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. Ka pravinbias; por eoàduetò de eorreiponsal i xemltíeado A la

Bedapcion«eo carie Cjr.anca, libranza» sobre corraos o el número
de.Serb's c^r^espôtidiéDte. '
NOTA. Hay.una aBopíacion formadi cob el titulo da La.i)tpn«-

dadf» cuyos miembros se rigen por otras bases. Véase él prospécio
que se da gratis. :

. OTKA. Xodo susccitor á este periódico se considera que lo es por
Ueinpo indeQoidó; y én'talc«^Qcepto responde desús pagos mientras
no avise á la itedacclon en sentido contrario.

Baluecas, ¿0istc¿m vecors... que, sentada la pre¬
misa, no viera yá venir la consecuencia ? Mejor di¬
cho: esos lamentos, esos lloriqueos y esas protestas
habrian podido ahorrarse si , desde el momento en
que se planteó la cacareada pseudo-libertad de en-
seOanza que tanto ruido està dando , en lugar de
andarse con procesiones y estandartes ostentando
un regocijo estúpido , los estudiantes y la prensa,
exhibiendo una solemne prueba de que poseían sen¬
tido común, se hubieran dirigido à los hombres del
poder para decirles cara á cara: «Señores Ministros:
esto que decretáis. nO es la libertad de enseñanza,
sinó el reinado de la inmoralidad en la instrucción,
dejando en pié todos los iñconvenientes del mono¬
polio, y obligando, sin embargo, à que las escuelas
oficiales tengao que firmar un pacto, al Gn leonino,
con los estaWecimienlos de enseñanza libre. »

Mas no es así como se comprendió la libertad
de enseñanza. Los estudiantes no veiau otra cosa
sinó la facultad que se les concedia para emanci¬
parse del yugo de la càtedra, con todas las conse¬
cuencias que à esta emancipación son inherentes;
y aun hubo alguno que, para despacharse más à su
gusto, fundó un colegio, se hizo director de tan pe¬
regrino establecimiento literario, y se calzó en
muy poco tiempo con un título profesional... que
le yaiió y sigue valiendo. Los profesores estableci¬
dos se dividieron naturalmenle en dos grupos: mili¬
tando en uno de ellos la casi totalidad de ios ver¬

daderos amantes de su ciencia y que, atónitos y
escandalizados de tanta osadía y de tan iaconcebi-
ble baraúnda, tendrán que renegar de llamarse libe-

Hay más de 300 suscritores á quienes,
fiando en su palabra de honor, estamos sir-
viendo el periódico, sin qué en todo lo qiie
va trascurrido del presente año hayan sa¬
tisfecho cantidad alguna á cuenta de lo que
adeudan. Suplicamos á estos Sres. que con¬
sideren la situación en que nos colocan obli¬
gándonos á Sesconfiar hasta de lo más sa¬
grado que puede invocar toda persona de¬
cente.

I^P^OFESIOIVAL.
La !%'ovedad.

III.

Queda demostrado anteriormente que no hay
tal novedad en el decreto del Sr. Romero Robledo;
que ante la razón y la lógica dé los hechos, ni la
prensa médico-farmacéutica ni los alumnos, en ge-:
neral, han debido mostrarse alarmados , hoy más
que ayer, por haberse publicado el decreto en
cuestión. Ésas quejas, esos alborotos, aunque siem¬
pre injustos, hubieran podido hacerse cuando apa¬
reció el otro decreto pidiendo informe á los claus¬
tros universitarios ; pues, à no habitar en las

ADVERTENCIA.



LA VEI^RINÍABIA ESÊANOLA.

rales si^^^tod^ ^fi»rl|def |5i]l)l(||"van siiidr
inlerpreMdasfel fn*
como losfia sSjldi li li#rlia cïHHi|fea«la; mie|lra|
que, al éSàriiiiitioi]# 11 âij-o gfufos ieïapresu|to|
à allsiaJrse f ^0 lsi€J?'"
prisiife, creyeron (de Duená fe, sitî üuïïa) que féaT
y verdaderamente prestaban un servicio ksupati'ia,
à süprofesion y à su cj^iffí^éiílaúclo-í^síllte lti||^ j
plaza de catedráticos (aun cíi'atido "tdefa "por fitó
retribución mezquina y mal ¡pagada ),, p^a (^ e^te ,
modo poder dar rienda suelta à sus nobles y desin¬
teresados deseos de propagar,-en mayor y en m^or
escala, la suma de conocimientos científicos de que
(sin disputa) se encontraban eÜós ad^mados: lodo
esto, lo iOjiOtteo?, =«8 la diraae prnaasten 4é-qae
así hacían ütt síc^cin personal y Wl vez grande
en aras'de SB patria, de suprofeston y de su oien-
.«iai Por él limo-: dos catedráticos oticiííIW^
liábian de liáéet esos cáledráticos qíre,pudiéramos ,

llatikT'dé 'defbcho divino? ¿'cónao ba^ de?rater- |
prétar los claustros univèt-sitàfiòs nbeáli'a tílúlutía í
liberlaaiaé /eñseflabza? Si iptri ¡rio'recordhmOs, el
gran Cicerón dejo advertido yá qwe el-çtoe m mù£
pm^ si-ne sabe una J. fiíQui^ .ipse, sibi sapiens
padessenequit, nequicquam sapitj ; y no hemos de
inferirles la ofensa de suponerlos á tal grado igno¬
rantes. ;Esto no quiere ider,ir que los catedráticos
oficiales (ni todos, ni ninguno) hayan abusado de
su posición, de la faeulíad que aún íes reservaba la
-continuación del privilegio de ceusura puesto en sus
manos, ni que se hayan doblegado á ¡servir ioflueii-
'Cias de género bastardo, ni que, finalmente, aunque
algunas ha van tenido clases extraordinariss con cien¬
tos de alumnos, el oro tentador... no : la sabiduría
que nosotros queremos reconocer en los claustros uni¬
versitarios y en lodos y cada uno dedos catedráticos
oficiales, es ia quedieta el espíritu de conservación,
individual iy colectiva. Pues qiié : .¿,no hay más que
-malar de una;plumada, -de un decretazo, ías-justas y
legitimas aspiraéiones (\üe mgerdocio la en¬
señanza acaricia por derecho de, conquista en lid!
cienlilica? ¿es,.por ventura, cómodo ni gracioso pa- ;
-sar de general à soldado raso, mondo y .lirondos j
¿Qué hacen líos militares de alto .rango cuando lo? i
-dejan ó se intenta dejaiiloscn situación de reem-'
-plazoP.i. Seisubíevan en un dos'^ior lies.—¿Qué;
.-hacen los oiérigos cuando-se sientea,afligidos por!
alguna contrariedad puramente mundanal?!.. Pro-^
-dicaa, conjuran j excumuígaa y, .en ¡definUiva, se,
sublevan tanrbienit—jY ' no bábianide defenderse'
ios claustros universitáriosi! ¡ Bohena -y más boba- i
rial—Acechaban el mámenlo eporluao de acabar!
cOmsu eneimgo,;)de)am¡quilar ese:W?»o dé libertad i
de enseñanza; y... ya que se les ipkfe consejo...!
'jpues!^. desplegando todas aqueliasformas pulcras I
que un-tenguaje escogido y unadntencion esmerada ";
son capaeeslde emplear en cireuDslanfiies laa críii^

r-fp.y,t)árymiPi|fty HailH'q pí'Uféy de la talrSry de
i l| oBniá^ íúAvIekdñ^láó jbo&ie prot#) liiáni-
(isietónlé ftnlcpÍK^laí^^^^ (teiexámerffes *tor-
] Wiií:fiáf[|>iiiiié liiiifo liji examijUlarfe to-
,* (jb^niáMnii^eli dí jjr^altoii^ Idif marav4TÍÉl sinó'

pon^ireids dficir , Id^pVmfeSores
extraños á los claustros, lejos de ser una garantía

"I$c5eiafí(corao nos había dicho en otro tiempo el se-
ñifrítuiz ZorrilHi), .se-mueáfran inclinados á la le-
.md(^.^. Si,los profesores que hayan formado tri-'buñáí de exámén, botadgurados, no desprecian la
ofensa queasgelicaJ y suavemente les. ha hecho el
ióforme uñáiiime de Ibs claustros oticiales, deben
'ëxî|fr Wpára'cion ante ÍOs tribunales de justicia!—
-Pero =Bo,.Señor; lejos de mostrarse indignados por
el pretesto que p^ira rechazarlo^ , se -alega en el in-
Ibçiqe de,Ips.claustros, si hemos,de. juzgar por las
•jerimiiadas qü8'én algun-pefióáiTOnhéiaosdeiaú.-iprie-
rfesoreSíjupadpsiljia.y que yol venan.,aún''(t,y .5é .'^fcy
'biih%d 'gcùtvb,!) á ouitse "fn tázos 'fp,imdiescm ;COtí
-çsoS'misoieS jueces ofieíaiès iq«e^àeaïàttiiie íbobI-
-parlos dovkniddd, ioáá ;dái:ó„i, "áéliíSííjí^ftstík!%
propésltd;ije idjuàlicias,;!caeffl^ aboru-'eb lu/'iíaMJtu
de si habrán údojuraíos- los señores exami'naííóres
que aprobaron, hábililaron y provëyïïrOrt de sñ cor¬
respondiente título al labrador .aquel á quien llaman
en su pueblo el veterinario <én dnco dias!... Y
también, á propósito de la algazara que ha movido
cierta parte de la prensa contra el decreto del señor
Homero Robledo, ona dudará rvehiuo á-asaltarnos.
.¿Gonsislirá la novedad del caso en el delito de ha¬
berse decretado el'ílesahucio de los que no pérte-
necen á'lá cofradia de tos clauítros.—L. t. G.

mm QftGMtiEs
Kcal órdéii resolviendo que á las .em¬
presas de las plazas de toros eòr-
responde ltaeer-«l pago de ios reeo-
no<:infrle«tos qu» en ios caballos -y
toros de lidiVi prérctlcan iés -Vütei^-
narios por mandato tie las Autori¬
dades»

Alcaldia constitucieaal de QóÁiz.—'El íExce-
lentísiipQ:&eûç>r' Gobearaador .civil,tie . esta provin¬
cia, en .oficjp fecha de :a¡yer one ¿icedoísigulenle:
—«fiíl Escmo. Ec. Álinistro de ,1a Gkihernaclon,
CGtu fecha Í9 del próximo pasado ni^ dice lo si-
,guíente: -visto los antecedentes lá .que estq órdep
jse refiere; .y resaltaiEdò,que, Í)..,José'María Qfíér-
rall

, profesor veterinario de, 1.®-clase, sulpdele-
g-ado de sanidad éin^pectoc de carnes de la ciudad
de Cádiz, manifiesta viene Sufriendo retraso çon



1^4.

egjiedi^tô ^obrs .cohnos de dereelies de i^econoci-
mientos dè toros que se lidiaa en:¡aquella plaza,
y queilasnátitoridadíee le órdeflápoii hacer con *su-

'

jbfciédi. 'ád'Ife^láthé'ído' <íüe Tidcûh'fiàtia.—Resuífan-
dò'dé'l'á e^pòsiciÒn del interesado que dlches-re-
^oj^kociorientos fueron stempre ¡pag-ados pofr la
empresa, porque, ífto-isMfáO' vftí servicio público
üi^eSfelSdé ééWtfdtádti' fel jiW: , que ÎOS haice,
fío lïa^ 1^4:00 qué juUifiquedad^^cion del cobro
en ensdôreoho8r^ResaitaBdo.delimf(W®ttB ©mitido
por la GoiiffliBiiiMi îùuîiiiîèipâi- de'Rëstas'Oâtlfîflas, 'dóii
er^úftl eiifáde áfeáe^Ó el\0^òbferMddt,''tídé ¿b.efe
justo ni equitativo que él 'Sr. Óífferrall deje '¿é
percibid ^ór él servicio particular que hace á la
empresa las cantidades que le corresponden se¬
gún tarifa, por, lo cual puede obligarla á queabone los dferechos legales.—Considèrando que
la cuestión de que se trata es si debe y cómo ha de
cobrar el interesado Offerrall los reconocimientos
de toros que enJa plaza de Cádiz se .lidian, y que
las Autoridades' le ordenan Tiacer con sujeciónal Reglamento.—Considerando que'elmismo Offe¬
rrall míniifiesta que dtóhóS r'ecéüfeiíiiñíeátos fue¬
ron sienapre pagados poi' da empresa, porque,
no siendo un servicio público ni estando ; contra¬
tado el .profesor que los hace, 'iio ¡hay .razón que
justifique la detención del cobro de sus derechos,
én lo cual están conformes la Comisión municipalde .fiestas taurinas y el Gobernador. Y consideran¬
do que, no existiendo contrato.-, hay que-atenerse
à la costumbre establecida, y esta ba sido pagar
la .empre.sa los reconocimientos; 'S. el Rey iha,
tenido á bien disponer que D. José MaríaOÍferrall
debe dirigir sus gestiones, por lo que hace á la
reclamación de agravios del reconocimiento de to¬
ros y caballos de la plaza de Cádiz, contra la em¬
presa de la,misma, por ser esta la costumbre es¬
tablecida; y porque, tratándose de servicios parti¬
culares, las empresas son las llamadas á abonar
los honorarios devengados en esa clase de servi¬
cios; cuya reclamación puede hacer córiio y en los
términos que viere convenirle.-^De Realórden lo
digo á V. S. para los efectos que correspondan.'»
-Lo que tengo el hoiior de trasladar á V. S., á fin
-de que se sirva ponerlo en conociniiento del inte¬
resado. Lo que'traslado á V. patasu Conocimiento.
—Dios guarde á V. muchos años. Cádiz 2 de
Mayode i872.^-^uan Bautista de GaotiB;"Béñor
■D. JïJSB María Offerrall.

La resolución del expediente promovido por el
Sr. Offerrall no es tan sencilla como á primera Vis-
da llegaria-à creerse; puesto que, según niiesttos
•informes, al demandar el Sr. Offerrall el pago de
sus derechos por reconocimientos en caballos y to¬
ros de lidia, la empresa de la plaza do toros se.negóà satisfacerlos bajo el protesto de que los .reoonoci-
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— '"•'-V-.j:
CftiieO(tosiai)ia¡U'S¡Jo hecho» ,por rOl voíerénario íbs-
pa;WT'ttel -bm tadenov y .puesto : que iá -ia -caaaMmato;-^aev^'imiflatf. dé ¡ftiespués dfe fflufevtáis yas mvii'ií-
0iá'aá^,^É'í.¿^é{||éin,e éS (¿üfióio; -'sfe'dadli'liiiiiaintegro en su día. Mas, én concepto nuestfOi ''no tiadebido someterse aJJailojle daautoridad adrainis-
IrativaLsinó de.la.autpridadjud¡cial; y el deman-dádoha d^Vdo ¿eti «ó'la émpre^,. stnO;fâ>Aypnta-mieoto-iile ¡Oí^iz,¡que .es qatien utilizó ^los conoe4<k
HtieníOB cíentífiODs del vfeterinartoy^ipoV etmslgui'éfíf
té, 'filien eltá fedíá Obfi^aliloli (Ife .pâfga^^3i^^^^táMu'énto no sgpo p.aó quisó cÓutfa-mr fariualmèaié
con.ila empresai, ¡nadie le tiene ¡la ¡caipa, Él ¡quemanda trabajar, ese paga. Pero en E^afíá estáte iegiálafíifefí pfáfelicó Tan {qób'Tó'tia'ilá, gfablasS i^étenaó à todos jos recursos se logra alcanzar
justicia!

«KMmiA Ï ZMWh
Progit'aiA· 'de lia.reunion ïi^rivola fine«l'laiisiti'ffiUtM fehtrùfirA ¡dé Sata

liÉft'tt'i'iO liiááiíéiir^árHlt) ájtóltSfeiríir éia 'Üakr-
celoiiia «b Seilicuibtic íy OéVkibrc del
«orriente año, eoncurrieaado las
cuatro provincias «afa>l&itas.

(Gontinuaciondelos premios ofrecidos.)
Del Bü.vcmo. Sr. Marqués de .4,lfarrás
Medalla 'de Oto.-^IíI májor arboricultor que pruebe

sus principales conocMientos en las prácticas de la po¬da, y en las esphcífeitíHèB que dé sobi^ él mejor modo decultivar los árboles.

Del Exeiuo. Sr,4>úque <lë Solferino.
M«dalla<de Oro,—íAt .propietario ó tabrador-que, en elúltimo quinquenio, haya introducido en la explotaciónde;una finca algun nuevo producto de reconocida utili¬

dad, ó haya puesto en práctica algun dhtemi de cultivo
considerado como verdadero .adelanto agrícola.

Del iSr. D. liafaei de Liansa.
Medalla de Rro.—Al.propiètario que justifique haber

puesto te ganadería de su finca en perfecta roiacion con
la explotación de te misma.

Do otro señor sóeio.
Cíe» pííeío»-—Al colono ójbmalero xrrelidatario de

terrenos que, con menos recursos, lleve notas mas deta¬
lladas de sus operaciones y del coste de sus productos.

PREMIOS DEL INSTITUTO-

Bremio de honor.
rItalo de súeio de mérito y medalla de oro. —Al propie¬tario de una flncaimportanle que demuestre, á satisfac¬

ción del Jurado; haber llevado su explolacrOn hasta el
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-punió dfe obtener productos animales y vegetalfe;ettcan¬
tidad proporcionada á la extension de su propiedad,,; :Sin
introdueixen ella nada de abonos que. no se produzcan
en la misma nripa, exceptuando las sustan.cias minerales
que se juzguen estrlclamcnlé necesarias para-eyitar la es¬
terilidad dei Suelo. ' '

~

';'Titulo di sócio honorario y me'datla de 'ptàtà.—Á1 pro¬
pietaria de una finca que tenga'cinèo'hectáreas pòr lo
menos de monte alto, ó maderablei sea : procedente dé
siembra, sea de diseminación natural, y cpyos brinzales
ó vástagos cuenten por Ío menos cinco años; o al pro¬
pietario dé igual extension de monté medio, es' decir,
compuesto en parte de árboles nacido's .de semilla y eu
parte de brotes procedentes de la roza ó corta del arbola¬
do por su base. , . ;

Titulo de socio Aonorario.—Al propietario de una
zona de arenales que tenga iina superficie mínima dé tres
hectáreas poblada más ó menos recientemente de pino
marítimo.

Medalla de ore.—Al propietario de una finca impor¬
tante qué presente la mejor colección de planos de la
misma.

Medalla de pro;—tAI propietario de una finca en que
existiendo, yáiíedad.dé cultivos., Iléve sú ooiitabiliJad
mas clara, detallada y apropiada á la indole de su explo¬
tación.

■ Podrán oplar áios premios arriba mencionados,
dos los propietarios cuyas lincas radiquen en las demar¬
caciones establecidas en la base i." de, este prpgrama.

PROGRAMA DE LA EXPOSICION.

Productos naturales.

Primera sección.

1.efGuuPo. Cereales. ;
2." » Grartoa de leguminosas'.
;j." » Plumas forrajeras y de pasto.
4," » Tubérculos y raices comestibles.
5.* • Hortalizas y legumbres tiernas.
(■).' Frutas del tiempo y secas.
7.° » Semillas oleaginosas,
ti." Plantas textiles.. :
>j." » Plantas tintóreas.
10.' • Plantas medicinales, asi espontáneas

como cultivadas.
11.° » Plantas curtientes y para otros usos in¬

dustriales.
12.° » Maderas, cortezas y demás productos

forestales en bruto.
tó.° » Arboles, arbustos y plantas, ya sean de

utilidad, ya de adorno y recreo.
Se señalan al Jurado para esta sección, una medalla

de oro, 7 de plata y 21! de bronce, como premios del Insti¬
tuto, y las menciones lionoriíicas que el mismo Jurado
eslime.

Productos de la industria agrícola.

Segunda sección.
1." Gkupo. Vinos, aguardientes y aceites (1).
2.° » Harinas y féculas.
3." ■ Frutas pasas, conservas y encurtidos.

(t) Todo lo relativo á esie grupo va comprendido en
(i concurso especial que forma parte de este programa.

4.* > Productos dé la leche,-"especialmente
. ; " queso y manteca , ' ' -"J- .

. , 5.° . Embuchados, jardones.'cecina, etc.
6/

, » Fibras textiles vegetales-y animales, en'

. ' sus diferentes estados de, prepàracioni
■ 7 • Miel y cera.' -1- '
8.° Productos forestales elaborados, cómo
; breas, corchos, etc. ,í;

. 9.° » . Objetos elaborados de palo ó madera :y
. tejidos de enea, mimbres, caña y, otros
productos semejantes.'

Se señalan al Jurado para ésta Sección; una medalla de
oro como premio del Excelentísimo Ayuntamiento , 4. de
plata y 11 de bronce,.del [Instituto, y las menciones ho¬
noríficas que" él mismo. Jurado estime. .

IConiinuetrá.)
fS

A^iSrzyistció:.
c (botica.) -

La oficina <Ío formacin
Ó'

Repertorio universal de farmacia práctica.

Redactado para uso de todos los profesores de cien¬
cias médicas en España y en América, según el plan de la
úllima edición de DORVAÜLT y á la vista de cuantos nue¬
vos é importarttisimos dalos han publicado simultánea
y posteriormente el Compendio de Farmacia práctica de
DESCHAMPS, las últimas ediciònes'del Codex y de la Far¬
macopea Española, el Tratado de Química de S.AEZ PALA¬
CIOS, La Flora farmacéutica de T.'tXIDOR, el Tratado de
Hidrología medicada GARCIA LOPEZ, La Botica de CASA-
ÑA, y SANCHEZ uCAÑA, y la mayor parte de los Anua"
rios cientilícos españoles y extrangeros conocidos hasta
el dia : por los doctores 1). José de Pontes y Rosales, segun¬
do farmacéutico de la real C isa, oficial del cuerpo de Sa¬
nidad militar, etc., y D Rogelio Cisas dé Batista, de i
real Academia de medicina, profesor clínico de la Uni¬
versidad central. etc.

CONDICIONES DELA PUBLICACION.

Esta magnifica é importante obra constaiá de un grue¬
so volumen en 4." mayor ilustrado con unos 500 graba¬
dos intercalados en el texto. y se publicará por cuader¬
nos de unas 100 páginas con sus grabados correspondien¬
tes, al precio cada uno de 3 pesetas en Madrid y 3 peseta®
y 25 cent, en provincias, franco de porté.

Se lia repartido el primer cuaderno.
Se suscribe en La librería'e.xtrangora y nacional de

D. Carlos Uaiili-Bailifcre. plaza de Topete, nú¬
mero -10 Madrid. —En la misma librería hay un gran sur¬
tido de toda clase de obras nacionales y extrangeras; se

, admiten suscriciones á to los los periódicos, y se encar¬
ga de traer del extrangero todo cuanto se.le encomiende
en el ramo de librería.

Imp. dsL. Maroto, plaza'de p!:er'ta-eerrada, 5.


