés.
D. Francisco Gonzalez; de Itero del Castillo.
D. Francisco Gonzalez; de Montroig.
D. Francisco Gonzalez y Hernandez; de Pozohondo.
D. Francisco Loperena; de Burguete.
D. Francisco Moreno y Guerrero; de Puente del Arzo¬

bispo.
D. Francisco Pablo y Lacalle; de Villoslada de Came¬

ros.

D. Francisco Rodriguez; de Sotillo de la Rivera.
D. Francisco Serrano y Cruz; de Córdoba.
D. Francisco Serrano y Gonzalez; de Alcubillas.
D. Francisco Valera y Aguilar; de Dos Hermanas.
D. Fulgencio del Campo;'de Val de Madera.
D. Fulgencio Paz; de Villa García de Campos.
D. Fulgencio de Victoriano; de La Guardia.

(Se continuará.)

ANUNCIO,

Tratado de anatomía descriptiva con figuras intercaladas
en el texto, por Ph. P. Sappey, director de trabajos ana¬
tómicos, director de los Museos y catedrático agregado á la
Facultad de Medicina, miembro de la Academia imperial de

medicina.—Segunda edición enteramente refundida.

Traducida al castellano con exclusiva autorización del
Autor; por D. Francisco Santana y Villanueva, doctoren
medicina y cirugía, catedrático en comisión de .la Fa¬
cultad de Medicina de la Universidad central, y D. Ra-
fael Martinez Molina, doctor en medicina y cirugía y en
ciencias naturales, catedrático de Anatomia de la Facul¬
tad de Medicina de la Universidad central, individuo de
la Real Academia de Medicina. Madrid, 1874-75, 4 tomos.
Está en prensa esta nueva edición de la obra mejor de

Anatomia descri'ptwa que existe hoy en Europa. Los
profesores todos conocen la reputación del Autor y la su¬
perioridad de su obra sobre todas las demás de su clase.

Se publica por cuadernos de 10 pliegos ó sean 160 pá¬
ginas, al precio cada uno de 2 pesetas 50 cént.en Madrid
y 2 pesetas 75 cént. en provincias, franco de porte, y ade¬
más 50 cént. de peseta por certificado.

Se ha repartido el 1.°, 2.° y tercer cuadernos.
Advkrtexcia.—También puede suscribirse por tomos

al precio de 13 pesetas y 50 cént. de paseta cada uno en
Madrid, encuadernados en tela á la inglesa, y 14 pesetas
y 50 cént. de peseta en provincias, franco de porte, y
además 50 cént. de peseta por certificado.
Están de venta los tomos I y IV.
Están en prensa los tomos H y HI.
Se suscribe en la librería extranjera y nacional de don

Cárlos Bailly-Baillíere, plaza de Santa Ana, núm. 10, Ma¬
drid, y en las principales librerías de la nación.—En la
misma librería hay un gran surtido de toda clase de
obras nacionales y extranjeras; se admiten suscricione»
á todos los periódicos, y se encarga de traer del extran¬
jero todo cuanto se le encomiende en el ramo de librería.

MADRID, 1874.
BSIABLEOIMIENTO TIPOGRÁFICO Í)E P. HUSBZ,

Corredera baja de San Pablo, 43.


