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A fuer de ímparc tnl, debo ai'iadir - pOl'tl UC es to

hahln mu y al to en favor de nuestros alumuos---que

convocados, conio son, desde los prl meros años de

la carrera, ;1 tomar parte en concursos y oposicione«

para plazas-primero no pensionadas y después I'CIl

stonndas-e-de alumnos internos. tanto abunda la COIl

curreucln en esos cer támenes, que al proceder' ~l la

selección, hajo el más extricto cr iterio de justíeía, la

Junta de Clínlcas se ve casi siempre obligada á con

signar en el ae ta que eleva 01Claustro de la Facultad,

<que lomen ta no poder disponer de mayor número de

plazas, pues sobran merecedores-.
Esos alumnos internos, que - sin únimo de menos

cabar el m érito de los que no lo son - for mall , por

pun to general, las sumídades de los cuatro últimos

CUl'SOS de la carrera, por impulso aut óctono y pene

trados de cuanto les conviene atender Ú Sil ins tr uc

ción sin renunciar ti la deleitosa Ira teruldad juvenil,

hall creado un tlleneo que, ti más de su ses i ón mau

gurnl. do ordinario muy lucida por los un uajos que

en ella se exponen, celebra otras pel' iüdieas y regu

lares, en las que tuda soclo, en la medida de sus do

les, lince gula de los conocimientos que va ateso

r ando y los tI'!lSmite :1 sus cornpa ñcro s. Y es tan pla u

sihle esta manera de vivir modestamen te acad émica,

que, por virtud de los vinculas que crea el Ateneo,
estahlecest~ una tal solidar idad corporativa, que en

ninguna ol"as iün se han mani festado entre los alum-

a
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nos ln toruos nin gún senü mieu to ru ln, ni niuchn me

nos ninguno que exprese el germen de la envid in....

¡,De cuúnras cor poraciones formadas de hombres he

chos y titu lnres podría decirse otro ta nto?

l)e es te some ro esbozo biográílco, resu)la: qu e nues

Iros estudíantes de ) Iedicina pueden ro mpetu con los

mej ore», tanto p OI' su afición al estudio. como pOI' las

dotes de su tntcligeuc la. Son, además. afectuosos de

sus maest ros. cultos.. francos. generosos, Illá ntropos

y. nI par que a menos y alegres de ingenio, opuestos

al tumulto r á las algaradas que am enudo turban la

tr anquilidad de los cen tros escola res,

En el reverso de estas cualidndes emi nentes, tan

acentuadas en nuestros alumnos. se ven de Jll'esione~.

tanto mas vítu pcrab les y lamentables, cuanlo, según

las a par iencias, van tomando arraigo consue tudí nru-ío.

¡,Por qué antícipar de modo tan a nlilTPglamen l:H' io los

feriados de Xayidad, Carnaval y SeJIl HIHl Santn? ¡,POI'

qué es te ardor para el estudio. de q ue se mu esnan

poseídos en nbril y mayo, no se repurt o cquitnüva

monte desd o que prlucípía hast a qu e On al izn el curso,

con lo cual, s lnextremar el esfuerzo hast a enflaquecer

y dccolorn rse por maner a ha r to vis ible, cual les su
cede ú no pocos, lograrían múj ol' resutrado, es to es,

mus extens ión, mayor clar idad y m ás fij eza en los co

uoclm len tos de las asigna turas de lo que nhora ohlie

nen estudiando de un mod o galopante! ¡Por qué, en

fin , en vez de asistir, co mo suelen hacerlo algunos, :l
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las clnscs por tem or ú la tralla ~que es l' 0 Il10 ,r0 lla mo

á veces ú la lis ta - no lo ha cen con buena voluntad y

seguros de que habr- ían de npro vech.u- mucho urás

oyendo Ú los maestres, qu e entregá ndose Ú matutinas

y aún meridianas hori zontal ídndes, que embotan el

sensorio y amodornan la inteligencia?

Prcclsamente, por la razón de qu e ni en la Fnrul..

tad ni en las Clin icas abundan los mater iales ele es tu

dio, deh iera n los alumnos tener mayor empe ño en

a provecharse de todos; y es to redundaría en gran he

neflcío suyo y en gran contentamiento nuestro.

VI

Deponcn en el sentido de reforma r profunda me nte

la euse ñauz a en nuestra Facultad ele 1leelicina :

I. " Ln próxima posesión de cdiílc los ca ltoc. de

los cuales 11 0 ser ía dable obte ner los gra ndes hencfl 

cios que -de ellos debemos prometern os, s i 11 0 se íntro

du ccn radicales ca mbios en la manera de enseñar.

2." Las plnuslhles condiciones morales é íntelcc

tuales de nuestra pohlací ún esco lar, la cual tiene in

dísc uü ble de recho (l recibir un a íns truccló n nl nívcl

de los adelantamientos de la cie ncia, y á adqu irlr. p OI'

el eje roicio. ladas las a ptitudes téc nicas que se I'C

quiere n para eje rcer con conciencia la profes ión

médica,
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3.· El sentimie nto del deber, que protundumen to

nrraign en el Profesorado de nuestra Fac ultad, el cual

obliga á cor responder a la conllanza que en (~I , como

entidad del Estado, tienen deposttada, no 8'JlO la ju

ve nt ud que frcc uenta nu estras nu las, si qu e también

los cíudadanos todos, qu ienes tienen tambten el dere

cho de rec íhír del médi co en cuya pericíe, garantida

pOI' un tit ulo acad émíco. se conñan, UJUI asistencia tan

ilustrada por el est udio, como esmerada por el buen

deseo.

4," La consideración de que, aún cuando l úglca y

hien pensada, la dist r ibución de las asignatura s de la

carrera médi ca, tal y cual se cursa en nuestr as escue

las, ado lece, en cada una de sus partes, de defecto de

objetividad )' de exceso de ideal ismo: solu-a teoria y

falla práctica.

5." El hecho de que, s i bien el Clausn-o de Med í

cí ua , en cump limien to de lo preceptuado e n el nrt ieulo

71 del It cglam euto de las Univ ersidades fl ( ~ 1 Itcí uo, ::-e

reune Ú lo menos una Ü dos veces al [lil a parn proponer

al Goblcruu las reformas y mejoras que estima Indls

pcnsahles en la enseñanza, has ta el presente, 110 se ha
vis to el men or ind icio de que tan reiterada s mociones

hayan re cíbido el honor de tom arse en coualdemeíú n,

lo cual le advierte de que - protest ando respelo, aca

tamiento y suhordl nacló n á la super iori dad-- dnndoso

el caso de en trnr la Facultad en nueva vida. ha llegado

para nu es tro Clnus tro el d ía de funcionar una vez más
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en cal idad de enti dad consultiva, acudiendo. con un

documento de mayo res vuelos. en demanda de las

apuntadas mejoras y refoi-mas, como exprestón ge

nuina de sus más fervien tes anhelos y aspírnclones.

Ya en la vía de estudiar la reforma, el Clau stro de

)ledieina adoptó, por aclam ación, la siguiente divisa:

«Sea ta n radical como se est ime conveniente la re

forma; 11 0 volvam os la vista atrás; elaboremos nuestro

proyecto con am plitud de mira s: elevémosle, á conti

nu ación, con el debido respeto, á la super ior idad. En

es te periodo, no perdonemos medio , ni omitamos acti

vidad en todas las esfe ras para que nuestra oln-a sea

adop tada y planteada en su tot alídad: s i lo fuere en

parle, seamos. ' modest os y mos trémonos conlentos,

aun cuando no satisfechos ; si alguien dijel'3 que uues

tro ideal no es prúctico, p OI' cuánto no sert a a plicab le

s ino á Barcelonn, trabajemos para qu e! á lo menos, se

real ice aquel entre nosotros! pue s to qu e Bm'celoll:l es

parte iutegrnnte de España; s i! en fin, p OI' m iras menos

altas, por recelos íujust íñcaulcs, si por móviles de Va

u-íousmo bastardo! patrioti smo de campa n.uio, no se

acced e {¡ nuestros ruegos, depknrn-cmos nues tra de

rrota en nombre de la Hu man idad y de la Cicncia mé

dica y ju-ocuraremos re sígnnrnos, gozosos de ha ber

cumplido COII nuesu-o decoro coi-poruüvo y COII nues

trn concleucía.v

Para el acierto en su delicada tarea, la Facu lta d se

ha tnspu-ado en la exper iencia de sus mismos Profe-
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soros y ndeinás ha ten ido en cuenta los sistemas edu

ca tivos de las naciones más adelant adas y prlnclpul

mente el recién planteado en Fra ncia y el. Y:I un tauto

refo r- ma se solicita, adop tado en Ale-
manía (1),

ll) La Fec ult ad de Med ici ll a de Par-ísfun ciona baj o \' D r ég-imen u ovte¡m c ,
decr etado el dl a 31 de j ul io del año de lOO. H e aqui co mo 56 h all a dis t ribu fde
In cartera: 1.<' """.~_-\natou1Ía, H is to logí a, Fisiología y Qnl mica bi ológicn.
FJerci cios prácticos oblig"atories: Química b iológica J Disección . 2.0 " tlO._
Ana toml a, H ist ol c gfa, P at olog ía exter-na, Clínious médica y quieú rgica. Ej er .
r-icios prá cticos obligatorios: estancia en el H ospital y Dis ool'ióu .'f," ""0._
! ' a tolog la i nterna, Patologia exte rn a, .!ol ed icin a operat or ia , P a r tos , A lla tclmla
pa t<l!ó¡;dc a , H ist or ia natural m oldicn. (P ar asi to log í a), Cll ll i c ,, ~ m édica y q ui r>ir
g ic a. Ejore icio~ práet.lcos oblfg utc r-iu s: es t an cia en el H osp it a l, A n ut om ta pe
toló~::i ea y I' a m s i to log í a (l'ar~ itos animales y veg etales.) 4.° tulo.-T m'l\ pol ll_

tica, HigioDo, Medicina leg-al , Farmacología, Ma teria m édica botánica, Oli Di
en .'! módica)" qnirúr¡:;i("a, CJinícas especiales, Clínico. tle Obgteldcia , Qu -míca

)' -F i:,i"a eplfeudas a la. H ig Ien e y á. la T erapéu tica , I1 is w l"Ía (le la ) IO<l.ic in a )"

de la Clru jrt a, Jo4 or ci c ios práctd ...os obligatorios: esta ncia en I'!l H ospit al ; 0jI'

t .anci e ob..tl'l r ica.¡ Quí m ica clí n ica . E j er cic ios pré cf.ieo s vol uu t .arics: !llntorin

IIll:·di<-", bc tau lea, Ma t er-ia mé dica q uímica , Materia nu-dica fa l"ln a l'6 u t ic a ;

Bac to r iologfn . ",o {I¡io.-Ejorcicios f.' r ácticos vclunt arios: Mat e r ia mMica be

ráníca, Mat ori a medica quí mica, }I a t-eria médica farm acc ut it R; Bne r.cr io logfu.

Según ~o vo, desde su Ing-roso en la car-rera de l'lIcd ie ina, el es t.udinnte <lo
la Fnt-ul t ad do P ar fe, ecm. eneu sus ej ercicios prácticos y ya. no t an liMo DO

los abandona jatnús, sino '1110 cada añ o son más activos y vnt-Iadcs. Ha y , Qm
1,0r o, uucs njercicics prúbicce cotuuta rioe y otros n¡'¡;!la~o,. j"•. Tod os 80 efuot.úan

ron sujeción ti. un Pl'og'r,uua , preparndo por el Profusci- rlo J,. nsignn eu ru I~

que se reflerou . E n relaci ón co n lo" ej ercicios pnl.d ieos, 01 curso so d ivido en
do s !:! OUlOs tl·OS: los d a" im'ieJ"JlO llm l1Íezau ou la segun da qui nc ena de oc tubre y
term inan 01 15 do mal"l' o ; 01 semcat.re de c' eJ"(' W ) counnne,.. e l 15 do nnu-eo y
nunbn NI In primer-a quincen a de julio.

[, 11, d iro,·"i6n do os i o" ojorei cios, como qued a d id ,o , compete al 1'1'o f0801· do

lo. nsigunturu á q ue ecr'respou d en, IJu jeu os nuxhadn 1>01' un PrOfe801' 011 Jofo y
éet.o , Ú. Il U vea, por A.Yllda u tes adscritos á la asi gnatura, De ma nera q ue h ay:
l,'' 01 Cute dr át.ieo do la asignatura; 2.° el P r-ofeeor Jofe do los ej crc re io.. p l'ác .
tlc ca, 'j ' U.O los Ay udant es .

Cada t r-imeatro so l e entrega al alumno 1111 cerfificedo , fir mado por 01 .Jofo

do los oj e rcic ioa préc ti cos, eu 01 que con s t a 111, apficnci ón 'lUO u.quel haya de .

m os trndo >' se le anotan las fal t a s d e astseeuciu , " i las llu !Jio r e cc m otido. F.s t ~

documeut o figura 011 el uxpedi en te del a lum n o y lo ticn e 4 la vi sta 01 J um ,lu
do l'xnm(lne~ . Las falt as de ns le teu cia á los ej ercicios pr ác ti co s, rieueu la s i

g uionte sa nci ón pe nal: A la segunda (al ta, a<lHl·t~"cia, á la " ua rt a, repl'e""¡.;,,,
)" ;. la sex t a, pri ruci tl" d" oM"" e,' tIlatri "" l.. el! el 'I!b,iv" ¡e,,le trimutrf!,
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VlI

versa uno de los puntos culminantes de la re fo rma

en la uní ücacl ún del titul o profesloual , ú lo que da lo

mismo, suprc slón del titulo de L icenciado, quedando

s ólo el <le Doctot..

Lo s ajerclcrcs de Disec ci ón y de ) [edi<'ina op ..ratoria. alternan: en ;nrit I'N<),

ticnen l ug a r los de Disecc ión , y en rtTRUO los de ) Iooicina o¡'E'ratoria. L08
e.luumos de Dis ecció n se drv ideu en prilUipialllu y rd..,.a"",; nnos y otros,
agrupados en series de cinco, trabajan en pabellones separados, Laja la. direc
(.ión de los l'rofu OT". )" de los Ay"Jaulu de anatomía. Xiugún pt-iucipian te
8-~ admi ti do en l a "ala d o Disección , si no ha sufrido nn examen do Uateolo
~In, por el Jofe de trabajos anatómicos. P a ra preparar lI. los a tumnos para
es t.e examen, ;;0 hacen demost.recion es pr úc t.leas do osteclcete. en 01 primer

1II0S do ea da es tucióu , vor el perso nal docente de l a escuela prá"til'a, loa AJu
,lflu tE'!'d o anatomín ho.cell d emostración a na t émiec cada dio, según el programe

del J efo de t r ab aj os o,na t óuúcO" . L os Ay u da nt es remi t en al jofo la calificación
Indiv idual d e In aplicación de los all1mno~. La. a ~ i d ll id o.d de ,1stos ouótaula

10::1 A y udant es en nna li br et a , que revis a diariament e el Jefe . Lo" alumnos del
se¡{llndo a ño de Disoccióu so n llam ados y cl uslfleu doe SO¡':UIl la "ll lificaeioll

obteu tdn ou el primer afIO. lo cual da prelación Ó. los mejores ¡mm escognr

¡mloolMn l'ara los l.'jol"'icios .Id segund» a ño .
Los cst.udinnt.es de il1edl~iua <lo P ar -í s . deben hacer uuu osto.nl'in, por 10 mo

nn a, d o tL' C:l nños, en lo e ho sjJit >1l e,;: es t o 6-" , 01 2°, (JI !l." Y 01 I." .10 sns oat u

,lio" , E n lo s dos pri mer os aúo;; de es t a ncia, l o.~ ul umno s sehnlluu " tl~"l'itos r.
lue <'l1Ui"llll g eno rules de Mcdiciu a y Cil'ugi ll. ; durautc 01 t erc er IILio , Hall uds
«rucs, l", lo me no s duruu tc u n trimestre, a l sor-vicio tO" ol óg'i('o ; <loI1i m"ln (1,<1(' 

lIlr\s emplour un a pa r t e do l3l' to t ercor a no do es t c uoi a eu el sorvicio .10lns enfor

lllo,Jn.lo s eubúnen s, si ti li ticas , mell tOl I ~ s, do l (\ iufOluci a , ,16Io~ ojo·~ y d e In s vrne

ur-inru-ius , Lo s al um nos qu e cUll' l'lon es t.au cfa, h osl' itnl a r ia, ant-eprn-t.eu en g r u

pos de yciuto, p or las onfer merfus a fectas i la ellsofHlu?a Mi l'ut rus dura IR.
o ~t all< '.i " , 01 n.lumno debe ojerci t arse individua.lmoll t c e11 1a íuvc.•tigt\l'ióud o los

!lig uos y si ntoffiaHde Ja.s onfe r- med ades ,
T.,.. ostnn ciu en el H ospit a l oblig a o\, ooncur-r fr Il. 111. 8 11 11('\"0 do la mnñunn; do

la \lu n {l l fUI t res de la tardo es permit ida la. salida; se , ·u l.' lve ,\ eutral' y se 1'01"
m nueve en 01 hO~[1itrl l h",~ta Ius die~ de la uocbe. A 1(\ scxt n falto. de :J.~ j ston , · i :\

pierde <'1 al u m no s u m:J.t r k ula.
Los oj <, r(' k ioH p:J.1'll. (11 grudc do doctor en ~fo,¡¡ " i n :J. eonalstun ('11 lI"stC'u('r

una t r-ais y ud emús en los ~iA"lliente s ex á men es : 1.0 ¡';x:J.meu de io'l lliNI. , Quhnica

l" II h' l nr in 1,,, t ul"nl médlen ; ~ .o Examen , 1.- parte: exa n,en l'rlktll"ot'lo Dlsecctcn,
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y esto 1'0 1' las siguientes razones:

1.° Doctor, en nuestro ídloma, ha sigulüeado siem

pre Médico: cuando decimos ve d avisar al Doclor. es

como si dijéramos «avisa al ){edico».

(e lim inatoria) A nat omía e H istologia (examen oral); 2," parte: " 'isiologla (exa
me n oral). 8." examen, 1. . parte: Examen práctil'o de Medici n a operatoria (el i
minatoria), P atoJ o¡;ia externa, P art os, Medici n a oJ>erato ria (exa men oral);
2.· l 'lLrte , Patolo gia interna)" P at olog ia generef ; 4." E xamen , H ig ien e. :lI OtIi 

,.jna leg nl , Terapéutica, :lI a.te r ia medica)" Farmacol ogfa ; 5," Examen: 1. ' parte,
la )'rilllcra parte d l'i quinto examen or a l par:o el d octorado co n st a : 1." de uu
examen de cl lnica qu irurgoica, h echo en una de l as cli ni ..as de Cirugiu. de la
Facu ltad; 2." de un examen «Iín 'ico de obetetrh-ia, efeotundo en una de las cli
nicas obst ét ricas de l a Facultad (cada un o de ('Sto~ exámenes c~ eliminator io );
el cand idato co ns er ve, ('1 benefi cio del examen ll.lI t E'rior efectuado con buen r e,
aultado; 2,- parre: clínica in~rna; examcujlráetieu do I....latomla i'lLtoló~i cn.,

¡';n Alclllll.l.lia hay Iibcr tad pa ra el ejercicio ole la lIed ici nn.; I'c.·o nad ie puede
ll a mars e nli d ¡..o s íu haber sido aprobado cu lllI exam en , «etc 1.. Comisión 1'0 

rt' espoudicnt e , u c uib r ada a n u nl me u te en cada uu a de las Uu tve rsí dad es, por el
Mini!!t ro ,

Les OXalllCnC!lcOlllicll¿an en noviembr e, Las solicitudes do exume u deban ir
ncompruüadas: 1. <> del títu lo de Bachi ller; 2." de c ertifieado do puo" Oseurestr-es
do estud ios eu lo. F a cultad; 3, o del certificado de un examen médico prelim in ar ,
oquiv alcuto 1\ nuestra tCllt atin.; 4,0 del cer ti fic ado d e dos semestres de l' r acti l'l\

en cada u na do l as clfuicaa, quixúrjrica, mé dico y t ocol óg ica, y 5.° do otro cer

t.iflced c d o Ull scmcst 1"0 do chnicu oft alruiát¡-iea y do Jwác tica d o la vacunnción.
R cs ultu, 11IIes, '\UO 01 est udio d o la ::'!fcdi~'illlt req uier o, 11. 10 m enos, cuutr-o y

mod io enes, olodieándq.so los dos pr-imer-os a l es tudio de JI!, AIll1.l 0111 1a.. Fisiolng ín
y Cie ncias nat.in-u'les, para pasar al exa.rueu prefuniuur-, vutgurmcato llamado
·,'''u~ ¡r " "" .

Cet.odrút.ieos y n.llllllno~ ccu sid cru n iUSllfidollt es [08 eiuco smueutrns dedicn

do s (L 100s Clí u icas ; pOl' Jo cuull"asi todos co u tiuúnn SIlS estudios duruut.e nlzru
1I0s SClllU,; tru s mlÍs, cutos de soli ,,; t ar ser adlllit·idoB ¡", los oX,'LJJlCllllS, lj llO nber

cnu: 1.0 In AllntulIlíu; 2." la Fisiología; 3.0 la I ' a t olog í a guu crn l y .la Alla t,om ln
pntol óg lcn; 4," la Cirug ía y la Oftnhu iútricl1; 5,0 la Mudiciua interun, inclusn In.
P odin t ria , la Prou ie.trru y la Tcr a péu bicn ; u.o la Obstotri c ia y (, cuocolcgm y 7.0
la H ig iono.r vacuuncíón,

}:n el Congr-eso de Medi cina int eru u cel eb m do e n Wibndcn en aLr il ,1<'1

presento Mio, dis cu tióse ol ll..'lun to d e la enseñeuan médica , siendo ponen tes del
tilma los Ca t od r á t icos Zicmsseu y J nckoh. S610 una voz 110 le va ut" cn favor
d ol estado actua l : 109 demás q ue to ma ron par te en la discusión opin aron que
debla prolongarse la duraeién de los o tudros )' qu e estOll habra u de ser m l\.s
pr ácticos, debiendo e,¡t ablec orsll casos pr áct icos d e todos los mé todos d iognós ,
tlcos; do procedi mientos de la terapéutica general- especialmcnte do hidrote
r:..:, ia y olectro terapia_do t écnica elfu ica, et c" et c .



2." SegiIn este dato fl lol úgico. el tüulo de Doctor

He nqui lo que nn médico práctico ha d icho acerca de la {'n ~ l.'il ll n:rll de 111.

:\(etl icin a .
•De naJa. sir vo prolongar el tiempo de los e'~tudios ó llUllJentaI el numer o

do los cursos. H a.y que r efon llnr radicalmente el si s t ema ,', método rle eu se 
flllUJ:a. ~o se I1ecesitan JIlM Catedras, s ino más Laboratorios; J a 1U1Y bastan
te!' Cal edr ét tcos que dan c'on fe:rent' ia s, ó lecciones¡ 10 que fnlta n sen ma('S tros
'l ue en señen. Un gran investigador, por este sola cualidnd, 0 0 resu lt a un bu en
maestro Ro be r to Kccb , com pr en dió que se hallaba en este CIISO, y dejó la

('a tOOIa •
•El Catedrát ico debe estudiar la capacidad intelectnal do sus alu mnos, par a

amoldar A la míeme, .\IU S explieacicues.
•Siendo IlllI cu a t r o cienci as auxiliares la Aual(}mía , l a Fisi ol ogí a , la Fbica

y la Qolm i"a , como 111..\1 extremidades ilel cuerpo do h, J ledici n o., hay que dar
l n.s en la eu"cñauota 10. im portancia que merecen, ex teudlendc a. t r ():l nf, o~ su
ostudio, dos de los cu o. lc:;; d eber-tan em ple ars e en lo. pract ica como en l a teo rtn.

La enseñan eu cl tnica debiera empezar a la ca becera de lo" enfer mos ; no 1'01'

conferon cia5, s in eufcruroa, sobre Vl\tologia ,y t erapóutic-a generales . Los nlu m
n os de ('lin iea 'I u ir úr g i"a. d oberteu ('omeuzar cnsayiLndoso eu las IlrActi{,n" do
es te l'ili zaci úu de lo.. instl'llwento» y m ateria les de al'ú~ilo, de su t ura y do des 
n~Qo ; en la deaiufc-cióu del campo operator io y hestn d ebertan ejecut ar ope re 
ctoucs de 110 1I1\1lHl.dr. ci rugln meuor, bajo lo. di recci óu d e l o.. P ro feso r- e.. e li ni·

"o~, Ha"t " el tercer SOlllo"tre eHoico, no debieran nir- l a.. expliuucl ou es del Ca ·
tedrát.ico y en !JI se x to debieran dars e leccion es y contereucias á los ahunncs

q ue ya tuvieran co nocimien to practico de lo qu e expone el Drofoeorv-
R esul t n, puca, que maestros y disc fpuloa, Ol! Aloma ui l1" C"UlIl do acuerdo

en que IR e us eú nue u de la Medicina deja much o que deseurv Prucba il'l'efuto>.hlo

,le lo ~ C' nel'll.1 que os 08tO asont.Imicnto, se echo. de VOl' en In ueopt ución eu que
en to,llUl ¡¡ar tll" Imn uuc cn trudc Ios Ilamodos cnr. u. d~ ~·,...."_,:iQ" p,, que Ron IOR
'1110,011 10>; m ases de ugosr o y septiombrc, se dQn eu la >; ljnivoraidndce á los mol·
rli eos {lo las poblo.ci onc" subaltcr u o.s y rurale s que desean ponerse nI cor-riente
de lo .. ndelautoe eioutIflccs y pr áct.ieoe que se han rea'liaado desde que obtuvlc

ron el tl t.llo ,
En AlIs tri ll, S ll.iza y ou los Pa.íees E scaudín a vos, In euseúnneude la ~ I etl ¡,·inl\

so ef(l\'túa seg-ún la misma n or ma que en Alema n ia .
l'ln estos pa ises vu adquiriendo parti ,larios al sis tema Ilamudo ( ralleé" lo H.'IO,

do proveer las cátedras me diaote oposiciones, (1)
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. . . El Doctor que la asistía ,
pa ra curarla , fingió
que su muerte era precisa
si de cen iza un bra sero
no comiese cada día. (MORETO) . •

(1) ~;~ l~ s Illmi llo _, as Iloli c i<.s sourc la {'ll ~e l)aBz a .Ie la Mc.li ci lla ,' 11 All"llllllll a , las d ,'hu ¡.
m1; Iu~tr:"l" ., mlwu.·1IJr_n . (;asl,a r S" "U 1,<'>11; u na 0.1 " l~,; inl "li¡::"llC¡llSm";nr ,," lj;\-Il,la. "/lln'

""."ln '~ ; I",,,,,no ae ~al"'r }" ,1.. OO lld",j. a donde los rll(od leo. ha re....nu.'~'·s a"u,11 Ill'" "¡" lllP'"

" "n ¡:ran I ,w n ",hn. Cnl\R-","BU un ,"010 <lL' "' ¡ I'gra deci m ilin lo_
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dehe ser equiv alente a l de per ito en la cienc ia y el ar te

curar, Esta cie ncia y es te arte. en SlIS vus tlsimos ho

r izontes. no tien en sino es te nor te. El méd ico s ólo lo

'os en ta nto se halla imbuido en todos cua n tos conoci

mientos se relacionan con las enfe rmedades humanas:
(conoce rtas, evitarlas, curadas ú aliviadas) , Tollo

cuanto no concierna á este tinono nta ñe ;'1 la Medícíuu:

en cam bio. todo lo q ue con este fin se relaciona, rn

cumhe á la ~Iedirina . :\o se concebn-ía un medico ít

med ías, n í dos tercios de mell ico: el tít ulo de Doctor
arguye unlversalldad de eonocímleutos m éd k-us: en

cunsecueucín, todo profesor de ~Iedic i lla dehe ser
_ Doctor.

:l,' La dualidad de tít ulos acad érnícos implica ea 

legar ías: el L icencia do es de ln ferior vo ndlcl óu ;'1 1:1 de l

Doclor, POI' vu-tud de esta íuferíorí dud. los Licencia

dos no pue den ni tan s iquiera ser ndrnilído s (¡ los

ej cl'cic ios de oposición ú catedra. San to y bu en o ::; i

es tas eategol'ias derivasen del grado <le la s ap tlt udes

cieuurlcas de Jos Profesores; s i el ti lulo de Doctor

1I0 se concediese síuo Ú los más doctos y, en conse

cuenoia, imp li case tal tesoro de couocl uuentos. lJ ue

por es ta sola cond ición, quedase reconocida la ap ti tud

pa ra enseña r, por má s q ue la opos ición desígn ese ni

ca ted rá ttco mediante la selecci ón del il/ ás docto en tre

los doctores. Podría es to realizarse dando ti tulo de

Doctor á los alumnos q ue, al tei-mínar la carrern, Ú

más de tener e n s u exped iente unlvci-slturio todas ,j
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casi todas las califi caciones <le sobresaliente. así en

los exá menes de asignatu ras como en los del grado,

salíeran con particul ar lucimi ento tle un examen ex

jJí'O(l'SO, hecho con mas detenimien to y con mayor so

lemnidad qu e el ordi nar io de revál ida . En este caso, el

titulo de Doctor valdi-ía como un a declarnckui acadé

mica de superio rldad eienti fica. Tal como hoy se

hace. la borla apenas sign ifica otra «osa sino que el

Líceuelado ha di spuest o de peeuüo y de liempo para

hacer un viaje y u na esta ncia, m ás ú menos durade ra.

en la Corte y adem ás de trescien tos du ros, {HU 'U pagar

un diploma dobl e má s raro qu e el que ya ha debi do

paga r co mo Licenciado. Así. d igase lo qu e se qu iera, in

v óquens e las cuatro asignatu ras com pleme ntarias del

g rado- que buena falta les hacen á los Llccncludus-e

el titul o de Doctor 110 representa más qu e Hil a pre e

mineneia acordada al dinero: la supremacl a {le la

opu lenciu; no ma yor val or' cíeut íñco.

y digo: ~ eR justo, es eq uitativo, es conve niente q ue,

p:ll'a hacer honor á esta prelación que tla el dinero.

en las op osiciones para proveer cátedras se pi-lve el

Estado del derecho de hacer' la se lecci ón del personal

má s idóneo. qu e quiz ás se halle precisam en te entre

los Llccn clad os, que, depr-imidos p OI' la toi-tuua. 11 0

han podido adorn ar su fre nte con la pomposa hor]lI?·

·1':' La uuírlcací ón del -título entra ña torzosam ente

uniocrsulizucun; del Doctorado y és ta acaba de una

vez co n un priv ilegio á toda s luces ínjusüücado. '1'0-
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das las Fac ultades tienen su Profesoi-ad o vueíado en

los mold es de la oposición; ¿POI' qué unn hnlu -ía de

eonn nuar explotando el benefi cio ele la centrulizaciú n

de una par te de la enseñ anza. en detr imento de los

fueros . ya que no de la dignidad. de las cong éneres¡

¿Hasta cuando en ese consenso que consti tuye la na

cio ua tídad, ha de inmisc uirse la de pr ime nte ('en ll'a li

zací ón. que aharta el procinciaíismo, semillero inago

ta hle de suspicacias, rencores y conatos de despren

dimiento en la patr ia pequeña. con notorio perju icio

del patr iotismo verdadero! cuya divisa no puede ser

otra, que «lUlO nara todos; todos para uno?'»
:J,R Al égnnse r azones de economía. que obl igan Ú

reduclr la enseñanza del Doctorado á una so la Facul

tad, á fin de ahun-ar en mater ial y en personal. :\0

qu isiera toca r esta ma teria, pues pudieron WWIlW e OI1

ducitlo (\ un ten-en e en que no me sentn-ía fuerte; pero,

¡,quién no siente llegada la llora de prnclarnnr con voz

estentórea, que no es cosa dign a de un l Ja I ~ qu e de

civilizado se precia, que los es tablecimientos docentes

sean como esas Manufactura« que el Estado explota

en huscn de r enta ü mananti al de ingresos suscepti

ble de ni-renda-se ó de someterse al monopolio. como

pOl' ejemplo la tahr ícací ún de explosivos (', la de cerl

llas foslül'iens? Si alguien cstimm-e infundado este la

monto, bastar ía dec ir, que de un cálc ulo recien temente

hecho en vis ta de documentos justi fi ca tivos írrecusa

hles, resulta : que nuesn-a Facultad de Med i<'ina, paga-
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{lOS lodos los gas tos por person al y material, aporta

anua lmen te al Tesoro público unas sesenta mil pe

se/as. Por esto. porque estamos, desde tan antiguo,

uvczndos ú es te trato ruin, hoy 110 aca llamos de

saeíaruos de ponderar la generosida d del Gohierno al

dotamos de los nuevos edificios de que llevo hecho

merito.

IX

011'0 punto culminante en el proyecto de ,'el(J!'IlIa

que el Claus tro proh íjn, estriha en la divis i úu de la

carrera en dos periodos: un o de prepavucio«, ú de es

tudios (ltne/amenta/es, Y otro, que se podrla llamar

naso-terapéutico, ú de los estudios nO.'l.o/fj(jicos, al cual

se añade n algunas as ignaturas complt~me ll ta r ias, I'e

tnetonadas C<;l ll el ejercido de la profesión .

Al terminar el pnrner per iodo, que dura tres 311 08,

el ntumuo sufre un examen genera l tCí'¡ricn y Jll'úetieo

de las asignaturas que lleva apr.oI.H.Hl as, examen que,
en oierto modo, recuer da el del Bat~,h i l lcl'alo en Medl

cilla, que a ños atrás tenia lugar dura nte el enarto

a ño. Por este examen, el alumno. s in adquir ir titul o

alguno, y, por cons iguiente, sin tener que lIagaJ' otros

derechos que los del examen, atesti gua su npt íuul pa

ra ent rar en los es tudios referentes al homhrc enfer

mo, puesto que ha probado su suüc leucla en el cono-
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cimiento del homhre h igido. Este examen vcndrta ú

ser, pues, el primero del Dncturado,

El periodo nrenaratorto comprende las siguientes

nsiguatui-as, Física médica, Quimica médica -- inorgú

níca , org ánica y ana lít ica -en sus relací onos CO Il la

Medicína: Zoología y Antropologia ge nc l'alj BolúJlien

medica, inclusa la Bacteriología genel'nl j )linm'alog-ía,

Gco!ogia é Hidrología medica; Estadística y Deruogt-a

fia ; primer Curso teórlco r prüct íco de Anatrun ¡n des

r ríp tíva, que comprende la Osteologta. la Artrología.

la )Iiologin, la Aponeurologia y la Esplngnol og ta.

segundo curso teórico r pract íco de Anatomía des

cri p tiva, que comprende la Angiologia, la Neuro logtn,

la Est es iolog ía r la Emlwiologia: Ana to mla topogl'ú

Oca, te /)r iro-pr;'lctiea: Hist ología y Fisio logía celular ,

tcúl'i co- pl'údicas. y Fi siología normal. teúl' iro-p l'ú("t,i

ca. Estas asignnturas se estudian en los Lah ora trn-íns

de Ftsi cn. Quími ea. Histología, Bacter iología Ji Fisio

logía, en las Salas de ])i8ect'i l~. n y en JOK AlI(¡l e:llros

de Anat omía y Fisiología. UII HeglnmclIto cspccinl

delel'minará la manera de renlizal' los es tu dios de

Técnica nna t úrnioa, así como las prúcti eas de l listol n

gia y Bacterlo log tu .

Las asignaturas del pri mer per íodo se d isu-ihuyon

en los siguientes cur sos:

t:" curso.- Física médi ca: lecel ón aHeI'llaj Oui ml 

ca médica inorgúnica ~'ül'g{lIl ica: lecel ún nttcma. Zoo

logia y Anil'opoIogia general. leoclú u alterna: PI'Imc\'
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CUI'sO Ic(·l1'i('.o-pr.\ctico de An atonua dcscript tvn. que

comprende la Osteología. la Ar tl'ologia. la .\liolog-ia.

la Aponcllrologia y la ESlllagn ologín: lecclún diarl n,

durando. ú lo menos. las lecciones cuatro horas en

el Au üteatrc anatómico y en una de las Salas de Di

serción.
2." cw'so.-Anúlisis química, en sus relac lones ro n

la .\letl ieina: Ieccí ún alterna, Botáni ca m édica. inclusa

la Hactcriologla ge neral teórica y práctica: leef'i,'," 31

terna: 2 .... curso te órlco y P I'{lCUCO de Anatomía des

cri ptlva . que comprende la Angiología. la Xeurologi a,

la Estcs iologia y la Embriología: leceiún diaria. dll

raudo á lo menos cuatro horas, en el An fi teatro
nnat úmíco y en uua de las Salas de Disección.

s :" curso. - Mineralogla. Geolog ía é IIilll'ologia

m(~llka: lección alt erna; His tología y Ftsiolog ta celular

norm nlcs, teür ico-pr ilcticas: lecelún diarl a; Anatom ín

topog'l':HI ('.u te órica y pr áctica: lecei ún nlteI'lla, duran

(lo ú lo menos tre s horas en el Anfi teatro anntómíro

y \ ~1I una de l as s alas de Disecei¡'m ; Fi::::.i olog[a tc ónca

y lH',klka, lección dlurla, en el Anüteatro y Luho

raton o de Fisl olog!a.
El sCf/lw do per iodo de la cn seí1nnza medica ('OBS

tn de las s lguientes as ígnnturas: Ana tom ía y Fis io

logía patol ógicas: Patología general, con su Clíulca:

TC1'3lJ(~ u1icn general. y F~l'macologia, CO I1 su clíníca,

Toxicología ex pe ri me ntal; Primer curso teúrlco pr ác

uco de Patología médica; Prlmer ('U)'80 teüri(:o-pI'ÚC-



- 4~ -

tíco de Patología quirúrgica, que compre nde, la 1"10

go log ia, la Tra umatología y la Onk ologla; Segundo

curso leürico-prác tico de Patología m édica, ~c~u lldo

curso tc()r'ico-pr'{¡ctico de Patología quuúrgtca, que

comprende la Dermatolog¡a. la Sitlliogra lla y las En

fermedades especiales de las vías urinar ias; Oftalmo

logia, con su clínica: Otlatría y Rlnolartngologla, con

sn clínica; C UI'SO teórico-práctico de Pediálri a; Ope

ratoria quirúrgtca, con su clín ica: Curso teórico-prác

tico de Ginecopatoíogta, Cut-so teórico-prác tico de

Obstetr icia; Curso teórico-práctico de l'ediátria; Fre

nOllatologia Y Xeuropatologta, con su cllnica; Higi ene;

Climatología y Geogra fía médica; Eplderniologí n, ~Ie

dicina legal. I1i stor ia de la .'[edicina y de la Legisla
cíón snnit aria.

.Estas .asignaturas se repar ten en cuatro gr upos, ¡)

cursos, ú saber:

Pr imer ffl'ltfJu tlcl segundo periodo, (Í sea, cuarto
de la carrera.~An ato l11 i a y Fi síolog ín Patol ógicas:

Curso tc¡'J1'ico-prúeti co: lcccíún nltcrn n. I'a lologia ge

neral, co n su cltníoa: leccíúu altern n; TC I·tJ "éul i( ~a ge

neral y Farmaeologia, con su cltniea: leccl ún diaria

teüriea y llrúetica; 'I'oxtcologin experimental: lecci ón

alt er na, en el Lnboratnno y anüteau-o de .:\ letlin i tlil le

gal, durando á lo menos tres hora s.

..','¡;flundo !P'ujJo del segundo jif;rio(/o, (¡ sea, quin/o

de la carrera.~ Pr imer curso teórrco- pi-ac ttco de Pa

tología médica: leccí ún diaria, en la Cátcdru y en el
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Hos pital eltulco; Pruu ér CUI'SO leú¡'ieo-pt,;llClieo (le I'a

tologta quirúrgica, que co mprende la Flogologla, In

Traumatologla y la Onkologta: lecclú u diaria, en la

Cátedra y en el Hospital cllnico; Cur so leúl'ico-prác

lico de Pedi átri a: lección dlariu . en la Cúletlm l' en

el Hospital cllu ico.

Tercer {II'UPOdel segundo perioáo. ósea, seüo de

la carrera.- Segundo curso teórico y práctico de Pa

tolog ia médica: lección diaria, en la Cátedra y en el

Hospital clínico ; Segundo curso teónco y practico de

Patologla quirúrgica, que comprende: la Dermatolo
gía, la Siüllografla y las Enfermedades especiales de

las vías urinarias: lección diaria, en}a Cátedra y en

el Hosp ital cltníeo: Curso te ór íco-pr ácüoo de ~Iedici na

operatoria: lección alterna en una de las salas de Di

sección y en el Hospital clínico; Curso teúrico-prác

uco de Gineco patolog ia: lección diaria, en la Cate
dra y en el Hospi tal clínico; Curso teónco-pr áctlco
de Oftalm olog ía: lcccl ón alterna, en el Hospital clíni

COi CUl'SO te órico-práctíco de Oto-ri no-Inri ngologí a:

lección alterna, en el Hospita l clínico.

cuarto grupo del seaunao per iodo, ú sea, séptimo

de la carrera,-~¡ed ici na legal, Curso te órico-prácti

co: lección diaria, en la MOl'lJue y en el Anfitea tro y
Laboratorio de Medicina legal; Higiene: lección diaria,

Curso te órico-pr áctico de Obstetricia: lección diaria.

en la Cátedra l' en el Hospital cl intco: Climatologia,

Geog rafia médi ca y Epidemiologia: lección alterna.
,
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Frenopatologtn y Neuropa tología . con su cllníca : lec

ción alt erna. en el Hospital clínico; Histori a de la ~le

dlcína )' de la Legislación sanitaria : lección alte rna.

Durante los cursos de Clínica seria obligator ia

para los alumnos la estancia en el Hospital ó en la

Facultad, desde las ocho de la ma ñana ~ la una de la

tarde )' desde las tres á las seis. debiendo emplear- el

tiempo en el examen de los enfermos, r edaccí ón de

historíus canicas, investigaciones químicas, histo lógl

cas y bacterl ol óglcas, curas, etc.. ~ las órdenes del Pro

fesor cltnico encargado del se rvic io. Durante el peri odo

prep aratorio, los alumnos deberlan permanecer en los

Laboratorios. en las Salas de Iliseceión 6 en las aulas ..
desde las ocho de la mañana ~ la una de la larde y des-

de las tres á las síes de la noche. debiendo Invertir el

tiempo en ejercicios de Dísección. I1 istologia. Anális is

qu ímíca )' trabajos de Bacter iologta. bajo la dirección

del Jefe de la Sala ó Laboratorio.

Terminados )' aprobados los estudios del segundo

periodo. los alumnos podr ían solicitar los exá menes

para el Doctorado. Estos conslstír ún: í . " en un ensayo

oral. sobro las ma terias del segundo por iodo; 2: una

operación quirúrgica en el cadáver: 3.° un caso prác

tico de cllníca médica 6 qu irúrgica )' 4: una tesis. ~

elección del aspirante. qu ien deberla sostener la )' de

fender la ante el Jurado.

No es preciso descender ~ pormenores m ás proli

jos para comprender Jos alcancos de la reforma que
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se proyecta; llegada la hora de aplica r la. se est udiariu

con mayor detenimiento.

IX

Erit re las instituciones que sostiene el Estarlo. la

Instrucción publica es. en Espa ña, la cenicienta de la

casa; siendo aSLque en las naciones mejor regidas e:;;
la más cons iderada. la predilecta y la que lleva ma

yor participación en la derrama del Tesoro publico.

De ahí los gr andes obst áculos con que hay que luchar

siempre y cuando se intenta mejorar los serv icios de

la Enseñanza. aumen tando, como no se fiuede menos,
la dotación del personal y del mater ial que en los

mismos debe emplearse. Y como en la refor ma que

se proyecta. á parte la corres pondiente provisión de
,

materi ales. se requiere la colaboració n numerosa, asi-

dua y entendida, de un personal selecto, el Clauslro

ha debido estudiar con predilección la manera de

subvcutr ti es ta necesidad irrogando al Fisco la le

sló n más leve posible.

Respetando el siau! quo, ,', por mejor declr, tran

sigiendo con él, en espeotativa de cosa mejor. se echa

de ver que se aproxima el dia en que deberemos

variar de ru mbo. encaminándonos por senda más

provechosa que la que hoy se sig ue. para proveer las

cá tedras . Un catedrático no se improvisa: el talento
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~r la elocuencla nacen; el maestro se hace. Un PI'O

fesor eminentísimo en todos conceptos, sa bio, eru dito,

de buen decir, práctico en la Clínica. avezado al La

boratorio, buen operador, hábil disector, puesto de

repente ante un curso escolar, dará resultados muy

inferiores á los que podría obtener otro más modes

tamente dotado en punto á caudales clentt flco, expre

sivo y tecnológico, si éste se hallase ooriveníentementc
versado en el arte de administrar el saber, Los bue

nos Catedráticos ~con tal de que no pernocten sobre

los laureles de las opos iciones-sacan cada año mejo

res alumnos, porque, por el ejerc icio, aprenden á Ita
cer aprender.

Es preciso que cada Facultad sea un oicero donde

se siembre y cultive un plantel de buenos oatedrá ti

cos, per o este viver o, este plan tel, no resulta sino en

cuanto el 'Profesor, por la pr áctica de enseñar, se
amaestra. Amaestrarse es verbo que expresa la ac

cí ón retleja de volverse mae stro: tabricando, /11 (abel"
y yo aliado: monendo discitur.

Algunos, no muchos, catedráticos más de los que

hoy cons tituyen la Facultad, se necesitarían para ex

plicar las asignaturas de la carrera que, según nuestro

proyecto, deben aliadirse, Éstos tendrían it s u cargo

dos ó más as ignatur as análogas, máxime las de lección

alterna. Lo demás ser ía del servic io auxiliar. el cual de.

beria repar tirse con extricta confor midad y según un

Reglamento bien meditado, y siempre bajo la dlrec-
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clóu Y vig lla ncin del Cated¡':ítico respecti vo y del De

cano de la Faculta d, entre los Jefes de Lahora torío.

los Ayudantes de Clases prá cttcas, los Ayudantes de

Clínica. los Profesores clínicos, el Director de traba

jos anatómicos, cl de los vluseos. el <\ los Ayudantes

de és tos, el Escultor anatómico y su ayu dante, etc., los

PI'ofesores clínicos, el Jefe de las Clínicas y los Subs

titutos personales,

Una palabra sobre los Substiuuos personales .

Cualquiera entiende que la sunsütucton en una de

terminada cátedra- suponiendo, como es natural, que

ésta sea desempeñada por su propietario -conviene sea

efectuada de la manera mas similar posible al modo co

moenseña el Catedrático. de lo contrario, no mediando

este concier to y un idad de criterio entre elCatedrátlco

propietario y su substituto, puede ocurrir, y no pocas

veces se ha visto, un antagonismo de doctr inas, que,

si podrt a ser un beneflció para el contraste de las

opiniones, mermar ía el crédito del Profesor y hasta

podrla ener var su autor idad. El alumno sc acostumbra

á no dar asentimiento á la voz del maestroy aún ú

dudar de la sufici encia de éste. ¡C<\ mo evitar estos in

convenientes?Proponga cada Catedrátlco el substituto

de su agrado ; á éste, mediante las competentes pru e

has de idoneidad, ac éptelo el Claustro de la Facultad;

forme és te una terna, ó propuesta, y elévela á la supe

rio ridad, que es á quien compete expedir el nombra

miento del substituto personal. Este nomhramlento
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lendria validez sólo durante un curso acad émí co, pu

diendo, empero, ser confi rmada en su puesto 13 misma

persona, á propuesta del Catedrát ico y COIl la aq ules

cencia del Claustro.

La substi tución personal ser ía gratuita y houorí

tlca y cons tituir la méri to en la carrera , atendlble para

Ilegal' ti. destinos en la enseñanza retribu ídos, me

dia nte oposíclón, Ó concursos cer ra dos entre el perso

nal aux lllar de la Facult ad adscri to al servicio donde

ocurriere la vacante.
No sería español quien no se preocupase de la

tnsttsíma situaeión del país, hoy dia un o de los mas

desventurados del mundo, sin prestigio, sin ánimo

y sin dinero. Con un Tesoro exaus to. comprome

tido por tod os lados y ade m ás agobiado por todo

género de ca lamidades. emprender reforma s rarl l-

~ cales en la enseñanza que aumentarían considerable

mente los gastos, cuando apenas es dabl e atender ú lo

ac tual y m ás preciso, podr ía ca iiflcarsc un tul intento

de lmpcrdouablo despropósito. con vistas al suicidio
nacional.

Pero, ast y todo, ¿no habría manera de conciliar
las urgenclas de la Instrucción publica. con la mise
n-una situación que tan amargamente nos apenar

En este mismo instante cumple un año que, en
un a solemnidad como la pre sente, cl Dr. D. Luclano

Clemente y Cuesta. disti nguido Catedrú tíeo de la Fa

cultad de Medicina de Valladolid. bien que con upli-



,

- 55 ---'

cací ón ;j un concepto muy diferente del tema mio. se

expresaba en los siguientes términos.
_El aumento de gastos que la reforma uupl icarí a:

es uua gota ele agua en el Oc éano del presupuesto,

pero si esta carga se juzgara intolerable. entonces es

tarta íudícada la supresión de Llni\'cl'sidades, defeu

dida por muchos p érítos en materia pedag ógica y

aconsejada por todo aquel que se tome la molestia de

compara r lo que podría llamar se densidad de la po

blación uniiersitaria en Espolia con la del extra njero.

En este país bastarían cuatro Universidades: la de

Madr'id, la de Barcel ona. la de Santiago y la de Sevi

lla; la primera cuenta hoy L02 Profesores; la segunda

con 58; la tercera con · 12 ~ y la cuarta con -15; de modo
que, suprimiendo las demás, el escalafón quedaría re 

ducido á 2·17 Catedráticos, esto es, poco mas de la mi
tad de los que constituyen la plantilla actual; los de

más podrtuu ser declarados excedentes, en expecta

ción dc nuevo íngreso, á cuya situación iría n muchos
gustosos. ó podrían ser colocados como Adj untos, con

arregto á la reforma en que me he de ocupar cuando

trate del Jn greso: si para cubr ir las excedencias falla

sen volunt nrí os, pasarían ú esta situación,como es na
un-a l, los má s modernos, De este modo sufriría apenas

varíucl ón el presupuesto de gastos en el ramo de Uní

verstdades.»
EJ remedio que propone el ilustrado catedrá tico

vallt soletnno, pertenece á la Clru gia mayor. puest o qu e
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se funda en enormes mutil aciones en carnes vivas . No

me atreve ría ú aco nsejar de plano su adopción inme

diata y sobre todo, si la med ída no tuviese 011'0 fin

que el ráp ido mejoramiento del haher del Profesora do

un iversitario: pero, si para salvar f1 la enseña nza del
naufrag io que amenaza deglu tlrl a, · 11 0 se hallase nin

gú n recurso de equivalente eücacíu, i-estguados cuan

tos apaslonadamente amamos ú la Ciencia y ú la Ins

trucción publica á la dolorosa ablaciún que se pro

pone, aceptarramosta, exc lamando: -satu« lJOp1tli RU

prema tea» ,

Excc lcn tlsi mo señor, señores: teniendo -en cuenta
la insignifican cia de este trabajo, semejará paradó gí

co si digo que lo he elaborado con tiempo y pacien

cia. Quien, empero, se fij e en los atrnc tívos del asun

to y en el lugar y saz ón en que he debido exponer le,

comprend erá el amor con que he tenido que cuidar

le, Por es to, lo esc r ito hasta aqu í, escri to quedaba en

pr imeros de ma yo. Faltábale al Discurso solo la con
tera, el epilogo: aditamento que, por lo sencillo y ha

cedero, reservé pa ra las vacaciones vernales y estl

vales, quc este año han resultado bien largas dc

talle.

iQuién habla de imaginar, mira ndo desde los 1)1'0-

•
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medios de la pasada prim avera. al hor izont e de lo qu e

hoy es ya Histor ia de nu es tr a Nací ún , qu e en los al

llores del otoño habían de faltarme asuntos halague

ños, perspectivas novtsímas. retoños de esperanzas

qu e consue lan. horizon tes de bienandanza p OI' la se n

da de los grandes ideales qu e la Huma nidad persigue

s in cesar ; ó , s i no, al menos, indicios os tens ibles de

movimiento germ inativo y renovador, qu e es signo

seguro de vigor orgüuíco, cual se echa de ver, sie m

pre con alborozo, en los ha tones foll áceos al desper 

ta r los tall os del sueño hiemal, heridos 1'01' los rayos

solares que vaporizan las escarchas.
[Pohre España! t ronco yacente, abandonado en el

erial de la r utina; pl agado de llagas s órdidas, que se

or iginan del escepticismo y de la ignorancia, á cuya

so mhra medran también las m ás reprobables concu

piscen cia s; árbol lozano, ayer, hoy músti o y enteco.

qu e á ojos vis ta se descorteza en exfoliaciones abun

dantes, lentas, un as, violentas, otras, qu e le arrebatan

la población, su mej or tesoro; ro ído, hasta la albura.

por la carcoma del doctrinarism o, qu e incesantemen

te pu gn a por lograr predominio h as ta en los focos de

radiación lumín ica; ¡pobre España, q ue ú torrente s

vierte el oro de un peculio que ya no es suyo, y :'1 rí os

la sang re de sus es forzados hijos! ¡pohre patria, se

ñalada por los estadistas del d ía, como tipo de nacio

nalidades, de remotisimo abolengo qu e hoy fatalm ente

se enca minan á desvanecerse como el humo en las
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hrumas de un porvenir tan próximo que al parecer

ya empieza! s in dejar más rastros de su pot tsima Ilcge

monta que 138 huellas de su Historia!

Problema de sociología patológica: ¿Qué tiene Es

{lmin? ¿Acaso la población española hál lase como el

aulm al curaricado, que, aún cuando siente intensa

mente el dolor. aparece inerte á los es tímulos más v:

vos , ú causa de que el fisiólogo abole la aptitud t1"3 8

misara de las corrientes excito-mo trices?¿Tl'útase de

un sueño anestésico que suspende el funcionami ento

especifi co de los centros nerviosos, sueño que ti diar ío

I11'OVOC3 01OS los cirujanos con el éter ú el clorofo rmo,
para ahuye ntar el '10101', en los oper andos? ¡Es que, á

puro de sugestiones hipnóticas, que nos han ancha

tad o el dominio psíquíco, desp ués de haber íucunído

en un somnambulismo lucido, hemos caído en una le

largía completa, inh ibitor ia de todas actívídados del

sensoi-í or ¿Y ate la poblaci ón embru tecí dn en un ostu

p OI' npopl éctíco, como el que es consecuencín de ia

perforación de un a arteria vieja y esteroma tosu, por

lo cual Jo sangre, en vez de círculru-en los vnsos y

avivar las células nerviosas, se derram a é infi ltra en
ellas . desnaturali zundn su maravilloso protoplasma;

Bten se me alcanza que, ni aun echa ndo mano del

lenguaje slmbólico, son estos tiem po uí lugar adec ua

dos para asun to tan vidri oso, sobre el cual, P OI' ot ra

parte. cada uno, Il rme ó vacilante, tiene ya su



r

•

..

• •

" .

- 59 -

concepto; todos, empero, convendremos en que el

principal coefic iente de nuestra gran desgracia, con

sis te en una pl étora de desengaños, que ha venido

á producir un excepticismo tan completo y ya tan

crónico, que parecería irremediable, si no supiéra

mos que los pueblos, como las especies naturales,

aun cuando susceptibles de innum erables rnetam ór
íosís, pPOgresivas ó regresivas, al influjo del medio,

son inmortal es. Puede una nación decrecer. atronar

se, perder sus brtos. en nna palabra, desfallecer : fa

llecer ... jamás.
Cierto que de nuestro ambiente ha casi desapare-.

cido la fe en los ideales progresivos, en qne se sublimó

la generación que va al ocaso; qne m últiples rebaja

mientos, observados por doquier. han dado pábulo á

malignas suspicacias , que, generalizando en dema sía.

se aplican á todos y á todo; que, no hallando atmós

fera de henevolencia ni generosidad, la virtud se aleja

de toda exhibición publica-donde pudiera ser fructt

tera por el eje mplo- temerosa de ser confnndida con

el vicio, s iempre proca z Y descarado: es tamb ién indu

dable que algunos, en vez de esforzarse en eombaur el
es toicismo por las cosas que debieran ser de todos, y

ponderar las excelencias del trabaj o asiduo, señalan

como tipo de perfección del ánimo el quietismo impro

ductivo, que es la superlativa manifestación del egoís

mo;cierto, es, en Iln, que esa estudiada mansedumbre
es amenudo la carátula que esconde ú la maldad más
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re flnada: pero. de que el mal exista hajo tan diversas

formas ~' en prop orci ón tan tameutable en nuestrn su

cledad, tes licito deducir que ya no ex is ten vn-tudes cí

vicas l' que se ha perdido para siempre aquel anhe lo

para el bien oolecttv». que anida siempre en los cora
zones generosos?

Y, pues. los es pañoles adultos. mad uros, pro

vectos, caducos y decrépitos nos hallamos hoy lan

maltrechos por obra de los desen gaños huhidos: á vos

otros. los adolesce ntes , los mozos l' los jóvenes , que

aún no ten éis envenenada el alma pOI' las desastrosas

experiencias que nosotros hemos debido arrosu-ar, ti

vosotros toca la regeneración de la patria .

Imitad al divino ~Iaestl'o: tened fe, tengamos leen

las eficacias del trabajo perseverante y digamos: SW'!Je

el ambula, y se hará el milagro. Volved al aula; pen

sad que no .luu) mal que cien mios dure, y que los

tiempos vuelve n. como las es taciones.

y vosotros, en particular, es tu diantes de Medícin a:

ahora, que veis los edificios destinados tI peitcectonar

vuestra enseñanza: ahora que, por la lectura qu e an
tecede, conocéis los anhelos de vues tros maestros para
corresponder ú la generosa iniciativa del Gohlcrno,

ap res taos ú redoblar el esfuerzo. Independien te el pen

samiento. acudid al anfiteatro. Ú las salas de díseocí ún,

á los laboratori os y á las salas de las cllniens, vivid en

esos lugares. para formar vuestra doctri na, recti ficarla
Ó forta leceros en ella, si ya la hu bieseis formado-Nos-
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otros os enseñaremos la manera de ohservar y ex pe

rimentar: vosotros observaréis y experimentaréis. Os

diremos las opiniones hahídas y reinantes en cada

puntode la ciencia,y hasta defenderemos la nuestra con
la sincer idad de toda persona honrada. v osotros se

réis libres de opinar en cada caso. Cuanto más asi
duos, seréis más sabios, y cuanto má s sabios, más dis

cretos. Vosotros, practicando la operación de apren

der, nos ensenaréis d enseñar.
¡OS agradan los propósitos de nuest ra nueva Fa

cultad de )[edicina!
Pues, cobremos ánimo, y ¡á la labor!

H E TERm:<ADo .
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