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ANÛNeiÔ OFICIAL !

i

Tribunal dé oposiciones á la cátedra de Farma¬
cología, Terapéutica, Patologia y Clípica mé¬
dica qp lá Escuela dé Veterinaria de Li00ñ,
Los señoreé-'optjsitbroS á'líí cáíedri'li'é'Fái'macología,

Terapèutica,_ Patologia.geherá!. y CÍiniéa ftíddica, va-
ca.nts_ en lá É^biiérá'.oe^yéteriiiaTia de León, ¡jg"servirán
ebnctiM'iV^el áiá 17 ''^àï'zó" del eórriénte' año, á las
treft 'dé la^^rde, á¡rá'Esc\iyÍ'a _áé'yéte^^ de Madrid,
8-li^·dÍ!,' b'fi el'àttículdl'ò del
re^lâmènto(ciii opósieíónes "vidente. ' L , " X r
•Ma'drÍd -sé^'dñ' Fpl)reífo%18^—El Prelid'ériiXdeí

Tribunal, SáriüWlio'de Pereda.' ' '
■

'

ADVERTENCIAS.

1,® Los soàOi'tíS! susôwtÔRôs'y'socios de Zá ¡
Zl¿^m'íí(!ifl!'úaTOí?-pagosí6st'áu-ott áescuI)iertc) ten- •
drán la bondad- de- saldar sus cuentas en ei más
-breve plazo îjne les sea posible,-penetrados-como
deben Hallarse-de los pegutcids-yi trastornos que
■su morosidad ocasiona, -Trascnrfido-que sea el ^
corriente-mes de Febrero, serán lâàdos -dexbaja
los que no. ha-yamabonado sus atrasosi- ' i

L '■ . ; : ■ -j . . r - ■ . ' ' '

2." Losque nodian recibido todavía el ter- '
cer tomo 'dêl 3i6ciomrio mmtdl de- iriedícim'l
veterinaria 'pj'áctieú, '-obrarán " énerdamenteL;en
adquirirle, previo el^aig^'de-sñ imponte (SO ts. t
tomaífo en--Madrid-^ rs;- enviado á-* provincias '
íranèoy è^ifieàdò)-;—L^ da'mOSj'este'-tebnsolo; |1
poi·quB··^desdb- el·meS'doA'brii'·en adelantólas á í-
sernos ' muy difieil poder vender suèltOdidio :
ercer tomo; • ■ '■ '<■■■ '■ ■ - ; l t

ACTOS OPICÍALES.

Vlinisterio de Fomento.

E-vppsieiON. . ,

Séñor: El Ddcreto de 21 de Dioieinbre de 1308,
conforme con el principio de estricta descentrali¬
zación, .que pn aquella época fué ^aplicado á los
asuntos da InsfruQcion pública, pripo-^I^Admínis
tracion central .de la facqrtad y la pxj^jd del de¬
ber de expedir los títulos de Licenciádo- ¿ Doctor
en todas las carreras académicas, y id-élo^que ba-
'bilitpn para el ejercicio de una. profesión.^

Respondia aquelkmedida á unusistema que sus
propios autores hubieron de modificar; mas no se
fundaba en buenos principios de administración,
ni ha sido sancionada por la experiencia. Títulos
que habilitan, para el ejercicio de una profesión
en toda la Monarquía no debe a en buena lógica
ser expedidos por Autoridades que, como los Rec¬
tores ó en su casóles Claustros universitarios, no
ejercen jurisdicción, sinq sqbpqsolo un distrito. La
descentralización/ áii esta hiitteria dificulta ade¬
más la estadística, así como la inspección, y pue¬
de contribuir por el propio concepto á la confu¬
sion de los títulos legítimos con los que fraudu-

. JeutaímpjQte hayan;,sido logrados,
oG&ny{ane:pnr, tales razones,, volver también en

testaimatéria ah ¿létodo seguido ántes de 1868, y
derogado;ah.el■indicado Decreto de 21 deDícíein-
vbce de aqueh'áño; y Aeste fin el Ministro quésus-
F 'tien®'el Fhmnér :ida someter á' V, M. él si-
' gaiente proyecto ids Decreto-, i •

■Ma'drfd 11 dh'FëhrerbdfeT876.-^Sénor. A L. R.
- P. dé^V; M., G. COncfe dé Toreno.

PUNTOS Y MEDIOS DE-SUSCRICflfON? "
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SKAL DBCUETO.

En atención á las razones que Me ha expuesto
Mi Ministro de Fomento ,

Vengo en decretar io siguiente:
Artículo único. Queda derogado el Decreto

de 21 de Diciembre de 1868, por el cual se atri¬
buyó á loa Rectores, à los Claustros universitarios
6 á loe Jefes de los establecimientos de enseñanza
la facultad de expedir los títulos académicos ó
profesionales. Los rectores de los distritos univer¬
sitarios expedirán en lo sucesivo solamente los de
Bachiller en Artes, ó los que preparan para el
término de una carrera ó el ejercicio de una pro¬
fesión. Los de licenciado y los de la.s enseñanzas
superiores serán expedidos por la Dirección gene¬
ral de Instrucción pública, y los de Doctor por
mi Ministro de Fomento

Dado en Palacio á once de Febrero de mil ocho¬
cientos setenta y seis.—Alfonso.—El Ministro de
Fomento, C. Francisco Queipo de Llano.

REAL ÓRDEN.

Dispuesto por Real Decreto de esta fecha que
los títulos superiores académicos y los que habi¬
litan para el ejercicio de una profesión se expi¬
dan por este Ministerio en la forma en que se
practicaba anteriormente al de 21 de Diciembre
de 1868, V. I. deberá tomar las medidas condu¬
centes á que tenga cumplimiento lo ordenado, á
partir de 1." de Junio próximo, y en particular á
á la confección de npevos títulos cuyo trabajo ar¬
tístico haga menos fácil su falsificación, y á la
contratación v acopio de las vitelas que juzgue
necesarias, .t

De Real órden lo digo á V. I. para los efectos
correspondientes.—Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 11 de Febrero de 1876.—C. Toreuo.
limo. Sr. Director general de Instniccion pública.

PROFESIONAL.

Errore9.

Por causas cuya bondad no discutimos y por
disposiciones que acatamos y debemos cumplir,
la prensa cientifico-profesional estágirando hoy
en una órbita estrecnisima; y cualquiera que se
halle medianamente enterado de los asuntos
públicos, no podrá méuos de convenir en que el
periodista corre grave y evidente riesgo de caer
en desagrado y de sufrir terribles consecuen¬
cias si, obedeciendo á lo que su convicción le
dicta, intenta dar á sus escritos todo el desar¬
rollo que juzga necesario. Con efecto: Para los
hombi-es poco avezados á desentrañar cuestio¬

nes profesionales hasta descubi'ir su fomlo rea
y poner de relieve sus relaciones de dependen¬
cia con cuestiones sociales de un órden superior,
para tales hombres nada más fácil que trasla¬
dar al papel sus impresiones de actualidad,
convertidas por su fantasía en planes genera¬
les, en pensamientos acabados y de realizacioii
facilísima, tan fácil que no requiere sino uu
poco, ó un mucho do fuerza de voluntad. Mas.
para los que, por fortuna ó por desgracia, tene¬
mos la costumbre de no contentarnos con el
oxámen superficial de las cosas, sino que lleva¬
mos el escalpelo del análisis hasta la investiga¬
ción de su origen, y relacionamos su desarrollo
y su manera de ser con el desarrollo y manera
de ser de otros hechos paralelos y preponderan¬
tes en la vida social y política de las naciones,
para los que asi pensamos y obramos toda cues¬
tión profesional que implique reformas ó modi¬
ficaciones de trascendencia, es una cuestión
muy ardua, muy compleja y de solución tai
vez imposible: tan compleja y tan árdua, cuan¬
to que se halla intima é indisolublemente liga¬
da con el medio social y político del país en
donde se pretende desenvolverla.
Dejémonos de abstracciones para citar un par

de ejemplos. En nuestros dias, hace un poco
tiempo, liemos visto con asombro quo una en¬
tonces naciente agrupación do médicos y far¬
macéuticos aventuró en sus estatutos la idea y
el deseo de monopolizar las enseñanzas respec¬
tivas. Los autores de tan peregrina ocurrència
no contaron, sin duda, con que, no existiendo
la libertad de ejercicio profesional, el público,
es decir, la sociedad tiene el sagrado derecho de
no consentir que una cluse, cualquiera que sea,
se imponga á todas las demás clases; no conta¬
ron con que, siendo el Gobierno el representante
de toda sociedad civilizada, la acción y la tute¬
la del Gobierno son imprescindibles y justísi¬
mas dentro de un régimen proteccionista.—
También, en estos últimos meses tuvimos el
disgusto de ver en un periódico de medicina un
proyecto de reglamento orgánico que, además
de lo incompleto y mezq^uiiio de su desarrollo,
of^recia la singularidad de aspirar nada ménos
que á sacrificar al profe.sor-hombre en aras del
egoísmo de su respectiva clase profesional. Elu¬
cubración portentosa por lo absurda, que hubo
de merecer la rechifla hasta de periódicos cali¬
ficados de reaccionario.s.—Poco despues, un se¬
ñor farmacéutico echó á volar otro proyecto,
algo mejor, pero de tendencias análogas al an¬
terior, y por consiguiente barrenado en su exis¬
tencia por los mismos vicios de supeditación de
la personalidad humana á las conveniencias
egoístas de las clases médicas.—Por último:
desde el mes de Setiembre de 1875 obra en nu-ri-



l^- \ í;t]íbi>;ahià ebpaSola 3935

tro poder otro proyecto de reglamento, extensa¬
mente detallado, que tiene por objeto secundar
el pensamiento del farmacéutico á que ántes
hemos aludido. Este otro proyecto es de un ve¬
terinario, y no hemos querido publicarle jtor
evitarnOvS el disgusto de impugnarle en su esen¬
cia y en su forma ; y con tanto más motivo,
cuanto que, según hemos dicho al principio, las
condiciones en que vive hoy la prensa cientiüco-
profesional no son favorables á la discusión am¬
plísima y concienzuda que exigen las cuestio¬
nes de este género.
Ahora parece ser que ha cambiado un poco el

rumbo de las creencias en materia de reglamen¬
tación profesional; no se trata ya de absorber al
individuo, do aprisionarle en las estrechas ma¬
llas del manto de su clase; se comprende que el
hombre no puede ni debe dejar de sor hombre,
que es y debe ser hombre ántes que médico,
farmacéutico ó veterinario, y se ha juzgado ab¬
surdo el propósito de anular su iniciativa y su
actividad individual. Pero se incurre en otro vi¬
cio no menos peligroso; en el vicio do esperar
que ciertas corporaciones y que ciertas personas
habrán de dar á nuestra clase lo que es absolu-
tísimamente imposible queden; en el vicio (para
que todos lo entiendan) de pedir peras al olmo.
Y decimos que este nuevo vicio es no mónos
peligroso, porque las esperanzas fundadas en
una cosa imposible, por necesidad han de con¬
ducir a tristes desengaños; pero desengaños de
que luégo se hace moralmente responsables á
las personas en quienes se liabia conflado, cuan¬
do la verdad es que semejante confianza fue
muy loca, no porque esas personas carezcan de
méritos y cualidades que las hagan simpáticas
y dignas, sino porque la situación en que se
encuentran, la posición que ocupan es insupe¬
rable obstáculo al éxito de lo que se desea. Hay
situaciones que atan, que hasta esclavizan al
hombro, que le identifican forzosamente con las
condiciones, aunque sean defectuosas, en que
vive. ¿Será cuerdo esperar que el hombre con¬
tribuya voluntariamente á salir de esas condi¬
ciones que son su paâ-ulum vitéi
Supongamos, v. gr. (y es una verdad inusa¬

ble;, que nuestra clase profesional está perdida;
y supongamos que esta perdición reconoce dos
causas simultáneas: 1.% la enormísima supera¬
bundancia de profesores; y 2.*, la insignificante
cuanto vergonzosa instrucción preliminar que
se exige para ingresar en el primer año de nues-
tm carrera. Supongamos también (y es muy
j usto) que, con igual razón que la que asiste á
medicos y farmacéuticos, deseamos gestionar
para que el grado de Bachiller en Artes sea un
requisito previo en el estudio de nuestra vasta
ciencia. ¿Esperaremos que nuestras Escuelas

pidan esa reforma?.... Cuántos alumnos se ma¬
tricularían en primer año desde que asi se de¬
cretase? Cuántas Escuelas de Veterinaria que¬
darían abiertas?—Y sin embargo, eso y nada
más que eso es lo que hace falta á nuestra cien¬
cia y á nuestra clase!....

¿Se van convenciendo ios profesores á quienes
sin nombrarlos aludimos, se van convenciendo
de que es completamente estéril su porfía en
aplicar estímulos y dirigir súplicas?....

L. F. O.

Cuestione» mtiieltada» «on m«>tivo del
reeonocimiento de eabaiio» y toro»

destinado» á la lidia.

CONTINUAN L08 REMITIDOS PUBLIOAOCS BN LA PRENSA

DR BARCELONA

Remitido 4.*

Señor Director del periódico «La Imprcnia'.
Muy señor uño: Aunque me había propuesto no ocu-

panii'e más del asunto que motiva este remitido, la for¬
ma ampulosa del que viene inserto en la edición de la
tarde del penódleo de su digna dirección, correspon¬
diente id día 20. me obliga á dar una e.xplícaeion última
y categórica, á íln de que el público no se deje sorpren¬
der por la ridicula tecnología y aparaloso estilo que al
jóvefi Darder ba diclado, ya que no su ratirera ambicióla
é interesadas miras, puesto que sin excitación prèvia se
apresura á salvar ambas supoficiones, cuando ménos la
cariñosa amistad que dice profesarme y el estrecho lazo
del compañerismo que al parecer nos une, por más que
yo no recuerde jamás haber sido compañero del jóven
Darder Por otra parle, el verle arrepentido y contrito
de su anterior coiiducta, cuando usando del anónimo,
siempre odioso, se valió de ól para tratar de desacredi¬
tarme en público, mientras en particular me negaba ter¬
minantemente la paternidad de su primer escrito, me In -

cita à usar de alguna indulgencia con su atolondrada ju¬
ventud, y en consecuencia paso á contestar á los diver-
so.s puntos de su difuso remitido, entendiéndose que lo
hago, no como exclusivamente aludido, sino como res¬
ponsable de la conducta de todos mis subordinados.
1.' El toro lidiado el domingo, dia 4 del actual, fué,

en primer lugar, sacrlllcado el lunes siguiente, porque
ninguna de las cuatro heridas que tenia presentaba, en
mi concepto, el menor síntoma de gravedad, siendo las ■
limoso que en aquellos momcuíos no pudiese contar
con las luces y experiencia del jóven profesor Darder, é
ÜQ (le contraponerlos á ios errores que suele engendrar
una insignificante práctica de 58 años que llevo. En se¬
gundo lugar, repito que fué sacriftcado en la plaza de
toros, y ante esta aseveración que sostengo ílrmemente,
nada quiere decir h noticia que diera algun gacetillero
en contrario, sorprendida sin duda su buena fe. Pero à
ia acendrada amistad de mi comprofesor correspondía
asegurarse bien de la verdad, ántes de presentarme al
público como un embrollón, defraudador y qué se yo
cuántas cosas más.
2." Se dice generalmente que la carne de un loro

lidiado es inferior á la de los muertos pacíficamente, lo
cual no impide que se venda al público por más que see
i méiio.s precio. Pero en cuanto al desarrollo de la fiebre
trawmliça debía saber el profesor veterinario, Sr DwcUe
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y Llimona, que ésta solo se efectúa en las heridas de im¬
portancia, no siendo por lo tanto preciso el inmediato
degüelio de las reses que, como la actual, solo presenta¬
ba cuatro pinchazos, ninguno de los cuales profundizaba
una pulgada y que apenas pudo lidiarse á causa del es¬
cándalo que ^e promovió. Pero, aquí, como antes, debo
posponer la insuíiciencia de la práctica quo uno á mi
titulo, á la brillante erudición del precoz jó ven D.irder
que, salido recientemente de la escuela,, tiene al dedillo
toda la doctrina que ávidamente estudiara para acudir
al exámen.
3." En el matadero no so permite la matanza de res

alguna que haya sido lidiada, y por eso se inmoló la en
cuesTióñ en él corral de ía plaza de toros como llevo di¬
cho. En cuanto á la venta de las carnes después de mar¬
cadas préviamente como se hizo, no incumbe á mi ins¬
pección, ni tiene nada que ver con el matadero, que sean I
vendidas á más ó raénos precio, en tal ó cual sitio. i
4." Es cierta en todas sus parles; pero nada tiene que

ver con el caso prosente, puesto que el toro no entró
vivo eUjel matadero.
5.' Todo toro debe ser inspeccionado vivo y raiierlo,

y así se hizo, por más que no lo Inya deducido el pro¬
fesor Darder,del contenido de mi anterior contestación,
pues en ella ie indicaba qu,; se habia cúmplete een todas
las prescripciones y reglamentos, y esto basuiba. El colar
subido que.dice afectaba, la carne, tal vez seria debí lo a
algo que enrojecería la vista del jóven Darder.
6.° Si, seilor; respondemos de la sanidad de las car¬

nes. Pero el profesgr Sr. Darder, que se ha declarado
protector de ta higietîàa local, debió hacer constar el he¬
cho de bailarse las carnes rojizas y patológicas, -ya que
las vió, • y no venir después que hace tanto tiempo se
consumieron, á tratar de probarlo con alardes e.studian-
liles, en oposición á todo un cuerpo da empleados que
se ocupan en algo más pi-ovechoso para el público, que
en rebuscar términos que este no entiende y promover
polémicas p riodislicas en que¡con calumniosas suposf-
ciones trata de poner en ridiculo á los que dice ser sus
mejores amigos, |
En cuanto á la 7.' suposición en que como consecuen- jcia de las anteriores, se calumnia gto.seramenl". á mis su- j

bordinados y por ende á mí, que respondo de sus actos, '
la desprecio profundamente, así como la duda del pro- :
fesor Darder sobre si fue ó no puesto el sello á la carne
del toro inmolado; en primer lugar, porque no es de mi
incumbencia levantar tablajetlas ni disponer el sitio en
que ira de venderse el toro, y en segundo porque como
sólo se apoya en suposiciones, me da á mí derecho á su¬
poner que ha perdido el juicio ó quedas rastreras ambi¬
ciones de que liabia al principio, sean el verdadero móvil
de su conducta. O si al profesor Darder le parece poco
expresiva la palabra suposiciones, calificaré á las suyas
de absurdas mentiras y ridiculas calumnias.
Concluiré manifestando mi resolución de no ocuparme

más do esta'cuestión, puesto que el público sensato é im¬
parcial juzgará ventajosamente de mi conducta; la tion-
radez acrisolada de mis 58 años rne abona y no tengo
lierapo para perderlo en polémicas, contra,quijblescas
vanidades, cuando bario lo reclaman.mis, negocios y las :
atenciones de mi f¡imilia. ,

Con gracias anticipadas por la inserción de estos desa¬
liñados renglones, se i;qpite su más afectísimo S. S. y. B.
S.M.—Jacinto Miguez. :

Eemitido 5 ."
Señor Director del periódico «La Imprenta».

Muy señor mió: Por última vez abusa nuevamente de
su benevolencia, confiado en su reconocida amabilidad,
S. S. Q. B. S. M.—Francisco de A. Darder y Llimona.

La contestación dada por D. Jacinto Miguez, Director
accidental de la casa Matadero de esta ciudad, á mi remi-
£idode fecha 20 del que rije, á vuelta de inílnidad de pa¬

labras altisonantes reñidas casi todas ellas con lo que un
hombre se debe á sí mismo, privanme de ser explícito
cuaj deseara y cual tan admirablemente se prestan las
erróneas conclusiones que con desenfado sienta, para no
tener el mal gusto de seguirle por tan extraviada senda.
Doy, pues, por terminada la pelémíca que, cuando no

otra cosa, ha demostrado hasta la evidencia (según mis
declaraciones y la espontánea confesión que puede de¬
ducirse de sus remitidos) loque desde un principio lie
venido sosteniendo, ó sea gm la carne del toro se lidió
el domingo 4 de los corrientes no reunia las condiciones hro-
matológicas que se requieren para el abasto pvMico.

Mas, no por no querer separarme de la discusión de
buena ley y ep el terreno digno y de buenas formas, lie.
de eludir defensar mis áseveracione- ante las superiori¬
dades facultativas.
Por lo tanto, si D Jacinto Miguez quiere acudir á las

Juntas de Sanidad provincial y municipal ó á las Acade¬
mias de Medicina y Ycterinaria negando lo por mi afir¬
mado, aili me encontrará dispuesto (y ne en otra parte)
á coniiuuar defendiendo- la verdad de mi opinion cono¬
cida ya del público.
Soy do, Vd., sefior Director, S. S. Q. B. S M.—Barcelo¬

na 10 de Noviembre de 1874.—Francisco de A. Darder.
(Concluirá.)

^ ANUNCIOS .

Calendario Aiuerieano para 3H70
Ü sea calendario español liecho en forma dol'.amcri-

cano.—Magnílicos cropjo-litogvaíiados.
Pl^EGIOS

Núm . 1.
3.
3. .

4.
5.
5 %:
6;
7; ,

8.
9. .

10.
11.
12. .

13. .

14. .

Mádriá
Ps. Cs
0.50-
o;5o
0,50
0,50
0,50
0,50
0,75
1,00
1,00
1,25
1,25
1,25
1,50
1,50
1,75

Provincias
, Ps. Gs.

0,75
0,75.
0,75,
0,75
0,75
0,75
1,00
1.35
1.25
1.50
1,50
1,50
1,75
1,75
2,00

Núm. 15.
. » 1().

» 17.
» 18.
» 19'.
» 20.
. 21.
. 22.
» ^S.
. 24.
» 25.
. 26.
. 27.
» 38.
» 29.

Madrid
Ps. Cs.

. 1,75

. 1,75

. 1.7,5;

. 2,00

. 2,00

. 2,-^

. 2,25

. 2,50.

. 2,50.

. 2,50

. 2,50

. 2,75
2.75

, 3.50
3;50

Provincias
Ps. Cs.

■ 2.00
2,00

, 2,00
2,50
2,50
2,75
2.75
3,00

. 3,0lt
■

3,00
3.00
3;2r,
3,25
4,00
4,00

CALENDARIO AMERICA.NO UNIDO AL DE CUADRO.
Número 30, 2 pesetas y 50 céntimos en MadáU y 3

pesetas en provincias. ,

Número 3-1, 2 pesetas, y 50 céntimos" en Mádiid y H
pesetas en provineias. • .. -r "
Los precios en-provincias se entenderán en casa de

los corresponsales. Por el correo y certificado, cuesta
dos reales más cada ejemplar.
A los comerciantes, topaaipdo dé 1 á 99 ejemplares se

hará la Teb¿':i, del 25 por 100.—^De 100 ejemplares en
adelante el o3 por 400 —-De los dé" á 2.realés, 18 reales
la docena.—Uii ciento 134 reales.—No puede haber ea-
lejidario más barato, ' .

Librería ,de D. Cárjos Baniy-:BaiIliere,, plaza de Santa
Anà, número 40, Madrid. -

ESPECIALIDAD
en instrumentos quirúrgicos para "Veterinaria. .CalU
de Esparteros, núm. 22, comercio de quincalia.
MADRID: 1876,—[riiprenta de L, Maroto, San Juan, 25.


