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s ~ ~O~I~lIrl·a,~o 'hllTiicse con mi propia conviccion, reglllar st
ria no me IUtbiera cleèitiitlo· Li cargar encima de mis débi.les hOlll

111'05 el g"aue peso de pllblicar' lurt tl'fitrLllo que al paso que enciel'~
J'a en si el mus talldable objeto, ar'l'allcarci de no pocos la
'IIloledicencia y el C01'nge~ .lJfas nada importa.... La mil-a ci qlle se
dirige mi escrito, estli mallifestada bien eial'alllente y sin enigma~

en SIL contenido~ tal es CUlltriuuir nl l'calce de mi decttida p.l'ofe
.sion, al paso que no se muestren intliferenles los PI'ofeso/'es en que
JlUestra desgraeiada pafl'ia mejore SI' malhatlada Sllel'te.

El l'econoeer /ma absoluta neeesidad en asocial' los Faellltati-vo$
de todos la. ramas de c/tra" en ocasilJn qlLe se ,t'é sn nllL/'cita tlll~

Ilivergente 11 encontrada, me ha estillllLlado li tomaI' llt pluma pal·t(;
ùlvitarles ci llt Ullio" traZoalldoles la spnda qlLe en mi entender clcbe
seg/Lil'se para el lo!vo de tan lalLl/able objdo, mas los l'esult((do.~

JlO POrt/'till lIloJnelltaneamente sel' fan r(Jbo,.ables~ pOl' CUI/nto IR. dp.si-.
dia y el org,dlo invaden hoy Illas que nllRea la cOllviccioll '!J eb raciocinin

C.0nsidel'aeiones rnezquinas basfaJ'{in ci 1I110S paNt ,desecJw l' mi'
prllyeeto de A'sociaâoll, mient/'fls que la erwidia '!J el espil'itlt de
contradiccion moveran li atl·OS. ci aus/arie las ti1'os Dms ellvenc lla

.los? pero esto no es slIJiciente par'{/, que desista de la pllblicclCioll,

.abiendo que la mayoria de los que puet/en /:PlIsuraJ'la es sêtlsatlli

'y par 10 rnismo i.ncapaz de rechazal' IH& (sarto .lJ.uç tierula., li UIa,

fut. hl/a nab.Jc:.. . .
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• ~ uando la desmoralizacion y ta ign,orancia, ta maJa ~é y el de-
sorden l:ori~pil'an unanimes para aniquilar 6 redueil' li l'a nada là tal'
loab1e como eminenle cieneia de curar; euando là Naeioo" elllregaJa
màs bien al prurita de que domin~o .ciè'rtcts y' determi'nadas pandiif'as,
que al natural deseo de rodo hùmbr~e ,honrado y desprendido, quit
~pretendjendo las mejoras positivas, prefiéra 'lils reform.as· é inlérës g 
liéral a las tendencias y miras de interés parlkl1lar, cuanùo 'la tMeà1
cilla, Cirujié.l -Y FarllJacia s~ ven poslergadas, abalidas j aun bortâ'cl~s
deI mapa polîtico en eSla desmantelad'a Naclon: ~ No' Il'atal'émos 'de
t1nirnos, queridos comprofesores, para hacer conocer al mu'ndo . Q

què podemos y valemo~r â Tendrémos una alma lan fria para' miraI'
pOl' mas tiempo con indiferencia bs causas que produeell IlUeSlrO a a
limielllo, sin que adoplemos los medios tan propicios coma tenemô! li
mano,' para oeupar en la seciedad el Jugal' qll~ nos peneneè"? tY'!ms
lel'li todavia irtdiferenle el que ~e apropièll-Jos destinbs pUblieos; 10.:1...5'

ras clase5 de la soeiedad anles que los profesoles deI arle' de- cur:l.r?
i No conoceis hijos de Eseulapio coma esplolall en benetkio su'yu' la
j\fan maYfJrla _de represenlanteS dei pais la confianza qde en ell'os' \--a
depositando el pueblo ,in que despl1e~ les ocurra 1" rdea de acoré.,ll-~e

deI motivo ,que les eJeva al l.ugar que,ocupan; indi3Mlmenre 110 rèci!S

veces, li espells.a5 de .nuestra desorgaulzacion y ~bahduno? t Y',UIl

por ventura bis reformas las que han oeupado esc!uohl::men[e 'h'H~t el
0lilia li nùestros .Diputados ,li C!Jrt~s~ No, que todo el' IÎlllut!o sabe l1a5-
t'a 'donde ha lleg.ado la corrugcjon. " • J

~ Y se han buscado acaso' en Qi.ngul] tiempo tos hombres l,ara
l?s de.tinos ~ Mucho menos. Despenad' pues dl:! Ier-~Irg(j. i' Ieèd COR

. '·reflexi!lll POl. on ID,9l]JeJllO las .~~ve!tencia& q,~e Q" voy â l didgir,
• ,,4 \J "0'_ _!,..J

:::::6:::=:
~'l!$ ftiios he tmillo en estacio de incnbaeio'f.l (pcrmitas.eme lA

Crase) el bllsquejo de leu ideas gne se est(ihpah~ y è'o,!,o' IIi> 71!'-Y
vista qlle en este i,ntel'1I1edio .i~1& Id~'9~. se "h(l.V.~ iilb.lic~~,~.. i~!,/il:ri

. fit lJlLe encerl'ci,'a lLn 'plmsanitento capaz de l'e{onïim' ~sehcilllillPlile
la profesion=lUédica, 'no)le t!t~b~M!.o tti.l.$ptj~~r 'tI~lléll ci lini!!;.illliÎ'.
le pal'Il qne al mel/os sil'ua de estilllllio ci ot;·os Co~p"ofeso·res.

JTérdndes amal'fills enciel'I'a Cil si el discnrso pl'emilÎllar y nl
!JUIIOS de los capftlLlos ile este pl'oyect.; lilas el/clJ1 s.o~ indispullables
l'ara no inc/u.,.ir ell la fea nota de pm'cial ci inéonsecnente.

A/édit/a de actividacl y"empeno terull'till !pie 'fomrt}. los Pl'ofeso
"eS para ql/e sns eSpel'lHlzns y csflter=.os no l'I!sllllell fallidos; meu
SItYCl'n todos los incollVenientes el elllace de u.' mimero tall dila
lnClo' de l)e"S~llns ilast/:adas., siempre qlle iodas 'c:m-spiren li lU'

Il.,ismo objcto, La indifel'cncia eTl estos casos €S 'Od(!'l/fa.peo"-r f!1I;en:i
!Jo 'qltc ln IItisl/llt ignoTfUfcia, !J al coritl;ario; la CO lIfi(tIl:;,a. valor y
COllst{tncia sllperim ci cllantos ObSlci.ClttOS 'se dpoll9a~, ;ld.ya pILes ell

itbsuÛ,os estas ~llnlidades, èompaiiel'os, que. COll ell,,! et pno tacto y
,'sllbli1lle talcllto de ttlglll/os de nuestros C01nprof:!sores, cminenf es
, en 'mucilos conceptus: trilmfm'éll1os inrlltdablenlellte. Nàda 1l0S _ al',.e

lire, nada'lnos deteliga, serunos fieles a liftes/ra conciellcia 11 ,TllJ'lIOS

faltarcin medios pora rècJulZ4" '/:Js enemigoJ de'miesil'a p ..osper~d~d.
"Con'sid;l'atl_que 1I0S hall{imos en eltr..ejor tic ",0 para. ,qlle r vOl'ecÎ.
tlas de la l'ebolucioll de la época y de la (orllla de Gubierno que
'IDS rige, dé ,mesfl'n, agonizallte protesiolt el giro 'llle Ilecesi~a P1rg

Inli,. clel misp.rtlble estado ell que yace. Lu poster.idatt apreciara.
dêbitlarncilte los e~f"erzos que ten:qamos qllC hacer para, el completl'
tl'Ümfo Ile n/lestras p,'etensiolles. Los Métlicos y los Cintjanos. io~los

. ,'efllndidos ell nrlfl ,solR. clase y herl/lanados fi i/lo$ los 'Farlllaceuticos,
dedical'lill SilS esfller:,tls para el cOllsiglttellte logl'o de aqllel-pr'oposilo:
los 'C1Lrsn~ttes cie las tres" carre,'us si dllspreoc'upados lIlir-an con
intel'és la qlLe 'nuis conuielle ci SIl 'po,:vénir, 'inflrÛ,'an tambien .par.

. "ifpel~al' los ~bstn.clllos que el 9/!/1io tIeZ li/al 1105 opusiel'll"
Raya p,'ouïllad y cll'crgia, ha'ya $erdat~; y b'WllI f4, ,y 'aseg"

remol dt,Hle ïJ1wl a Lo. baticillios mas rttvol'llbl~s qlt/!.P' ejuZ!Jucllws.
L~l'id4 Diciembl'e de lS·iS.



::::9~r-odta 'dirigir la opinion pubiica COll il~13b1e prngreso' de la n·
ber(ad bien illcerpretada, mas que los qUd se de· iquen li ia cien
ob de cur"r? ~ N'o son ademas en la balanza de la creculidad
las ciellcills Ilatur.. le. el maXoor concrapeso deI fauatismo y de la
.upersticioll f ::>111 duda no h...y otrai que par 1<•• marerias de que
se ocupan selin tan beneficiusJi;,1 hombre., ni desuuyan mas las
f .. lsas doclrillas de Iii religion que las menciolladas, usalldo de la
prudencia esclusivlI de ulla cienCÎa sublime en la pane problemâ
tic:t de las que repugllan li la razon; pues que lIi in lucen a la,
,upl!rcherias en que ranto han medrado muchas ~igloi ciertas clases,
ni recutl'en li raciocinios iumorales que ptle;fan pervertir 11lS Clln
eiencias lSe lils mortales !... La conviccion mediaute Ulla logica ra- 0

ciilual , -es el ergo li que se dirigen los que eSlUdiaG la natu
raleza, PeJ'O dejemos eslO 3parce. i No militan mil razones para
probar que la fortuna de los Profesores depende de la casllalid"d,
y 'que nuestrll benemérita clase es digna de mejor suerte ~ Y si pa
ra. mejorar esta nos hallamos en tan buena coyuntIJra como par"
.er ûliles li la masa popular. i Temerémos compromisos, ni Tepa
rarémos en los medios f No pu edo creerlo esta ndo tan cOllvencido
de que lenemos encre nuescros compafieros hombre:! eminentes, cu
1ai alm3s grande. son capaces para mucho m'u, que para lle
'Yar li efècco este projecto; y es tanto m3S necesario, coma que
.i . pasamos una rapida oje3da pOl' encima dei papel que ban re
pr~sêlltad(J en 1. sociedad los Proft:sores dei arte de cura r as; en
la 'polirico camo en 10 social, prooto nos desllnganarémos de que
pol' falca de union en nuestra clase, no ha podldo esra rehacer
te hasta el grado que la corresponde. Pocos habra 0 ninguno qUlt
no ha}'an palpado que de la fa Ira .<Je imporrancia que se han da
da_los Profesores, el pueblo se ha acostumbrado li mirarles, nl)
coqto li segulldilS padres li quienes millares Je vivientes deben su
lIltistencia; sino romo li jornaleros que medianre una mez<juina re
trillucion que infinidad de veces DO han nec a etèctiva, les han
procurado el jornal. No c,otl}O a hombres esrudiosos cuya carrera
les., absorve los catorce anos de la ~as f10dda juveurud y su ob
jftO es el mas apreciabJe dei ho~bre, sino coma li esclavos con
tracados, li quienes s:! tiene generalmente muy poca consideracioo'
despues' de rdribuido mezquillamente su trab'/jo. No nos hallamo ell
el caso. de ad(Ilitir el supuesco de que en dererminadas poblacione.
exisren Profesores apreciadosode la generalidad; porque en primer
'us!!r, estos son muy pocos en comparacion de los que observan 10
e~ntranio, y en segundo de aquel. pequeno mimera han tcnido
Jo•• mas, que grauge~rse el 0 aprçcio valiéndose _ de la politica,

.a

l

-8-
M tnoto p:lrJ mejorar nueslr:-p;; ticu1a.r poslcion, easo que ha;,
lIasen a ogida mis insiuuaciones, ,como para dar .el realce q~l.
correspon,ie li las cielH:ias mas subhmeos y de mas sagrado, dest!l]l
peno entre las qu~ cOllstituyea la s~cledad, para asef(urar Indoud~
blemenre un porvenir In.!, venturoso a los que co~sagnlO en ~I ah:!r
de Hipocrates la g'ililardia de su juvenlud y el retlro de su veJez ,fin

beueficio de sus se mejantes y para procurar ~l Pueblo las, ventaJas
s positivas que seguralnenre pueden proporclonarle las Ideas que

rua °d ' bl o

ya trazar en el plan que me deci 0 a pu Icar.
va Conocidos de rodos nos 50\1, los insignificantes adelautos q~e se
h 1 hecho en ocho lerrislaturas, desengafiados hasta' los mas Igno
h:1tes de 10 poco que llay que esperar deI 'patriotismo , de tanto,

000 IJalriotaS antes de ocupar derermlllados destlnos, y DO
como ~ 'do , l "rzo. dolOiendonos desconocidos los fines a que se Irtgen os, eSlue -
ciertos especuladores de la ,credu lidad dei vulgo, slendo nneslra

• f' 0 otra de los que no pueden esperar una saludable refor-pro eSlOn " 1
: No procurarémos li dar un giro en Clel'IO modo a a e~ron~a

ma., hé: de las cosas adoptando los medios mas conducentes a m.-
1 ~llC a 1 suerte y la dei pûblico en general? Indudablemen-
Jorar nues l'Il , , d t

, pocos los que no se haHen anlmados de tan pru en ilS
te sera n 'b d à

naturales deseos, y supuesro en ml concepto a un a~os e,
':o~o 1 mel1tOS para qne nuestra ciencia se realce hasta el Dlvel de
t!llllOS e e , d estrOJ
l 's sublimes' manos li la obra y mereceremO s e nu
as ma , 'd cl

sucesores el mas entusiasta y apaSlOna 0 ~e~uer o. .
Si tiempo es toda via de que la medlClna se reaCClOne e.n, et
d ' l' 0 a y l'econquiste para todo~ sus secuaces ef lustre y dlstlfi-

mun 0 po I(IC , d 6' fru-
. d I~ venerable antigüedad: eHa es susceptible de ar plmos

ClOn e « 0' l'b 1 Y mal'1 ' . '1 0 acolon' puesto que es la ClenCla mas 1 erat:lS a a CI y 1 Il; , 0 , ElI
. d' bl de las que se estudian entre los VI Vlenles. < a pue
ln Ispensa e " 1 d h d 1 pue-'b' mas que ninguna a reconqUlstar os erec os ede con tri UI r ," 11 var

1 aso ue labre nuestra felicldad, y SI bien pllr8 e
~lo;fe:to pel J~n que me he propuesto, se tend ran qne s~per3r
ab' I~' que podran interponer algunos entes desprecl~bles,
los 0 stacu os , d '1 ue uenda

',j' s de l1ueHra posicion y enemlgos e toao 0 q
:ll~: I~J:ostracion de la sociedad; no par esto h"y qu~ desm~yarl;

, d como conoce luego el pueblo de parte e qUlen •
c?noclen

l
Ob' y el mal Proponeroos un fin noble y filiantr6P:

vlene e len' 1 rd' d seria
deoar de ser afectuosamenre aceptado por a genera 1 a "

co y ) l' . Y quien mejor que los facultalÎvos puede Ilu5.t.rar
tlna aooma la. ~ dei pueblo acerca los verJaderos derechos que
:l la gran masa '1 ?' Q '~n

, . m atibles con el 6rden social le concedl6 uatul'a ...za o. ~ ~I
~~n pmotivo de lU roce Y doclrinas de que se ocupa su profeslon,
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'~mQ' d~' ll'nlrnol .y 'l'q>solver omigabléme.nre ultl debe set' niJeAtrll
cOll,hlllra ~n 10 luccsivo., ilS{ para mejorar nu-e'sl1'<l suerre, cerna pa
:ra 'proporcionar al pl~blico el mejor servici;o? Si: tai es IllJelllrO
de~i' ·rcnunc·ando li mer,quin3s vengamas, 'o!viclando a-rncill,as ..y
rechazando miras que liendan esclusivamente al 'Iucro rS beneficio
propio. -SupueStO ptles', que ml 'principal ,obj-ero se dj,rige li r.:fun
dir eu una las dillersas clases de Profesores de curaI', y que sie/)
do la carrer-3 -de N.lé~iGo..s-Cirujano.:; y :Farmaceùti.::as ran diJatada
en la aClualidad, aSI coma Joo eirudios preümin:1res que debelJ 'prc
ceder'les·, 5e hallaran los Protesores aplicados denrro breves afios
dispuestos li clesempefiar cualquier destino de la aociedad , mn bien
coma ·los que hayan profesa-do otra carrera iluslrada. Y de Olro mo
do. ~ Porque no ha de poder cOllc-ebir y manejar 'Jos 'ecrdos de la
pol.frica el que tieue taleoto y per~picacia para descubrir los 8e
cretos de la naturaleza ·f.. En el estado acnnl de la profesion no
podemos pre~cindir de 'procurar pOl' todos. los medios que esrén en
ûo~ou'o. el que nueSlros cohermanos obtengan un dado Illllllero de

. cargos publicos, tanto para que sea mas realizable el plan ~lJe me
he propueslo de organizëlr todos les partidos de 'Espafia 6 al men'lS
de lrazar la senda que puede seguirse paTa conseguirlo, y ob relier
pOl' -este medio un destino fljo y POSilivo, como para contribuir de:

- un modo eficllz li las reformas que requieren las defectuosas leyos
Tigentes y el fatal estado de la Nacion•

El proposito en resumen que me ha hecb 0 concebir esre pra...
recto y me ha resuel16,a publiearlo es.

1.0 Porque coligados todos 6 el mayor numero de Profe sores
de la Nacion dei modo que se dira, trabajen sujelos :i las cOlldicio
nes quc al efecto nos impondrémos, con notable beoefido nue~t1"I)

y 'dei' publièo.
!l.o Que mediante dicba coalicion., se iufluya para que los ·Pro

relores dei arte de .curar ocupen el ma-yqr mfmero poaibl e de de...
tÎ':los publieos, respecto aquellos en que entiende la voluntad dei.
pueblo. , . ' .

. 3.° Entra, en la. miras de estè proy.ecto ,.'el que,tod'o~ los .Mé
dico~ p.uros y Cirujanos d.e todël.s. cJas.es obtengan mediante ciertas
obiigacione. el thulo ,.de Médicof-!ljr~j.ano. y se· Teduzcan -a esta

·.oia èlase y .li la, de. Farmaceuticps los. Profesores dei· 3rte de 'C9~

l'ar, 'd,esterrando para sielJlpre. de ..tan .D.oble J?.rotè.ion el inmund'o .
é ~qéhmpatible desenÎpefi~ de.Ja .~rbl!' ... " ',' ',.. . _.. .

",4'ô Sera objeto de la ~o.(l,idedadJa ,persecucion, de. los eharl11talles·y' .
Curanderos ,~sit' ':.OLIl!.o de Jos 1iJ;ur~s9~..'i 9\l~ 1 con. -tal'lto":~scandalo : Ill"

'''éù 'fomentar en nuêstra Nacion y acabar de abatir III agQnjaan·

=r~

y acaso de la adulaCÎon, ~ mas bien q?e. d'et' mérito qU~ pudi~
concedersele en el desempeno de su protesloo. Esta ve.rdad no ~d_
mite argumento. &y de que han dimanado tan falsa~ Jnlerpret.~lo-

n s? Ue no habet· si.lema, ni 6,rden en la colocaclOu de los 11'0-,

fb:iores, y menos en sus l'l'compensas. ~ y c.oRlO podia haber 6rden
'11i sistema hallandose tan diversamenle c1aslficados los Pro~esorl!l
de ulla misma ciellcia ma'amelUe interpretada, y siendo tan con-.
(~l1ctidas las atribuciones~' EStt~ l'ra UH impesible· y por mas que
c-reyeran de· bueu~ fé los que clasific Irl)[)' de. talllos modos los P~ofe-.
sores deI ,J1:le de cu.rar al tiempo de redac tar los reglamentos vlgen
tes., fueTon bien poco felicés e11,los res.~tados;. puesro· que.no ha~
ganado e'n eHo 10 mas minimo los Mé?ICOS pu~os, han, resultado<
muy djreclamente perjudicados los Med',co-ClruJanos, y .al .~aso.
que el pueblo es la vlctima de la creacl,on de la c.'<1s.e. de CJruJanos .
Illangradores poca ventaja ha reportado a estOS' la tac Il1dad con· qu.
ol:Jtlenell el t'{tuIO, eswllJo como l'stau conJenaJo'S al asqueroso Y
ab'lmiu.lble ofldo de barberoi. i y que ha sucedido con esta crea
ciou? Nadie la ignora. Esceproando â alguoos. q~~ pOl' su escasa.
fOnUllP y para salir anles <iel paso apesrtr de;ser JU,venes. de bue
U9S prlllcipios y mejor disposicion, 58. vieron, ~recl~dos a S~gUl.1" la·men~
cionaJa ~al"fera,. se di6 pie al propio tle .po. a IDfilllJad de hmpla-bo~a.

:t homores perdiJos ~ q~l! ~in mas, c?noc.imiencos q?e lo~ que ad.qulc",
rI.' con uo· par de anos, un dome.uco con su ORCIO, Ill~résaran en:
• 1 gremio, -sallit.al'i.o confuudienJI1 de est~ mod~ al ,f't~fesor de lar~.
canera y a,vemajadps estodios, cou' Ulla .m.ultIlÙd de Ignorantes'9IIe
f;ienell' que suplir C\Jll e! ch~.rlatal1i.mo el sahel:. •• i Y no C?I1SIS1$'
el~ eSla LHal·idad toda la desgracia de, la profesio!l.! CorlO.clda es
dI.'- !Odo el mnndo, la anlip~tia con que des je siglos remocos se haB>
mirado los Médico8 y los Cirujanos, di·iigiéndose los mas. env~ne-'

çados tiros a causa de la coofusiou. en. las at,r!bucione~" cU.j'a hnea:
divisora entre unD y otro rama de· la pr.ofeSlon es Irnposlble ha:-
IJar. ~ Y deho YO' ocupal'me· en probar. eSla, verdad t No;- porque
en prim~r lugar es.inoporwno remov.er eue,suones 'q~e' ellt Olras oca
siones han agriado li. personas,. que mas blen- por SlSI~:;1a qu~ poe·
cOllviccion:, han,sOSltn,ido. doctrinas. OplJeSlaS, y en·~. que, Slendo.
mi obielo. la, union, de rodas lai. c1:lses de PI'of.esores deI relUO eru·
\Ina so'la no vienen' al casa las leor.i:ls que lantas veces se- han con-·
tlI'ariado ' con sofismils n por mas ôlidos que- hay.an. sido los llrgume~
liOS con' qpe 'han 1jj.leddo, sosteo.erse. i y.quien ~a sido ha~t~ el'dlal. .
el blanl'o de nueSll'as dispu liS? La 'profesion ,.' Il.; la prÔfeSlOrll qu.' ~
debia ocupar el. mas allo pues!\> de las ci!:ncias·. ha llegado aIl col- •
m..o., dd. de~Er.ec.io,L y, clesell.eS:. çle., lalJ;amaJl[OI. e.l.ttilIplo t I\Q U!lIt&~~ •



=f'1= , à
t cr . v' ilall,do esmeraàam(lntè a TOS' rogtlero!" y

Ce profesion de ~ me Icma, a:~ ha,er se les impongan las pellas esta-
t,spendeJores de amuleLOs p . sen perJ'udicanJo como hasta

1 5 leyes caSQ que' conDlllUa '
tllecidas en.". '. , 1 s mlsmos ià1l3tiews () el1llermos se-aquî li la taJ'macla y aUII a 0

... J' que a ellos a~uden. . ,J C D'
"UCI o~. . D' t 'tos y Provincias se ennen..al'l 0

5,° <;lue asoclados en. uI;~arJ Celltral de que se. h~bhra en el
·Ias AUlOrlJ<l.Jes y cua l'a ~ . de los obiews que se pro-

P·lra. la mas facd conseCUCI011 Jproyeclo- , l' . .
. la ·ocleda.! Médico- po 1.l1ea. , . 1 n-

1'0Uï
a

Q. y. 'ltimo.Pa.a quehast.a que.e· iorm·al1-ce-or.l'o.r,eg ame
d.. . u. . r la ill't~rvencion cie UII, dado t1ume 1'0 .."0 dt< asoCl.aCLOJ~ q.ue. po le' Jas fall1ls "'ue se <I"IVer-

:1 J .sposicJ.On- y ~uces- caFezca. t. " , J
Profesore& lei' .. l'os que se SlIscril'lall' a Il. ruvecfO esmrall sllJ'elO!> '.
&Irall en. eSI!! p . , d arles IltS obligaciol~es, que en. 1 l' mn(lmenfar en. ta as sus p . , . 1
aoçle.< ac a. cu....... 'fi.. d Il' desde' Iu~go, se palpen ,il
~I mismv se ImlJl.Hlen:,. y li> n :- ': cuema cie. es[:'1 la def'"ma de
vell.lajas. d.e.· Ja aSUClaClon', cor.rera, e. . 1 el desem..

' P . fl es que tuvlesen, coneXJon COI'
los asun"?s. ~e' 10:> ·r.o.:eso·r u~ las cuesliolles- 110 t'uesen mo[jvaJa.
Fefio' de s Licutta-d. '; slem?re q l~ ae de[~.rmjllara. la men.<Zlo.nada.
POl' lemelliùaÙ! dtt! facuhatl ver, q •

. d' , en el regiamel110>
aocie.:!a,\ ..:0 no, se- I·r.a " . sos' los; medios' que' me d.-

No se me oc.ulla Se1'an. elemenlos esca , ua CG-
. , .osa. d. una empresa tan ar..

cid:o li pnblir.ac p:1I1a sa,Ill" VIClorl. '5 aprec'lables compafier.os no.
rOI'" 0 • peTO' Il ml . .

mo la. que me pro 'ë'." r- los obst.âculVli «;jue' se nos podrao'
cscadma'lI sus tuces para. supera .J' , loI''' fihl1'lr6:picos deseos,.

. halI<llll animados- ..-e' ml va .r • r
presenc-a l' , SI se de breves- anos empezarâ la' .pro le-
110 U1~ cabe· dudn de que dem.rOl _ d do t'jernplo. a, rodas las d.-
aion. Médica a. tIo·recer en. ~spana, an .

50 de- ELVop3! y. a~aso. det munlo· entero,. los milI~res de:
ma f;' 5 que si conslJel'amos

Anima. pues.. Compro esore, uua eolecci'Ol1 .no titubearéis en
PodrémDs' alll'astrdr' eo. • '. ct Il:

ToIoS que .. Médieo-poHrica d'el' reino', sien 0 ta
·aus-:nihiros etl la asocl<lc.!on~ 1 que. el, minimull de Protttsore•
.E.!culldo, eJ r~l1~ado. SI.C ;u amos 0 'unas coo. Olras ,. y que aacia
QI! cada· P'1l0;Y1l1Cla no· blllar.a d: s..o , de 'diez voWS en'

. .. 'd l!l'3St'!'ar. et inslgmfieante numero· ..
.QUO l1'o,deJara e' a . 1 d darémos dei [rillmfo;: por.que ea.
cua4quie,ra. deo I3s· eIecclones: :ti1 I~s. cand.idat.ullas' de lal!' P·rovinci.....
las de a. COl'Ies p. ex_ pocas· sed . '1 votos' con que' podra COll.'

b YOIl numer.o· e selS' ml . .
que' a. t-eng~n- ma y 0 parant aqui, l1uestro. presl,Jgu);.
liaC' afllloiUmadam:n.t~ Ja· nuestra'

d
Il a masa. que: r.euna la. voluntaji

MSlaJada la· aSOClaClon> y fQrm?n 0bl~nad las direren(e.s- fl'accion~;
lie todos· en Ulla· sola·; se' ver;m ~ .Ig as . '. '. :0 iCia p3!181

l' . "plorar nuestro, presNglO' ,. 6caSlOn la mas pr p t~
'0 'Iucas .. lm b i.oe. h.QJll.bcu IIW ln.-i~f'endie,l1~ea~. MU: '''''l''!'
-.o~r para &.0 crJ.WU.u . .

1
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te.;ros honrado,' y liberare~ cmre los que "aya mll'! emreiio en qt1IJ'
-rt!prese11len los inrere-ses dei Pais. Todos Cl)l1ocemos los manejos d..
los diversos malÏces poHdcos para que rriuutèll y dominen sus' opi
nioues, y 3 ré mia que si fa causa. que cada ano q.t1ier.e SOsteuer
fue~e 1I0ble , si sus miras no se dirigi-erao al in'Iel'és' paTlÎclilar,
olvidalldo el meriLO, 110 habxia lIecesidod de sociedades secrelas y
tal vez de Clubs tenebrosos· que- rt'medan la luquisici.on,.· pOl' 1011-
planes que en ellos st' f.'ranguan.. - . •

I-'ues bien, rodas lait sociedades que no tiendal1' ;1' ra' TIustracion.
.dei siglo' f todas las ql.>e· no recollozcan ulla pureza de conciencia.
., un desinlerés propio de J.ibera.les nelOS, se eSlre/:taran imludable
llleUlt! en la nue8fl'a' que serâ plJ.Jlica,. y sus aClos j-uslificaràn la
Ctili-dad de su exislencia. i Que le impomm a,1 pueblo los sublimf8'
discursos or.ato. ios Y, las 'promesas mas eficaces <le hactrfe' tèliz,
aino palpa. mas que desengafios y villanias ~ ~ No l'e sera i-ndifèrentll'

• (JUI! le hHga ~'ichoso Pedro· 6, Juan con [·al que sea UII bien' posi
rivo ~ ai' contrario· de 10' que se ha vislo hast'a el diil i CierI31'nente.

... 'SienJa pues asi,. confien:os. con la- sensate:.:· y (lorduJ!a' de este
.s~uiJmado pueblo y descilnsemos en. la· Feclitud .:le nUeHra 'pura con
Ciencia! Aprovechem'5 Iii 'velltaja, que te'nemo! sobre las dt'mas c1a!ctt
de Ja.socied~d:, para obrener-Ia· confianza dei p.iblico :. si-àmosle'pr6di_
gos en· ~('ciones generosas, as). como $e la somos en· humanidad y no de
jara e1l cambio· de eorrespanèternos con. Sil' confiam:~l .If de~ido aprecio :
. démosle pruebas de' que el que sabe èonsolar. al hombre en. eTiecho
dei. dol'or, sab,,· l:lmbien rraJJquiliz.-drle en los a:.:-ares de una ad.versa
for[u~a, y el' que l'TeSla au.iliolt pa.ra. haslilizar a. los enemigos de.
la vida, 00 ignora los· mc:dios. de· J'eehazdc' los infinitQs que. lient>
la Pat.ri&. La oeC?esid'ld, ha fSlendido nuestra profusion. en. Iodas los'
lugar.es, ViUas' y. Ciudades de las- Nalliones civilizaltas, y el ob
~tÜ' de su institllto es y ha sido. siempr.e mo· sagrada, que Se ocupa.
'lada· menos qile·de. 10· q:Je mas aprecia-el hombre, c!lal es- conSeiWa ri"
ialud y rechazal' la c:nfermedad. Est~ soberana profesi.on pues, ,
Iode el mlHldo imeresa', sio escepcion. de cisse oi cali!g{)r.ia pll'I que.
tea SUIII~'lmente il~ll.r.ada·que n'O te.ngfl- q.ue mendigar. el pan. de MI; suç
.istelleia·, si se· qu.iere· q.ue los- Prolesore~ progre~en. y h~gal'l los. ad!
lantos qlle sf~mpre son· cOllsiguient,es 8< una esmerada· aplic:lcion
tl ue ae seMale' una retl!ibucion: sufici.ente· pa!!a carla· unfr. de los Pu:
lidos que- se or.gania:en, arregfada â la riqueza· y. e-xigeucia$ det Pais'
y medialUe' una. oposicion. pUblica y rigullosa· se· pro"'ean· de snjet.os 1.1:
....upl!riores (!6noeimien.tos· y call'acidad suficÛellle para: que· la. N ac'wu èn':"
le·ra participe de tan· uliles como apreciables venrajas. y lIO p~r~
..~ c-sw ·aq.ui,;. colocados los Méd.i.co-Cirulan.o.. .1 FaJ'mace.u.Üc~
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INTRODUC'CION
AL·

œm.~Ylmœ'œ~ mI!' ~~tr)@ln\ @lJ~l.l mœ:J)a(!1~~iP~
UTIe,," J1EL JUU!'iQ.

A.It.-'l'fcUJ::O 1:.°,

JJ.~ 101 m'erJios- àe m~ace r j"Untas qu..e le lia", de C1'l:ar PQr'(i lZ~
var a efeêto cl plan d'e elte pro;yect.Q':,

Se eomporidra" l'a sociedad Méèlico-potîtica de todo! 109 M~drGOll,.

Cltù'janGs y Farmaceuticos q.ue se inscl'iban volul1lal"iameure Il e~la,.

~endo precisa c<'lldicion par-d rec1amario la inclusion·' de una copia ~

aU"t9r izada det tirulo, que conserva~a el Presidenre de la Juma ·de:.
Pa'trido:, de que luego se habla!'a, para los efeclOs que podrall' eoI1v~
nir, Las reclamaciones y correspoodencia seNi siempre oficial y fràn
queado el porte de Correo pOl' el sodo que· se- dirigiere li al'gtlJJtlI!
JuOlà' cS. iadi vidoo- de' los qpe la compllsieran..

Se-' cTeah\' unà Jll'nta' en. cada. cabl!za de'Parlida~ qpe te·' ritalarAi '
p'tJtv- Médico-polWca del'Par.~idb de•••• -

'1.
0

' Olra en cada Capiiili de Provim:ia -que' sc' uoXllbraz:a' J.urJt(ii,)-
Mt.àko-palitica· de.,'1.. 1PliO'IJ'inc.ia. de..'.:... •

, (.i
1'\,

. 1 autot' lJe ~,..iguird eon 'll1' e,tr;c'O.
E. propledad ,fI;. , ,~, T!. otro. e'j'emplare. qU~

l' s ''de imprenta a 10$ que relmpnmlesen , .'
. !;!equc llevclJ ciertas contra4ÛÎas, :r c.ta rubnc(j.

-<::::::::::::::::::::,..-.-;'-.:::::::::::::::;:==;:::=-A
.'\

-=4~ .
, b 1 rl\ l-Qspec{Î\'a y d{lbl~am{n1o JU$ .oh]l"

Cl.,. unlos euy" ~Qt:~~1\ O~st~:os unos Y otros li esaribir m~mo~i81
g"çlones , se d.cdl:" dg·· obli arseles acerca 10 que caEla uuo fuc
u'iles, .. ql1e tamblCll .po rl~. de

g
su pro'tesioll eSlimu!al1dose ùe ,este, . d en el egerclclO ",

ra adclautll ll
,0 , 1 oble ambicion de iumortaltMlr pOl' e«le

.4l1odo UJ;lOS a olros a. a 0

,m~dio $~ no mbre. 1 nobles sen t,i.mi entos ~ deseoso de contribuir
MOVldo de l~s tT"aSUlar uuestra decaida profesioll, me resll~~vO'

en alg~1l1 modo a, d1: a erando que mis apreciables Comproleso
~ pubhcar .estas 1 eas esp la obreza de 8U fondo y 'la 'se.:n

.res 11a5 ,ecibiran inriulgentes 'dPos
r

dellI'buen fin que asî en ellas Cloma
. d slilo con.venCJ 0 •

ctl-lez C ,~u e 'cl b 5'1 a' pesae .mlo. no ObSI<lnte, .mls ~S·, 1 to se escu re. '.., l'
en ,e proye? . f11rd y este trab3jo l'esuhara IDSUficlente" ,oJa ft
'pemnzas sahel' an a 1 as,' l 'otros para nue ton mayores luc~s. y

" 1 nos de eSllmu ° .a, ' ". . y
ll~l'V lera a . me ". hicier.an realiziloble ml pCD6amien 10. ~ 'ppr
"'aS vcutaJosa pOSlClon, Il buell numero de P,ro(esores de.••. , ' t resarme COll u
.ml parle pro.reFto

111 e 'l't res para que se adelanten ef) ,10, . . ',' viles como mil a , , t:I
lP~estJglo, !lSI ,t:1 d 11' 'efec'a el plan que ie r;edacta 11 con ..
lPosible los medlos e ev~r.a ~

~t\lacioll. d las Provincias deI reino )01 Faeuhati~
Ragan otro raulo e°

ti
t~ as y v-ec:an dentc:o de tres afios las ven-

de 6U pro eSlon , .
'\'os amantes , do este inst~nificante trabaJo.
ta).'as que les habra reporta, L la genilralidad de 108 Profesore8

"t que a.1llma a
Sabido el esptrl u . d sconfio de que mi pro)'ecto tenga y

. "a NaclOn no e .
de esta magllanlm , '1 si ,de todos 00 la cOllSlgO, ~e ~
.lIlerezca Id aprobaclOll gener~ , Y usilanime d~ mue.holl li quients

, b bl eme por eJ caracter p ,
,z:a .pro a em ,'su v~la cuma Glf/ant-es.
;1Q1':'mosquilos le p~'esentan il .

. )
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3.0 001 ra en la Corte que llevl\ra, el tÎtlJl0 de Jurt.tQ Cent''''

~ CQ/SIU/ti.I1CJ il1éaico-poUtica dei Rem?

CAP1TULO lII.

DE LAS JUNTAS DE PARTillO.
, Artlculo 1.0 Se crear;ïuna Junta' en r.a:da cabeza de Partido ~:

los Profe50r~s de,l am?~ curlJ~, q~e td;aFi~~%a;:;'~;ic~o; ~:u~~:'~do
cualquier facultatlvo Meùlco-, IruJan 1 ~ hallen en la poblll
al efëcto el mayor numero poslble de os que 5

cion y en sus alrededores. d ,. lterinamente de President!"
Art. ~.o bicha Junta s~ compon ra Il, luralidad de votOS, la

Vice-Presidente y Secretano. n,ombra?os ~ ~ :1 lodos 105 Profesore8
que luego que se hall~ COnSlltl~lda, ~lrc~lla~~do a 105 demas compa-

" 'nsl' lacton Y 0 IJeto, mv ~ , 'de dlstrllO su l ", '1 Td d y ventajas de su mSllluIO._
fieros li que se suscnban conoclda a ut,1 1 a, d Profewres dei

o A' e haya la mllad 0 tercera parle e ,
Art. 3, ~I qu, l' dad aplazara el Presidente

re~peclivo Parlldo suscntos 'en a socle 'l' , hora que sefiale,
, fi' e se reunan tOd03 eQ e SIIlO y ~

Ull dia JO para qu 'l' rd d eJativa de votOS los senores
con el objeto de acordar apura 1 ~ r, '1 a Junta Midi,
..ue ,podnÜI componer ,la Junla efectlva que se lItU al'

co':-'politica del Partldo ~e.:.. '1' camo la interina de Presi-
, Art. 4.0 Se co~polldra ,esta u ,t1ma ademas de Tesorero, susti-

dente', Vice-l-'resldeOle, SecretaTiO y fi des Si<!mpre que
- '1 sencias y en erme a •tuyéndose unos a otros as au , cS 1 5 dos ultimos, los sc·

falta~en en alBuna Junla los ~os pr\m~:uo~ero ~e ellos nombraran su
iiores concurrentes sea c!1a.1 - u~re e tell la IlIteli ..encia 'e que

, f ' U "lin 1nterlllamel1,e ; 0,
getos que os SUStlt ~ 10 ue decidira la VOlaC\On , per-
faltando tres veces par poco zt:lo, ~ do en ellos los segunJolI
dcran dichos honorificos carpos ~ conllOuan

elegidos. . a reunira el mayor numero do
A 0 Cada pTimero e mrll se

rt. $',' 1 se !lubies8 convrnido, para tratal'
iocios pO!lblt, en .1 loc~ que 1 . d d en cuyas reunioneS
de los mrdios de prospe,rl.dad de a :~~~: ;a Junta de los addalltoS
le d ara cuenta de las notiClas .qll~ tu cS P ovincias de Espafia, de
que hubiesen hecho otroS parJlldos P . 'al y de los media'
las que estara orienlada r;o~ ~a unl~ rovl.l1c~ ,
Qui 'algun socio creye.se, ullles al .~Ismo ~bJetiiempre que pOl' dis

- Ârt. 6.° Se reumran a<!.e~~s .01 SOCIOS

~t?::;

I!0srcion de 'a. Jynta Provincial fuesen lla\Dados pOl' el President.
e su i~trito, 6 en cualquier oc,!sîon que se neF'eSÎ(are un acuer:

~o de -Jos mismos, ~1O siendo posible aguai'dal' las Juncas mel1sualeF~

Art. '1,0 Seran atribuciones dei Presidente firmar con el Secl'e'-:
Cario las a.tas de la Junra ordinaria y demas acuerdos de las estr-aor
din~ria~ y correspondellcià; la ëonservacioll de {Odos los documentas
quë entr~gar~i/al caho de un .ano al que le sustÜuyere, y et hace'C
guard:u 6rJcI1 en las sesioues, procurandQ.se observe en ellas la m~

for cir-eumpeccion y decoro.
'Art. 8.0 Ira ~e cuenta deI Secretario la formadol1 de un ~S.

~itd'O que remitihi cada mes 'li '!a Junt-a PrOviLlcial, en el que :il1!.
~presa-r~i1, Jos ,I1-Ombres, profesioo y fecha oe1 titulo, lugar y tiem
1'0 que ocupan el par.rido cada un~ oe .Jas 'Socios conforme con 'ëf
modelo que se continua al fin de este Capltulo numero 1.° '
• Art.' 9.° El Tes@rer13 llêvara el cargo y data 'de los i'f.lgr-esos --y
lalidas queesperimentàse la 'caja que se d,ispondra ,al efecto ~ de la
que guardaran una -l'lave cada .uno de los,seiiores de la Junta de ParcI:'
da', ,escept@ 8el Vi-ce-Presidente que haciendo las veces de Contllt
t\or '-pond~â el aprobado en cada una de las datas para que tenga lu~.

gar la saltda cl!! los c30dal<!s. J

Art. 10. A fin dê sufragar los gastos mas perentorios que se
origina~an li la sociedad para que prospere, sera indispensable obli- '
gacion de cadOl uno de los socios ei pago mensual de euatro l'S. 'lu.
~pezat'â li cabrar el Tesorero desde el dia en que se halle consû
tuida la JUlUa de Par.tido.

Arc. Il. Si fuere indispensable cubrir mayores sumas que làs,
que hubiese existentes en la caja se sefialara uua cuota de dos li
ocho l's. a cad<t socio, con arreglo li las ventajas que a cada cu.'!l
proporcione la facultad. De IQS il1tereses que ma nejase el Tesorero,
dara cuellta mensoalmente li la Juuta de Provincia cou arrego al mo~
delo num. z.G "

ArrJ 12.. 'rodos l~ destin5s de la sociedad lie servinin gratis, ,;5'
.cepcion de aquellos de que se hablara espresamente' para la -asigna-"
éian de sueld-O. '

Art. 13. En tod8! las sesiones que tuvie~en los social', el Prt.'
!idente ofrecera la conèuTTencia li 1a autoridad local, y algunas
r éces para que se convenza mejot el publico de la' inregridad y sa..;',
.as intenciones deI objeto .je esta sociedad, podra cOllvidarse por Ids
Illismos socias li- toda persona prudéute' y capaz de apreciar debl~
dalIieme el fin noble que la menciônflda se' propone. ;
:" Art., t4' - El11as Jutitas mensuales Il ordinarias se tr~tara de I~~"

, ,~~pô~!ci<!nesq~e.se .deieran to.mal" é fin de qU'e en los P!Jeblos ~.'

3
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b~1I 'J'l'~ ~~l,.\) ~olllh1elc cl to os los PTe51d~'tJt:eS de. l'as Paulllas ju..
diciales, y estus' puedall h"CCl'io -li los socios de' liU Dilll1:ito ~1l0S èias
ente.ll de la~ ejëcçlQ{lCS para que hay.a Jue;ar de preparar ft los vo
tantes., !:eu.niéndo Ju1lta 'Estraord·inal·iâ .si se 'eTeY'Ese' .opartuno.·

Act. ~2,.' -En la JUlHa pœpara{o.t'1a 'que ~e (·cndr·a para .l'a elec
.ion de CO!Jli&,iopados a que se refiere el articlJto 17, 'el Pi'esi<:len
te c1lp1orarâ el areeer d-e cada rocio, con la mira d.. averiguar el

, mlnimun dê votalltes con qBC podnl o.COIHar li • fuvor 'e11Su Distiito,
le qne avi'Safa A la Junta Prevbcial, pai'a que eHa pueda f0rmar UR

- <:a1cul" aproxi.lna.tivo dd mimero de. votas que podri\! obtenelt' su
"çanrlidalUra y en su COllsecuencia re~àver los obst~cu10s que sc pu
'dieren. presentaI' -'Pa·r.a el logro d-e l1uestras pretenSJon.es.

Art- 0.3' COllvenid·a la candidatura,. ·antes de circulflrl:1 'li los Par
tidos, la J:unta Provincialoficiad al Profesol' candidato exigiéndo"
le una categ6i'ièa cOlltestacion 'que sera ~archivada,acercs de si açllpta 0
no el cargo de-'Dlputado li Cortes ( en~el supuesto de 'que saIiese ele
gido ) ,y si se cotJ1promete â sostener el Progrl}œa de reglamento.., y
-contestalldo afirmativamente como es J'egular, se trabajara desde

- iuegG eu ravo.. <le aqueUa eandidatura que sera irrevocable.-
Art. ll4. CaSÇ) que aIguno de los candidatos lUviese~ fun

~dado motivo_para no aceptar el cargo de Dip.utado, la Junta PrO'
"incial incluira al ~.o que al efeero tendran propuesto los Co~isio.

... nados, y ~ aun eP 3.0 para superar el inconveniente de tener que
reunirse 'POl' $cgunâa vez. '

Art. 0.$. Â los ·sujetos no Profesares que fuessD incluidos en la
eandldatura faeultativa, Ile les remitira. un Programa para hacerles
entender que -la- .aluntad de los que les honran con tal~ cargo, • es
de que no olvidel1 ·las condicioues que en aquella.ley moral se
estableeen.

Art. !l.6. Y ultimo., Toda! los individuos de la sociedal!ad ~e"

taran obligados li fa defensa de sus compafieros; siempre q((\l las
!Untas de Partido cS' Provinciales no califiquell las cuestionei, de.
JAotivadas pOl' teme~idad ô capricho ~l Facultativo.

1

~t:~.

e:ad'a. r~pectlve' DîstrÎto>,. .salgan. eligidos' et mayOt'" n\rm-ero poslbhf
. de Pl'ofesores para los caJ:gos d'e repUblica.

·Art •. is.. 5iempl1e que hubiese elecciones para' Diputados Pro
vinciales, se l'euniran los socios' â fin de formar- con t.iempo una

. terna que propondrao" los. Distritoif â, l'a Junta Provincial' â fin de
que· esta eliia Los sugetos que crea· de mas capâcidad y reunau' ma'i
"l1ualidades para el· mejor desempefio de los intereses publicos.

·Art. 16. En. el supuestO de que· h JuHta Provincial procur.arâ' es-'
coger pa~a. dichos. c:~rgqs enke Jas, difècentes ternas-, los sugetos que:
a la providad y patTiot,jsmo. Iléuôaru la, capaci.dad· y. demas buerlas:
cualidades qfle tanto. engrandecen. al hombre· publico;: sera obligacioll:
precisa, de· todos los socios· avisad0s oporttmamente, er t.r.abajar cc:.Ill
eficacia a fin, de que &algan. elegidos JoS' 'referidos q.ue podrian ser.,
si fuese posible,. una cual'ta. 'par.te deI. numero. de los que hubiesens

,de compoller la. Diput·acion•.
1 ·Art. 17.. Los Profesores' que- l'esul'taseo, elegidos' Dipu tadol'

Provinciales,. quedaran: obligadc.is. li·' interesarse pOl" la· Ilo
Iliedad. en, todo, aquello. qpe·- no· faltando· al· hO'nor y. al la' jus..:
ticia. tuviese l'elacion, con. los progresos de: là· misma' y con. el' buea.
éxito. de los asumos de sus Comprofesores;· y li fin: de que no, se'
Viese· pl'ivada de que la representa·sen. sugelos de· sllperi.or.es IbCles PPl1'
.mlta,de· reCllrsos· y pOl" otra parte· no se perjudicase t~nl dilleCltamen-·
te' la, ·fortuna dei que resultase elegido" si. fue-se' Profesor q.u'e viviese
t'nera de la Capital' y tuviesE'-fjue abandonar su hogar para dicha. de
·.empefio, se·· le ausiliad con· 800 rs.. meTlsuales y con. 3'QG, si residie
li~ . en, la Cflpital', cuyos gastos 'se 5nfr-agarian de las ('ajas- de Par-
tido.,.. ,6. de las. .::uotas.a que' se refiere el, artlculo 1'1.. .

. Art. 18'. Del. mismo. modo· se reuoirân· las J'uBtas, de· Distril()l
.l1iempre que hubiese- elecclooes de Diputados â Cortes- en oada' una de
las. cUllles se nombrant un Cemisionado que facultado arnpliamente·
acordPra· con. los. de' los otros Partidos el sugeto li favon de quieneft:
"dëber~. la. clase· facultativa. influin y. Ioda. la oandii:latur~' que. con
yrefereflcia· debera adoptar,
. Art•. [9. I:.a· J'uma Provincial: s.cnalar.a el dijt· bOni y sirio·en, que:

déba· verificarse la r.eunion.:
. Art. 2,.0.. Se prOCU1'2r-3 par los Comisionados li que Ibg..sugetos· que.

·ctlmpongan. la· candidatur·a ,. sean. escogidos· entre los ljue reunan mas,
l1écomendables cir~unstancias-, y que se considel'en' milS capaues de suto
j~arse a( Pro'gra'mll' q!le· se· continua, a1' fin· del- capItula g.iglliente..
, Arl•. 2,')'.. ResllcltB: la, candidatlll'a. pOl" los· Comisionedos',. pasa~

JllÎn. estos un· oficio, a; la· JUnta' Provincial. fii;mado. pOl' todoS', en· ell
q,ue.. incluil'an. la. tililucibnada:. c.andidiltllt~.~, a. fin. de. <;Lue.. .sea·.. 'cimll~

i



CAP1TULO IV.
•

ARTiCULa 1.°
'Se escogeran pa~a Diputados sugetos desinteresados, francos y

generosos de conocido patriorismo, amantes de su profesion y en
10 que sea dable, virtuosos, despejados y sahios.

Art. !Io.o Quedaran los Diputados obligados â sosrener una corre~

pondencia conrinua con la Junra de su respeçrive Pl'd'vincia, y li evacuar
'làs comisionès 6 encargos que esra les comeriere, aSI coma â consul rarlea
los asul1tos 6 cuestiones complicadas para proceder con el mayor acierto.
, ',Art. 3. 0 Los profesores dipuradus, coaligados armoniosament.
:revisaran los capitulas de este proyecto que tratan deI modo de arre
glar la profesion, de. la, forma que se podni dar a los Pll!tidos,

'(;le las disposiciones que podran adoptarse para que todos hl s profe
sores de medicina y cirujia sean refundidos en una sola ,ela'se, cf.
la variaeion que deberâ sufrir la ensefianza médica , de la reforma qÙlll
podrâ esperimentar el cuerpo de sanidâd milirar, y dei sistema qiié

eberâ seguirse para la jusra coloeacion de los farmac'eurÎcos &ë:a ~I
que retocado y discptido segun !ea necesàrio en unioll de la Jynta
'(;onsultiva de la que formarân parte, se preselltara al Congreso pOl"

Ulla Comision, para que seji puesto li discusion y en su cose.::uencill
Iiancionado paraque s_e ejec.ute en rodo el reino y' sus dominio.~.

Art. 4'° Los diputados ;profeEOres recibirân de sus juriras Pro
yinciales !Iooee 1"5. mensualeii para su sostenimienro conrando desae el
'dia en que se balle aprôbada s'u acta, hasta el ~omento ~n que s.e d'isu'el\'3
el Congreso adelantlindoles' dos mensualidades para veri'f1car la marcha.
• Art. 5.0 Respecto los a'sulllos mas' dificiles de resolver y que ]JO!
ÎU perentoriedad no tuviesen lugar los Diputados de consultar If Sul

;.(espectives Junras Provinciales, hasrarâ 10 hagan éon la JUDia Ce'n'tral
(de Ta que seran vacalès, 'sin per~uicio d'e dar cu'ènl3 'li la~ 'proi'-iilêia
les, acerca de 10 que se hubiese resueltIJ ,. con la mà1'or punltlalidad:.
-: Art. 6.0 :y uhimo. SeraIl los diputados profesores libres da

llacer la oposir:ion y de emitir su voto en rodas aqueJlas cuestiones"
q~e uo tuYi~~n cone~ion c9n la profesion 'y no perjudicasen ,los YU-,
44a\1ero$ derechoS' y Hbertad deI PueblQ. .'..- _ : ' ' ..

"

De las cualidades que deberan concurrir en los Profesores paNI
que merezcan la conftanza de sus companerJs para salir DipuûJ

,,,dos li Cortes; facultades., .obligaciones:r recompensas de los 'qtJe
resulten elegidos )' en restSmen Programa a que deberdn ateflerae.
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CAPiTULO V.

Dt la Junta Pr.ooincia-l r SUJ _atrihucio~

AR'I1f.cULO' 1.°

Sil instalara um J'nnta- en cada C"apital" d'e' P'roviocia li imitacrott.
Be las de Partido,. la que' a mas d'e las alribuciones y deberes d'e
las dich'ls,. estara suJ!ta> a las reglas y disposiones. siguientes•.

1.1 Se compolldrâ. Clomo aquella de President.e, Vice-Presiden
"fi!,. TesoreI'o' y ademas- de- Contador' y dos S<:cretaIlios,. todos elegi-.
"dos a ma'Y0rla absolut-a de votos'.
. 'Z)I' Toda Capit.al" de Provincia que tenga mayoI" numero' de !le>

• 'Profesores· de- todas clases, nombrarâ para' la Junta. ademas de lo!t.
ineilcioBal!os en. la. diilposiai:ori anterior, troes soci.os que seran otr<:lS tan...
t'os vocales de el la' , y no habrâ inconveniente sean de l'os PÜeblos'
lnmediaros con !!al' qne se conformen a. asistJr li- la mayor- paIl te del
las ·sesiones.. •

3::1 Sera oliIrgacion· dE!' la· Jnnta Provincial' estar aI' corr.iente
Qè' los adelanlos que vllyan haciendo Ids Distritos juiciales, darlcs
odo· el apoyo· que necesitaren' y est·u viese eo s'us atribuciones, cdn

.ultar con· la· Jnnla de la Corte las dudas que pOl' SI no pndiese re'':'

.olver en los- Partid os, y aclarar en la posible las que se pro
ino·vipseo en· los mismcs.

4,a: Igualmeote debera mantener correspondencia eoo lbs Dipa:.
tados a Cortes para ponerles en cuenta acerea 'la voluntad de sasf
(wmltentes y adelantos que- fneseu' haciendo,. asi coma para' re
cordarles la parte que olvidasen dei· proyecto de asociacion, mayol'~

mente' si su marcha no estnviese conforme COrL las miras que se
propone la sociedad •.
- S' Il La J unta Provincia 1 correr.a con ra' mayor armonïa cQn d i
elios- seno-res P'rofesores Diputados, y se abslendni de c"Xigir.les pa
sos "lue pudiesen cornprometer en la mas mlnimo su pundonor, pa
ra 10' que se dara siempre la mas franca y sencilla interpreracionl
a los artlcnlos de este proyeclo, y sera privativo de la JIlI)!.a Cen-:
tral la solucion de cualquier:1 duda que ocorriese il las Provinciales.
- 6_. 3 La misma Juma deberâ recoje!' de las Cajas de· Partido lm;.
ca!1~idades- justas y proporcionales para verifieal' los· pagos de Jas!
illel'dos lijlle se asignan aSI' Il los Diputados P rovinCliales l'omo li los de'!
;1" Cortes, y demas gastos que sean escl'usivos de la sociedad.-

Z.t1\ Los' d~rlnD'S de. la Iunta Ptov.Hfciall-;r-·aIlR. de-la c.onsulti~.a.~

- PROGRAlI-IA ci que deherdn atenerse los Profesortfs que resull~~
eligido~ IJipula~o~ a Cortes.

_ (.~) No, se haUa.baJluhlicada 1$1 le!f 4ctual de ./l~~TlJaln;t:TI~DJ
~I eGtendl;T este folleto. .' ..'

t.:I Condicion. Que s~· [c-aligar'an con todos 103 Profesores Dipu
,fados de las demas Provincias al efeero de que medianle las en
revistas necesarias,' ;evise'n; cor~ijan;' presenlèn _y '~osièngan

~n'el Congreso' y séuaùo un p::oyecto C de 1er en el que ee
csrablexcan bases a fin. de q.oe los Profesores de IOdas las clases-d.
Medicina y Cirugia sea,IL' refundidos en una sola, Y,a,sï, èllo~ co

omo los Farmacellticos d.jstribuidos con la mayor jllstll~ia medlan t.
. opos.icioll':S pûblicas ~ en las p?biaeion~s.' hospita les" ballQS. y Ejér
'Ciro por ellYo medlo aseguraran su subslstenela y ~cran debldamenl.
Lreco'mpensados sus sacrificios, toda vez que el publico cogera él fruto

e tan beneficiosas disposiciones. . ":.
~.a Que trab<!jaran Încesantpmente al efecto,de que se, sa.nelolJ.

'lJoa ley en que se deiermille que ningun Diputado podra .o.bteo:r
'ôestino de ninguna c!ase, gracia. ni condecoracion deI <;7oblerno,
'Illientras desempeiien tal cargo, UI dos aoos despue~.- ., •

3.a Que reclamarân là anulacion de la5 cesantlas, mmlst~nale.,
la respousabilidad respectiva de Iodas las dases de la socledad sm ,con
4iaeraciou a categorias y los medios para que no pueda el Goblerno
2lbusar de los premios y recompensas, asi coma que- no p,":eda se-

"arar de su destino sin prevla for~acio~ de ca US? y sentenCl/i CQII

ligniente .8 ningnn ~mpleado que ~Irva n la Nac~on.

4, a y ultima. Que se interesarau par l~ formaclo~ de I~yes ~rg'
uicas y secundarias tales l'omo de Ayuntamlentos, ( ) DlpntaclOnea

-Provinciales &c.a en el sentido mas lato y venlajoso al Pue.blo,
o'rganizaoion de la Milicia Nacional y reduccion de empleadtls '1
Ejército al I1lImero preciso que la Naciro neclsite ! p'ueda buena

'mente mantener con todas las reformas mal' esznclales y qne m..
c.onvengall â los interesell comun.e:l,· cn la que va· camp endida la

lase dei Clero.
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, -en on! palabra los ru.mo~res que~o 1 motiva de esta 0 rganlz11clon cor-
'"hU Yd 8~(Ili en bien 6. ell m:oll, J los muci vos en qde'los funden, ( .. )
• 13. Orjcllt"1a~ las :J~nHfs Pr,!vinciales, la Ce111rai j Diputados li
Co:t~S de l'o~ obst3cul~lI qu~ se 0pongan li la realhacion de algunos

..rt/culas dei. pro,vecto 'csç ROI!Jl'Jlll de acuerdo y dererminaran 10
que mas conviniese li su objeto. lIO olvidando -nu Ica el bien publieo.

t4' AsÎ la Junra consu tiJ'a camo las PrO'Villéfales y de. Distrito
l'rQCl/raran tener el mqor prestiglO con todas las Aurof'Îùades aSI
~vjl,es como rnilit<lre~, circunstancia que llnida al teset1 y_ne~vio
~q que se ëlefelld~ran (os derec!}o; cle la socieqad-, puara COI tri
bmr eficazmente li la cOIW!etIeiou-, de sus pretensiones y <de Jas que
lel1'gan lo~ saclos, si co~o ,es r%gular, se fUlldan siemp're en la- j-ustici!l.
::: l,S' La Jl.Inta PrOVIncIal sera tHn vigilanre œnrinela para des
«Jbr/r los amagos que conrra la sociedad se il1leutasen, como inexo

'V3bJe Juez...pal'a reconveuir y aun hacer castigar a les Profeso"re!, que
21v.i,Jalt ta. sus deberes, no acredi ta~ell con su cumpo?lamiento..JUna
!sm~eraJa eruatez y cordura hac'u et pueblo. .
: .~~ 6. Las. atl'ibucio.nes ro e os s.eno~ ..s,; que compongan III Junta Pro

,"I~lal, se~an respectlvamenre las mlsmps que tengan las dll los dis.
trl~~ , escep!ol los Secretar!os. que el U1)0 eorrad con la correspon
4encla y el otrO COll lOs ti'abajos de la,s seiiones 6 juntas.

c•) Nunca folfarJ dlscolos 'lae par IÏl/tema de opas/cian
.IIO~: pl)r e/IT1/~~a y mal~ ft! ot ras, y pOl' igflora/1ria los mas duo
pre~tan y crttlca" cua.n!o pue l~ contrihuir d la ilustracion de la
,Qctedad; puo nuestra OfJn)tanl:i~ y firme proposito puede induda.
blelge1ltl: sup-rrar ntr)l t1bJtaculos dejdfldrlfJos ~uiar esclusifJamente
pOl' !a prudflflci.a, folio çon arregto at madêb 'lue Cla al fin de elH
fllptula. ::::
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lIue Iuego se hablara, durarâ sblo un ano, y se desempenalléfa
gratis j y aunque podran sel' l'eelegidos no' ie les podrâ obligar â
eonrinuar en ellos, que no pase al menOs igual tiempo que el que
IlUbiesen sery Uo.

8. a La ullta Provinèial se reunirâ necesariamenfe ca a oeho dia.
y tratarâ de Jas mejoras y -adelanJos que la soeiedad pueda intentaI'
consultados los pare.:eres de 'todos los périodicos medicos â que ca-
da Junta .Provincial estara, sllscri ta. ~. . '
• 9.a Organizada que se halle la Junta Provincial ,ya citada "1 en

e1 supuesto tle estarlo Jas dos tercer-as partes de las de Partidos "
empe.zàni pOl" publicar un perioaico meOSUl11 6 con mas frecuencia.,

.~ el que se manifestarâ en resumen el resultado de cada una de lâs se-'
a;iones de las Juntas de Distriro, muerte y eotrada d'e socios, lOi'
movimienros de la Caja" y despue! .de, un artÎculo de fondo en que té
manifiesten los oostllcnlos quë se opll!Ïesen â Ollestra prosperidad -1"
los medios de sùperarloi;, ,otro que se dedique â Io! deseubrimien
tos, observaciones y adeLalltos que fuesen hacieJlfdo los ramos de
~édicos-Cirujan08 Y. Farmaceuticos; se terminarâ con on estraetD
de 10 mas eurioso' y uti! qué se hallase en los -perioèlicos Médico~;
~acionales.y E,straugeros, todo. en 10. tgcante, il la profesion.-.

10. Todo! 10. socios estal"lln obl.igados Il suscrilJirse en el peri'a
\lico de sus respectives Provincias, y estas se 10 remitiran mutuamen
te en cambio, para q'ue los progresos sean uniformes y los unO!
ilustren a los otros; la reda~('ion de dicbecs periodicos ira de cue.nta
'de los Profcsores qlïe se ofrezcan voluntariamente, y cuando de eito!
no ht'lbiese, serâ obligatorio de .Jas Juntas Provinciales sin retribu:
èion pOl" el trabajo, ni mas pree io que aquel que se necesitase para
cllbrir jusramenre lOi gllStos. de impresion, papel y Correo cie.a .
lodo 10 que se dara publicidad.

;. Il. Siempre que se promoviese aIgona coestion entre alguDIIrunra PI'Gvincial, de Partido, 6 Facultativo cn partÎcuhtr, y a~

iuna A lItoridad ci vil 4 mWtar p~ocuraran so!tene r S.J: derecho inteni·'
'niendo 10 mas direetarnenre posible para conservaI' el decoro de 3
profllSion , .todos los Facultaliyos y JUDt3! que pudiesen conrribuir
a-l triunfo de la razon y decoro de la faeultad.

,~. A fin de que sea mas rea·lizable crI plan que me he propuesto
de organizar IOdos los Parridos, las Jomal! ProviD'Ciales. exigiran d.

,las de Distrito, y estas de lo~ Profesores, una nQtixia bien espeelfi
cada de los Ptleblos, lugare; y ;Icjeas que S'e hallen al radio ,de trel
leguas dei punto en quc residiese cada Prof~50T, el numem de vecinos
fitue cada uno teng3, la riqueza 15 miseria eu que aproximalbmente ..
h.!:!l~n por. un quinquenio,., el caraerer particular de' .ead~ P.'1~~lo~



• 'A'rrfcf:1~G 1.0 ' Én el sûp "€std de hgbe~e îorm~lii;\ëlo r~ .fûnt:i' Prolo
Vi1t2ial y las de los' PàÎ'IÎHô'S juiè'iales' de a Corle B, i&rt?cion. de'
œs cÎemas J.!>rovIn"éias ~ s e c~nstitull'a-'ol'~a'qu~ se"tir'iilàra jhnÛI Cent.
ra 0' Consùltioa MÏé'ilico l PoUl'icd de ReÙib.

Arf. ~.or DI'éharju a së c3mpbndra de'Pdsidente , Vice\.1Pr~~f
eférHe9, Secréfario g~neral y "dJ 'veinfè y cio~ 1 PTcife, 6tes mBS d~rlo':!'
'~ue residan:> eh H Co'~t~i lo'S! que sèriih 'llombrad6 pot' e-feccion
mreta eu -ullâ J ùtlta1f que' Ifafu'ara al e fecto hl' PÎlDvinéH:il cl é"!l1.t
dria, li. la 1 qlle piiâranl c n·curri'r:. todo ' los" Profesores' deI artel d'
éliiar', seah'rtle qà'"cla'8è~'q6'e fueréh por' là'lque 'réspec a a Me~.jcili~,
errûsla~' y" .PârniâcHi. , J

Ar~.' 3 o. Se compond 'il la Iii IlèlOnâd:fl li nfas dé 'los" véinle y'
cinco vocales citados de todos loS" pr6fesore de euiaf' 'Lue resulrel
~~!dos D'illlitaao. aC"CoYt s l;J y' solo ef' Se'cretar io general e~tarâ
it'erito 1 d'C"loS' trabajos que iliclliflbàll li la - séccionë"s' eri' quèJsè dl!yj!.'
d'irlin! toma loîi vocales'; para siinplificar Ia"norièia y acuel'dos çe'" la!
clln!ulttl.S que-' las·J JnDtas Proyinciales fueren dlrigiendo a la Centràl
pOl' condlleto deI citado secretario general y lijemas trabajos 'qùë in
lUinbieran!'la'diê:ha Jufita••

Art.' 4.° Los diputaao! profesore,' se inreresaral1 par la ig a
ptospel'idad de toda lar faeultad en todas las Provincias det' Rtiîno:
lù euestiones las resdlveran difinl/ivamen e a' votadon!

Art'. $.0 Para' que no se puedan afegai- subterfùgios respéeto-a:
ooncurr'ir los profesore. dipiltados a Corr~s lPdicha Junla, se re:!
unira esra Il laI bora que" mejor parecide li '"aquellos, pOl' acder.do
que debera preceder dl'sde las primeras'lteuniones ,'an là il1'teligell
tia de que si por omision cl poco iOlerés en el progreso de la
lIociedad dejase algun profesor diputa'do de cLJmplir con este sagra
do debe~,. la lu~ta Çenlral avisara li la respectÎ?e Provincial,
,para que desClrluego le 'Buspen8à el pago de 'los 'dos mil l's. mens a es
1" pollga' en noti.cia "de 'IOdaI! lal;" Junias de pârtfdo ël coi'npo'rrâmien
t tdcl men'cion'a'do • ptofesôr, par cuyo mëdio caera ef ana'tèma 'de'}!
hombre sin honot' 'III 'que' de raI modo' proce iese-, quëdanüo' obI):,
8ada la Junta Pro"incial" paner un manifiesro gue se inserl<lra en
tedos los periodicos m~picos:; pàra què"sea mas publica la reproba
o,ion de la conducta de semejantes profesores.

6,i'.f. <,6:0 ; 1'odé.:-lOl' Qê~li'Qô'S~'de;"laf~llillâitrclnlfàl';·~.e ".è'fvB"a~

--------~'



. (.) Para que fuese mas fllâl li d'irh?s ciru;an'Js 'Y ri 10
dem.as q1Je no fu~ren badÛlleres en filosflfia el 1.'tfspnnder di!'
las' mat-erias que se me"1etnna"l arriba'. se p?drra "1-')mhra~ il ' lll'

eoinishrJ rie los p"o:f.esore.s mas instruirins pn dirhos t rntar/r1 s,
il fIn de que redaclasen un'> q,lte ,;r,n'Ufl' eçtilrJ.· flar'> y lnr6l1ico'
e.omprendlese t'ndo Ir) ma~ essen.rial d'e rlichas matF/'las. p'lr cuyr/
lnedio· se· simplifiraria· bastante ,la. cOrlsecuciol'J dd obieto q.ue se-

,YOp.Olle. est.e I!r.oxec~
1: :., _. . 1
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(' pretiminares que 105 mlfdicos-cirujanns bastaria que se dedir.as~ll on

afio en su mismo boga/: en el repaso de los lratados de operacion s,
afectas eSlernos y parros, para que pl"e~enrandose li examenes en Clla
lesqlliera de los colegios dei reino pOl' 10 que respecrd a di chal
malerias y nivelando el pago de revalida con el de los méJicos-ci
rujanos obluviesen un t1culo igue! al de ellos.

Arr. ~. 0 El examen ;\ que se refiere el artlcuro al1terior debe
ria consislir en media hora de preglJntas el primel" dia, y en un
o~o practico de Olra media hora de esplicacion el siguienle.

Arr. 3'° Las alribuciones y consideracion de los médicos serian
en tal casa iguales. li las de los médicos-cirnja-nos, para oor"ner
cualquier destino de la sociedad, con tal que.' desempefiasen el tot,l~
de la profesion. .

Arl. 4'° Si argorros Médicos 6 CiruJanoS' puros, despues cfe 1'1.'

validarse de médicos-cirujanos, no q.ulslesen desempefia,r mas clu~

un ramo de la cie'lCia, serian libres de verificarlo as1', en' los p,tr
tidos q,ue ocupasen al tiempo, dl'. publical' los r",,~I''1meMns, los que
no podriall ser pro.vistùsc-por otl"05 pl'ofesores, ha 'la que f""sl'l1 mu_
riendo, en cUYO' ca3U se ejecuraria b'ljO la fùrm 1 y mélOJo qu~ se
hallase esrablecido en dichos regl.ameOlos: pero aSI coma no poJ l'i n
sel' ocupados, los mencionaJos par~;dos J'lor Otro~ prof~s r·s ('l'e qUE
~los que los tl)vi.esen, rampoco po-,irian !?llos IrasJadal'se â llingun. 01.0,

.sio que se lo.ga-naran por rigol"Osa oposicion •.
-' , Art. 5-° Para Que los Cirujanos de rodas da;es pudi'esen ni"elar

sus alribuciones con la de 105. médi<:os-cirojAllOs, Seria indil'pen
sable qoe se sujetasen a las obligac-iones siguiellles il 0[1'36 an:Îlogas.
• J. a Los Ci·rojanos de z. a clase 6 romandSliiS que uo lw@ie,en
ct3rsado filu.s(l~a podrian repa,,;ar con la breve.dad qu I-s fjll'se po
liibl~, 10 mss esencial de I~ic", ffôica .Y mH_ n tric t~ \ .. -) de
çuyo's l.ratados deberian responJer duranre rn~jia h 'l'Il el1 su ex'l
men que pcece.die.se. al de rnedidn:l de que se trata en, el 3j,tic-ulOo
siguieme.

"C'ApfrULÇ>

. )

j_ \.. ... T th ~.

~Del IWldll .dé:tlàr· ent'rada al' C'uerpo de Médicos--(j,l:ruj'anor ,. Ui
los M';,lico.~ pu r.fI s·· :r ti- l'Js, Cir"/an,,s' de todas·. elases 6 de laç..
disposicÙJnes- .qlle p.,drian ad"ptarse par-a que todos [-os proj-e.s.o-.
Del, de curaI' fur:sen r.efund4dos, en 1 U{Ja, sola clas.e•. ,.

A.RTic.uLO. J~.'

Sabido, Qpe'los M'érlîcos ~uros.. tienen casii I~d~s~ J08 ,!IIl!~qs S. S'Ii:'
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gratis, li e5cepC'Ïon deI cargo de Secretdrio generar, que camo no
se podra ocupar al' olra c.osa, se le' aUlÙliara pal" las Pl"ovincia'
oon. veinte mil l's. anuale; d~ sUl'lj(), y seis mil par-d g'1~ros d.
oficiua, l"ecibiendo franco- el coneo.v paganJose- por sepanldo el
alquiler dd salon de sesiones y la secl"erarI-a~ qlle se hall .• ra l'a
una pieza inmeJiata li aque.:. La distribucioJi .:le: d-ichas catHiJades '7
de dos sueldos- de cinco- mil r8.· para dos eFcrioienres, La \tcrifical'a
la junra pre.:isarnEnce, en pempo que los prQfesores dipmados 
Ilallen reul1idos·en la Corre, a fill de- q.ue se- intereserr Pli ra la. mali
exacta igualdad en el repano que cOl1si.sr.ra en- siele- U och@ CleglOS r5.
anualmente a ca.!'! provJI)da para arelld.er a tall> ilt lispens'lbJes ga,tos..

Arr. 7.,0 La Junta COlIsuLliva, lama os' en· coushJel'acioll, cuan~

tos pare.:el'es y proyeclO.s se le d rigierell pOl' los prote,ol'es' deI
reine y discutida delenidamel1le la.. mllrer.ia dE.- t;Sle pru.\ l'CIO, que
trala de la. refol"ma. q,ue ~3 d< sufrie la r~o.r.gaui.zacion médi,ca, a 01'

dara definiti vamenre 10 q.ue cl'e,vere mas Lill 1 , y en su. con. ecuen
cia se pl'esenrata pot' una. comision, de profesores. dipuladqs li la
discucion, .V sa Il.C io Il. cl ~ la ca n Iras... ')

Arr. 8.° Asi los pr.ote'-.ll:es. d.il"u~'1do5- como· senad'ores. é jn~

'dlviduos de tas jlllll.aS. cOllsultiva. ~y prv.vinciaL de la' coné',. influirllB
10 mas que pue.l3l;j. para que' cesulre "p-robado' el. mencionado plon, de:
organizacion. méJica', en· los térmÎnvs CLue' 'sea mas LiIil al pueblo. 1-
mas venr,j.ozo -8 los I:?rolesore,~~ ~ •

Arr, 9'° P<lr,l cuahjJJler·. orra reCorma que se.·rr.atar.e de hftcer
Be consui'r"l;a con'Iodas. Jas j~-!:Ilas provi~lciaJes,. las que'. o'ido el i1iC
tam.'.ll d~_ las de dj~lI·irù.;· y, e~ra;; de -los.• PJ'otesores, collle~

.adll li la ~enrraJ .. 10. que· les pareries" ·rnas l'azonable ,. ~nrâjoso

"Y realiza' le, y. en, su con~ecuentia, prévio ~n ... ligl'ru dEÙ:!are , Ilew\
vera la junla consultiva. 10 mas con:lenÎenre, obsèl:\'and.o en, la dis:·
Ilusion el 61' Jen y méroJo padamelliario CLue se halJa e~aables:.ido.cil:

flouos la;; C;lllgresos.• civil.izaJos.. .



, Ah.ol"a qu-e no' se me quiera argüir con que si solo nUbJestr Mlf:
dicos Ci.rlljaÎlos, el puebla estarÎa mal secvido, en razon' a que pa'-:
drian - visital" \Ilenos enferm{)s que desempefiandGSe separadamenre J ~
1)iedicina de la Cirujîa, qU,e no se me. ve?ga con, las teoria.s d~.
alO'unos ql,le solo atieuçlen a la- convemecr{:la pl'ojJla, defendlendO',
ijl

0

utilidad de' una clas~ de dependienles li, 9uienes se puede 5e-,
3!Jn épos confiar ha~ta cierto. pUUIO alguu03, ~mfermo: ,de p~co'
l;uidado; nad" de eso: en primel' Iqgar ~I .publico estarla mas ble.!\!
."e:r"'ido· con 1011, Médico5 CÎrujanos, aunque no fuese mas que pOl'
fil simple l'azon dé que siempre que un méJico reconec:e u,lIa aCec
:i-q.n. 'lt~irûrg.ica 1'0r ~as" que\,co~ozca ,su indic~..ci~I2~·~ ;w,sabe. cum,-

~3T::::

llfios at fado de. aTg1,lna Maes'lra "6 èO-;;;:ldrort<t.revaHda.da, cS de Médi~
co~Ci~ujano autorizado, y,se las el(igÎri~ la canti~~d que se tubieslt
pOl' conveniente, pOl' el tltule que obtub-Iesen, prevlO Ull examen dil
media hora.

• 4rt. 7'° Reducidos que fuesen ~odos los profeso,:es de Meâicina y C!~
rujîa en u na 561a clase y no hablendo otr,a ense~alTza que I.a de Me
dicos-Ciruj.anos-, regularmente tutios quedanan obl/gados desde la ~a'"

insignificanre operac~on qu.i~tirgica l~a:la la mas empeliada CUT~C!O'lo

.médica procurando a conclhar las dlflCul:a~e:;, q~e COll respecto ~ ~a

praclÏca qui nlrgica opondrian algunos medlcos~ d/fien !tad. que se ,u'~a

desvaneciendo â medîda que de !a~ escuelas solo fuesen sahendo Medl
cos-Cirujauos. Si tau feliz caso lIegase~ facultados po~rian,qnedar t?do~
Ips profesores para enseéiar la parte meramen:e t6PIC'S, a un. tJu/dar~

-çualquiera gue a la pa l' que un enfe~'~er? apIrcase catap~asmas, curase
yesicantes &. a sin ql}e nunca SLiS atr/buclOnes se estend/esen hasta el
·estre~o cie ~angFar, curaI' u1c.e l'lis , reducirf~actiJras"a0 luc~~C'}"one~ "
prescribir medîcamenlos de los llamados espeClficos &. que serran ~a

éuhades y deberes esclusivos de los I1rofesores, Para los mas 111-:
comodos t6picos q.ue pOl' sus innecesarios conocimienros facultalivos
~e pugiesen confiaI' li los semipractical1t:s: 1egos. ~. qU t me ~e re
ferido arriba, tambien podr~all confiarse a los· SIrVlemes de los en
ermos redudendose el IrabojO' dei fàcuTrativo en ~ste cam li es-

plîcarles bien clara y especificadamenle e.1 modo ~omo deb'~ran ~erificar'.

aquellas aplicaciones-, que taGlO como parecer! an esrranas a algu
nos al prirrcipio, §e harian usuales y comull'es à'~spne.s de algml
iiempo a. la. generalidad, coma 10 es boy la pl'eparaClvll de u.oa
!nfusion de té, mauzanilla &.a .

" . ~3o=: "
~, ~.ll A &0 'â~vq: ~ dlCtfO Cl'rujAlTos-a1!qu!r es~\i. ru conociMle:nl"

metlh:os nec~sal'Ï'OS.; debeTn obligarsefes ri' qo~ fu('sen dura'nn!l dos
ëllltlS' al lada de-algol1 Profesor- en.làs "is,tlÎs' domésrièas d'de' lias ;
pÎtaft's, p:uaque ~ecfi-a.nte 'Ia -esp.l.fcaci~ll·de 16s'ç.asos; pflsCtjcbs que foe
llën' observan'do -y- e!"repa~oJ cI'e! los'a-f<?C,lol;' internos; mate'ria medi'C3,
Y_ e,~e~ï1el1tps. de 9~ilT\iC'li Y. butailica. dei q f: ~~ ll!s ifregJln aria u
exa.men learJC.O y'OlfO' p,racrrto' de"lma -h@ra" ,cada uur> ,-acre jtllsen Sil
j bneiJ3a 6 ins\lficieneÏlp en este: ulfimo' câso' pociria darse/es un an"
de pl'Orrog~" 0- el tiempo' que 'Creyesen 'necesario 10 s~fiores eia...
min:ldqres. '. ~ ,

: 3:a Otro de los TeqlJj~i-tos- indi~emable,s para 1 que diclto.s 'fa
c.njtBrivos- rudi'} aIr nivelarse' cort lbS Mé'dicos-::eirojanos-', seria la'
igual cion de) rago de T~va!ida., con mas los ga los'de examèn '11"
tu :Jesen que ~bfrir pOT" uç<;' cl -' m'as::'vece~' .
. 4·a ,. Â 'los, Ciruj!l110~de 3'~' cl<l~è 6 sean- San'grad l'es, que l e~:

mas . q~Je regLflaT no hayan cursado filoson; y' la mayor" parle ni
alll1 grflmqticf!, d~beria suje[ars~les) â mas' de. là· medilt he'ra' d
prégumas de filosofla<, ;\ Olro cuarlO mils para sabri' sr se'-halllil.{
ban impueslOs de unos conocimiemos tan indisp'ensables! comb son
lbs de grama lica -para todos Ids profesores pOl' cuytJ '-fdlta -dé conoci
ÎÎ1ientos podria darseles tambren pl'Orroga todo' el" tiempo necesl!rio,
l1asra que llcreditasen su regrrlal' sunciencia en' un examen de. tr_1f
Cill\rtQs de hora, pOl' 1er que respecta li gramatica, logica, eleme1J.o.<
~as de fisica y matemarjcas, se les deberia admitir auna matri
cilla p articulaI' que para este intento deberia in!tittli.rse, medianre'
13 cua l y los conocimienlos que adquiriesen estod~ando privadamen-'
te y li favor de la esplicacion de algun Médico aUlorizado, pudie
sep despues de los dos sigui entes aiios presenlarse li exarnenes dé'
Ifc-encialUri( y prévia la 'nhelacion de los respectivosp:lgos y là
r.9t (\ria insrruccion, aUlorizarles en el misrn'O semido que a los Mé~
dicos-Cirujanos; pues l'l~r3 esle efeclo se redociria -el examen •
'Ina hora de pregunlas de quimica, bOlanica materia medica y
.fdCIOS-i nlemos.., Co.n CU}<Oll co,llo(Ümientos y los d{}uiridos con bue..
lia ,ap'1i eaci on y pna eSl}1~rada p,racliclI, que qcberilln acreditar en
el segundo examen (am bien de una hora, podrian resultar prof••

,lIDres' considerablemellle mas instruidos que los' que se-' ballan en ftl
(fja, sin embarg!? de que'-p~gue quien- paôue ejer-cen rambien la prof....,
M1o!l medica en totia's llUS parles, con' el'frh'olo -prefest-o dé Recesid~\
q!le nu nca la hay' y lliemprela" elleuentr<1n.

Art. 6.
0

A las Comad'r0'113S qoe quisièsen continultJ' en el ejercl'
do de ta4es 9'bcr.{a oèligli'rse-hl' JI ,irnpone:rse de aIII0.110' de lo~ tratll6Im
Dlas acr~dita'doB de partos, y ri laju~tjfiëadoll dc·Jhaber 'do"dOl:.o J.lI
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y asi tornando .a la d('funs~, de los p-l'j ncipjos- que he sentndo ~ dire
que asi corno u~ relojero~ l'gr si solp .sabe preparaI' Iodas las pie
lBS que COllsI~ruyen la maquillaria de, uo rcloj, y armarlo hasta
el pumQ de reg~larizar laS,hor'ils" ,CUat',lOS y mrnulOs, dias, meses
y ,aiios; eorlJue no !g!!.ora la verd{ld~ra posicion y flJncioue~ de la
mas minima' parte de d~cha maquinaria , ' y que en el mero ~echo de
igoorar alguua de las par~es, bastar:ia para no ser un Buen relo
jero, ni, cOllvinar aqyellas piezas .co.n)a precision que requiere la
exactltud y bueoprde;u de las fçlllc-îones que debe ):ada Ulla desem
penar; asi mismo1debe es\ar impuesro el profesor dei arle de curar
de todo 10 que hay'!. descqbie!,to la ciencia hasta el dia; porque si
r-e[acioo tienen entre si las piezas que forman el armaZOll de ua
r~foj 'no' tienen mënos coèi'exioa lo~ diversos ôrga!1OS. de} ,,-u~r
po humano. Otras comparaciones tal vez mas adecuadas podnan
·cilarse para la comproba~ion de .mi a'serco... , 'pero seria difundir de
rnasiado esta materia. Y l'or otra parte aNo hernos ohser\'ado los
Eerjuicios que ba repor-lado lI.la l'rofesion .la creacion de [os ciruja
nos oe 3;3 c1ase? à N9 se apropian ellos _fhculrades 6 :llribucio
Iles que e'stabail bien agenas de' Ja menre' de los que redactaroa lot
l'eglamelllOs? ~ No ejercen el!os~, 00 digo la cirujia, sino auu la
medicioa casi en todas sus partes? ~ No se titulan facultativos 6
cirujanos se.guu mejor Jes plazca, sin embargo de que hay algunol
que apeoas saben leer? Respetando los conocimienros de la gene
r.alidad, a ellos mismos apelo para que garanticen esta verdad. Asi
eli que si este ramo de la profesion es man~o, si los cirujanos no se ha.
lIan adornados de rodos los cooocimieolOS necesat:ios; â fé mia que
110 doy â dlos la culpa, porque en realidad no la tienen. Los de
Eectos de un reglamenro poco medirado no les ha dejado colocar eo
unà' esfera mas e[evada que 10 que se hallan. eo el dia, y Bepuest()
ùo son ellos los culpables, abraseles la puerta camhien, y permilase
les la enlrada en la sociedad médico=politica para que cumplimen
tadas las obligaciones li que les sujeta el prcyecto y las que san
sionase uoa ley, gocen tambien dei concepto, concideraciones y
en parricuJar de Ja calegoria de médicos=cirujanos. Todo es abso
lUtameote necesario para que Ja ~rofesion medica esperimeote la
ièforma que necesita, todo para que prospere. ( • )

( .) A lOI Ci.rujafJ08 'lue qUISlesen contillua,. en SUI ptutido,
." laI milmal clase, en que se halla7l, por no quereru luje-tar
.~ lai cOfldicitJfJel gUI le leI eNigen para incresar I:n el cuerpo

,
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plimenta;1a 6 para salir de compromisos apela al cirujano paf.
que lum~ en esta la parle que le conespouda, duranle cuyo tiein
po puede muy bien 'desaparecer el enfermo, puede haber sucum:
bi.J\>: lai pOl' cjemplo en Ulla hemorragia, que no pudiendo ser
luficlelHemellte sucorrida con los mcdios que preseribe la' l'art,~
Hamada méJica, exigiese aigu nos procedimienlos quirurgicos. ~ y
cunnlas desgradas no habran wbre.l'enido Il muchos pOl' h"berli.
en(rumeridn los eirujanos purus â prescribir, a l'reteslO de nece':..
.idaJ 6 rai vez sIn él, medicumcntos i nrernos mas 6 menos heroicos'
No es el objeto de esre es rito venrilar esra materia. a y en que
pues harall la guena los andunilarios de h ciericia de enrar'
En que lOS méJi os,cirllj<lnus habnin de visirar menor nume/'o? Lû lIie~
go; l'or que rauto mimen, perspicacia, ta/enro y conocjfnienro.s lÏ1é~

üicos puede tenH un médico cirujano, como un 'méd]co puro para
ejfclItar uni vi~ira tan crecida de enfermos de iguaf cJase, y ~b
01 ne:: li !la de "las cualiJades antecfichas, ie quedarâ ,atras pOl' un d
1"lIjano purô s~a c al fuere la clase li que pertenece. cl Se me quer
ra pues atacar con el abJ1)do vulgar de qge no se l'uede let
bueu méJi::o cirujano, y si solo buen faculrativo.de un solo ra~
mo, e-tlluiando Ulla sola pa rte, habiendo tanto. que hacer para
Jn~lruir~e èn c~da uno de los en que se ha diyidido? l!:ste en
-vel'JaJ èS aIra argurnelltO de miope<, de hombres que solo creeo
la .... posibiliJad de las cosas ha.ra los Ifmites de su 'peqneiia ima
gin.! 'joll, y ci egos 6 po/' la iglloran~ja; 6 por 'el esp-iri[U de par
lido; se les ha vista sosteller à todo crance sus err6neas docrrinas.;
que Il Inn dejaJo -de' cOmrib 'ir "a la decadenci<l dè la mas i1ustre
de las ciell-:i iS; "Y si biell es verdaJ que Un profesor'- m"édico':ciru
jano sabia, de<pues d~ imRonerse de rodas las doctrinas allligua.
mas vt'nerables, y de cuaùfOS aJe[anlOs y descubsim,entos moder
nos ha va he"ho la prolesion, adquirira uoa deslreza mayor de
dicanfose â esta ci h Otra aper cioo, sin descuidar al menos la
Jfl:iyorb de "IdS teoTias 'Iue' aclaran las infinitas complicaciones de
1 s e,li'erme:laJes dei cuerpo humano; con todo' no lirguye esta
a que el hom:>re no esté dispue '10 de tal modo pOl' la narura
JeZ,1 para que ha,va de conCrelal-"'e â una' sola accion coma quien

' f "., -1' dice; de m~s cdpacidad esta doraJa e[ str humaoo! l.a 1 ustra.
cion en uu,\ materLl, le dispone y le prepara el camillO que ha
de seguir para oblener otra, y li m~dida que ~a instrU,l'endosl
en los arcllnos que nos presenran los Seres de la naturaleza, ee
vâ 'haciendo cada vez mejor inlerprete de ella, y se " halla mas dis-
puesro li irnpune.rsp de los' diversos ·conocimienros que nos p~esenla
la eOv1ltucion y.fen6menos de Jos elemenroll que iii -coow-tu"nr.
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res l1egul<l't', p(\J'l't~n 'Creatse otros el' aquollas po~bcièJHe~ qoe laii10
pOl' su pasiciall d·is.lante de ·Ios delPas ce!egios, como po'!' el rllltne~(J

ae enfermos y cadaveres Clue el ct:ecide vecillcl·ario pl'QPOI'CiOlla~e

n los hospi{ales, fl1'Qse mas v~Qlajosa:ru eiecdell ri !-os (i·lumuos.
. Art. 3'Cl> Los Cat~ddlict)s que ac-tualmel1te, de'l,'Cl11peî:3<1l -en las
Universidades deterrni uadas a'Sjgl~a:turas de medicina, y l'<!ls que laI
vez sobraseu de los celegi<Js aetuales CGn mOLÎ\'o de la rell1lion de
las profesit)nes, 0 sea de la estit,Cj01l d,e la clase de ci rQjanos saogra
dores:; ~colacariaR a nredida 'CJue "<lueda~en vacantes 'en los

:seis li mas colegios deI l'.eino, eC1)pezalld'o pOl' ptoveer de el'los Jos
'9ue resu [tasea de nueva creacjon j y a t.o.dO's l'Os qU'e sobl'asert
auxiliarles colt dos l'E:-rceras partes de sUClld<J ~ljedanda 'CIl clase
de e·scecientes.
• Art. 11-,0 Los estudios a que se dllbiera obHgar .a 10,5 aiumnos

eodrian d·ivid.irse .en la ["'l'ma ,siguiellte.
_ Pril)1eramenle coma estu.dios prelimiuares! gram âtka , I~gica, ma·
te~alicaf, fisiea, francés y. elemenlos de quimica, agrlcul~ura y boral1ica~

de to::los los que debierall respcinder en dos examenes plibl.icos du
~ante una her.a cada uQo, sin çuya apl'ebaci.on que se Hamal'·
':,ia bacbille.t:ato., DG debier.a habe·r ll1g.al' .a la mat1'icula de fa~ld.
tad ma:yor.

z.o Las materiall de medicia'l y citujia- podria.1l c(}(ltinuar dlvi
'<lidas conforme se hallan en ~l dia las aslgaaturas 0 h;lCie,ndo la
reforma qlie c·reyese mas Ihil la comisio,n eneargada de formaI' los
il'eglamenlos. En mi concepto los siete arias de medicina y cirujia'
no habria iacollvelliente en'qne se cursaran en seis, ,asisliendG los
alurnnos a las caledras dos meses mas de las vacaciones de verano.

, 3.° Para qU:è no ~ oriilinase ft la Nacion ningull.displmdio)ilo la
e reacion'de catedras en los - inslitulGs, asi èoltto con motÎ'Jo de las
cesantias (} jubilaciones que produciria la estincioD de las Universi-
<\;!ges.., se fijarian las Il)alriculas a. !a,O l'S. p~ e~. li. 195' esc@j.ares
q~!Iia!iJ;ps, ,40 li Ip~ 16giços matemalicos y fisicos, y !:l0 li los !Ju~
c!!rs/isen agriclfltu-ra, botanica, quimiaa y francés; CUJ'3S rnate~jas

p..oârian estucj'j;ar simultane<trnente cçm los Ires cursos de 16gica., ma'
te!J1al.ic;:ls y fisrea; Il ~aber: el francés con la 1.a, con la a..1l la
apxicun~r.a y b~t~nica ~)' COll. la S.a, ·If! quimica., impouiéndose IQO

rs, pOl' cadl\ !T1/Vncul.a. a los de (acUlli\d mayor, 1'000 de bachi~Leralo

y a.OoQ d liceR~iaIU.I'a, COR I(}-q«e~a. mas èe IG- qu se hw-il'Hese f}lll'a'
tepe:r co.n toda· pO!ll~a .las g>abjnetes de fisiea', quiinica" ~l:Ilato

mi!\., biQliq~~cas y, jarQiu _ lu:mi'IJ:.Î'Ço, ("')' quedal'ian t'@da"'ia no

Eç _~de a.4»er#r (j~ la 'Qio~iatec«~ de l.as .Vni.versida,d-el.... --..... - ..
( "')- EZ' J~l)e'IJa plu{l aè estudiôs- mé'd.f.ëos sr Ûen 1JO e:Jla'-

U'1 d-e.l MJd:) (1orifOr,JH:e:. con .t~s proe,~s i~~o}' •de, estre ,pr0.x,e.ctIJt
ailro.csjma.. /lUI;! li &.os 'lUI: lit" en.serw,'1za.. antl~a..

e'A:Pii:rUiL.0i VIFI.

- J:l'e l'a 'Y'efonh:tr fJ!u'e' d!elie-rffT 'S1!JfN'r. Itz: ert$e6idn~'fS ·1tÛ!dif:tf'Pa"'~
rt-ué pueDiese. ne'iJa:J:se ci- efé'ctri e'l plan. de I!'$te Jr'o:y.ecto.•.

, .

J!1l~ti reg' se-rrnl\l !'ad'oS' {los: l'~SOS' qtJe'!Ie" diértu\' para ta reOT'glmi:'
~ctdu. mécfica.. si- desdé: mi ptinciÏJ'lo· n~ esp-e'rirrientsse' nn' ca!D-J
~io' eil aClu;lI" ~stadl:>. (je: las es~e:.t at!;: m.ès- què UM' dé· las priThe
IfâS: diSposicioneS' &r g~~retnO!. &6~~~, s"ètt' el ~sr1ngtirr to'd~s l~~fni.
vl!r.sicltrnes deI reino' pOl' 10' tocrante- a' fCJ& 'estudrt1S' d'e'medlcu:ra- ~ )1 Y'
dejar. eonrlâ~ meior' pe'llf~cciGA' lé,s- insdtuto~ e -!I.'o~. éDsefianz_~·. para<
l!.rs· chmcias. ausÎ'Hat'e'S·,. crea-ndo,-a mas· de" lo!J co eglos d l1)edicrna Y'
l::'i ruogia· de' I\fudritl,. Cadiz. y Barcelo'na-? o~.ros ITè.5o ea.~~al'31~bzat,.
V1l1enei'a' y. Sevill a-, que ·sar.ian; los· sulicleut"es pai'a- SUl"llI.' doc pco
~sores' Il roda: Ja' nact.om

.A.r.t:. ~.~ EIlI cils qpè n{) l;,astaM!/)f lbs citado8" colegias; .~·lP,Je ~O'
- - - - - ...

. -=$4~ _... . .... " ._
Art, S,a y tf/rImcr-. La carreDa farma:c-eUFICa' poamr. d'e,Ïa'rS'e' mo'TlJlr

fada baj(); la f().{ma ell que se ha lia· en el dia, sieudo aeaso pre
feri·bLe palla la couclusion de ella, q,ue los· des anos de pl1iic~iea que'
se perm·iten segun la l<:y vige.nre· eri' lmnlq.uiera boÛca, la CGntiJ

llUli'rlllIl ell eL misrnO' e(!)'\'Elgio·; insfjj'landD ua e~orawrio g.randibsii·
en el: ~ue se obI i-ga~e li' los pl!aelieanles erieetlrades c1el1To riempO'
etl êL, li 'la f.>l1eparadon de est'e &ètel etra· med~éame11l0., ha.ei'én.d?lelf
pagél'II' al' meIfus ~'fI mitad dé! 'valùl1 d,e 1ft, BUstau'Cia q,lle m,\mltz~~.

!'en pOl' fa1lb. d~ sal:lcl' su cl~b~~' ~f ~'a comislon ~Ql. obst-a~e ellèa.r~d!ll
ae j''ètlaet,a.:r- U11' reg/1lmenJro· :g'eJieraJI'G"re'y~e·6.poW.irta a:~guna"-valllaCion
ea e'I' 6ttllen. que sé- hlafl\t. e:Slà.m~ëidf1' euie'l dHi',pll178' aI:lquÏÎllIr' ài h,? lfa_
élH lad, poora e01Hu. ihmracidh! yi el pare:c* de: la lmuâ ~on5uIWta'dell

ri:illO) 'prbpon-erl:a. c.elt" acierto. '

de médî'cos-cii'ùjàlilOs; se es,po,drl'q rermittr;, 1anr1~1ès ~o.da la pro__
tlêcciO/J. y:- apôy.o- ~'e q.u..~ _t~se ~c:paz fa S,oc!7!cli!'cl, _,sum;;re qpe
(fllas l'lO fâlta-se/J' u· lt.zs oolzgaczoru!s que- en. este pro'j'ecto se 1I7v

.]}l)llerz, et. t:odns· los soctas.
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ne5do aef pu.blico, no tftube~, creycnd'o podran S'er ae grand'e'
utilidad para esr·e objeto en-,p-roponer las medidas siguieures.

1.:1 Supuesto que para cuando /Iegase la ocasion de 10mlJr las
'aisposiciolles necesal"ias para )'Ievar li efecra esre' C'apfrul'o, '}a.

e~ hallaria. lin su auge la soeiedad r gozando deI prest!igio dei pue
blo pOl' 1'05 medio9 que en ella se csrab Ieee 1'1 ; Frocedocia hallanciumil
en el lugar de lia junra c~ntral al nornbramiel1lo de IIna comisioll;
compuesra de tres profeFore d os mas instruidos de cada respec
tive pr.Q;Virrcia, li fin de qne reun.ien.do los datos qne:.. tuv.iesen IfI6'
ÎllntaS provinciales pOl' ra·zoll' de las medidas que se es~a leeen en
el arllculo- u dei capltulo 5,0, formasen un. eslada general qur
tomando. pOl' tipOl en su maximan' hr drsrancia de dos haras y eC
Jlumeco- de 160 li 300 vecinos,. y: en su minimUTIl desde la mis
m:l poblaeioll: y de ~ li 4'00, vecinos equivalentes a. !Woo, aimas.
se dïvïd'ierall 1'03 partidos en s\!is clases· diférenres 8' los' que 51!rvïl'Îa èe:
ascenso la proporcion de suelao· q,Uë aada partido gozase, conformlt'
COll el: esealafill1 que se estàDI'ec~ mas abajo" y se hace se con
c:iba mcjor con IGS cua.dro&- que se continuao para figuraI' los par
tidos que se ganas-en pOl' rigorosa oposicion, cuya clasificacion po
dria ilrreglarse li la tespe.ctlve r.iq.uez.a. X mayeres l;,oltVen' ncias d.·
J:i pobi;'cion deI ·modo. siguiente.. .......--

1. li Crase de Partiâos d~ Médicos-Cirui'anos dotada en' Z4,OO\:J)

J'S. pl:ldr-ian. comprellderse en cUa las capitales ma&- ricas y algu
Jlas Oll'aS poblaeiones. qlle, "C'Oncep~uasen de lantos medios com()l
aqueJlas, teniendose que a:l~ come se ha dicho, de 'rres Il cua
trociemoS' v-ecinos pOl' cada profesor'~

1. 3 C/ase de' Partidos de Farmaceuti'cos detada en· 18,00g,

ft. tenddan. que surtir de. medicalIlenlos li un dable numero mas
da vecines que los que tuvïese de su euenta cada médico-ciruja
no, 3' escepcion de los· que comprende la 6. a· clase que podri3a
igualarse asi el nUlIle-ro, de pueblos C{lmo el de vecmos 'con el de:
los medlcos:Ci.ruja·nos como s dira; mas en las grandes capJla es v. g•.
que se asrgna~en 76 lIlédieos~ijurillos,bastarill el nuinero de 38 fllll

....aceuticos &c·lI conforme se deja ver en los cuadros que figurll11 po,..
III aoio·nes Erandcs de 1.0 barrioB que Il ::l mil alm.s cada. Ulla xuc.ecsita.:"'
l;.an...

Del' modo Y' medias' de orgalliza, loi P'a,fiiJbl: no /àltilnàb ac
lia justida.

< Disposiciolles arrfuas deuerian tnmaise' para' sallr con' viêtoria deI~
pl'oposito. de este capitulo; pero aunque~ es verdad' que acomp'aiiao~

a su realizacÎon: Jificullades de bastal1le conside~acihn', es' fa~tiiel1i
muy cierto ·que la 'asociacion de rodos: los' profèsores 1. la constan
(Tia en lIevar li cabu esta empresa', . supeTa tod.os· los obstaeulos•.
Yo pues que solo escribo, movido' deI' ardienre deseo de'-apoyar- mi~

decaida prnfësion y de hacer nn bien esencialmente positivo' en he-.

actualel podrian.tambien se,."ir pana los colegios reponiémlolal'
hasta la mejar perficoion de IOJ·lïbrosl qut! lal~aJen, Acaso tam-
hiln poJ,rian utilizarse algunos aparatos de fi#c. ~ .natomi",l
Jlara.liI. im.tn/acio", de llu respectivel s.aliinetfl· <it.,.

· -'36": ,
'l"O~(}S- ~(Il1J<Jks' ra~ o!ras alenciones aSI 'cfe Tos coPegios' rnmo àe- 'tii
NiI.:ion desplles de p:lgar los sue l'dos a los caredrlfricos y dem8!
emple:Jdos J~penjielltes' dJe estos esrabl'!lci'ffiie'ntos. '

4,0 Conc!uidos' los CaredratÎces â que se reliere el artlculo 3"
y pJrrafo. prceeden.te·, y debiéndose proveer aigu na plaza, se anun"
ci;]r;:111 I:.lS oposiciones con d'os mese& de anÜeipacion en· las qui
se sc!;uirbn. 1,15 mismns' fàrmalîdades que' aetuairrrente ell los eolegios~

5· o. Caso q:ue la comision encargad'a de rad'actar l'os reglamentos,.
e;sruvicse por' rebaj'ar un ano·l'a· carrera' de' fâcultad mayor li e~pen.':·

~ns de las vaeac.iones de- verano y l'a Ï'lInra cons-ulti'va se lialla~

conforme con esta idea· .. podria a:umenrarse una 6. 3 parte. el suel
üo de l'os catedl'arkos', pues ter que tendl'ïan' que' esplÎcar dos rnesef'
mas <'a.da ano. En tal caso..las asignaturas debieraJl. dis.tribllr~se d.
orro modo y las vacaej'one:;' se reduclrian al' rrre~ de agosro, eseep
10 .el u!rilI,lo anp qpe debel'Ïa segui'r sin· inrerrupcion, para hallar:!
se mas dispuesros~ para las revalidas que' Se- deberia. verifiear pt:bli,..
oamente coustando de los mismos eXamenes que. en la aClualidad~ !

6. 0 Y uldmo•. Â los que- sufi"ielldo ~amenes publicos de bacliillera-'
('0 tÎ Jj.-:enciar:uf:t,. se les Ibllasœ con poea apritud para e.1' desem':
peno, de su' profusion', potlria 'darseles prorroga' ramas veces cuan.!
i1as las pidiesen, h,asta qge acrediranqo en. examenes pûblicos tRi.
suficiellcia, obtuviesel1. el' correspondienre- r!tulb, sa-rlsfàciendo 101
derech03 de examenes cada, vez que se- espusieran' a' ellos , sii'vi end _
para lodos los casas el . primitivo' deposito par.a. el' grada dl:. lit":
y,aÜda,. . !

€AP[TUl;Oc OC.
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Reppe.enta> U'Ila: pohIaçi'(),D ig-llal a la de J:f iiffID'a :1: en la
f[U'é' distribuidos: cinco f"a'1!Dl3Ceuticos cOI'responi:lcl'ian' dos· ba;I'·.rio.l>
Il ciMa- uüo~ con' llf dotaeiOIl co-résI{ondîellte il la c1asc tiùE! s~

.c'âle- ;Q. bal'ri'o «;tut' citdï. uJ1.lJ ~'CllrnS'e',

FIG. 1.-

be 1':'

Representa una pohlacion de diez harrioll en los que se
supone lie hallasen distribuidos 10 Médicos-Cil'ujanos con 1"
dotacion propercionada a la clase 'lue se les mal'case.
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'bCtÎCSl'iO ~ 'lf\ellestel' ~11 fa -hllYl\ hedJI,! ,,/'gUI'! ,p1'OÎt.'itO·r en ho·r·a ;tan i:o
tE-IDpe6tiva, 0 raI ve~ mils que la -en que se pide el despacho; .y
$i es que no lel1ga a1glm pracr;ei!nre q{le se Jevan{e pOl' él, nun;
ca es equival-enre el j.r de Ja cama a la borica, que de h rama
li la casa deI en.fel"lno, l'S;poni.éndose -b"l11anrll li rerde·r la salul\
gomo IJ() .peoi!s "eces oeurre. Y LÎJrimameme, s·i él iàrm<>ceutÏC'@
tie.ne que gastar para rapone. cada ano la botica de medicarncnros,
~af"a '!SO ofambieH esta libre de b faÛdez. de algunas 'Casas, de la
e6posicien de. cierlRs en.fe'.fTjedades eontaglosas; y no poca& vece.
inienlras el médko tendra que hacer 40 visi.(as, tendri 'el boric;l
"io que dtspachar dos 0 Hes recelas Que vaJdr~Q 6 pedr~{l va·ler 10

",- ~o rs. l y rnieRlras el e.jnijaR0 ejeeuta URa o,peracioll de resultas
de la que -liene q~e p"acth:u cillQ.ue(.\.(a cu-raciOl.ICS, S~ rec.larnar.an "
n. de Ill1gueHIO al farmaceutic@. AJgo podria lambiell decir ..espE'c.
-CO a,1 cos le de carrera, libr09 é in5c,umeIll0'S, què mip.nua·s ·1 us'
unos I@, presentaA casi (Qd@.li 1·" vista, til/Ilell 10'8 otros si;n que se
perc'iba -un -caudal .in verrido, y no se me venga 'Con qoe hay .mé
tlicos que no t ieuen un Jib-r{) " quien eonsult~1", y e.ir.ujaAos 4Hl .ffia~

elltuche de cura..; perlilue si bien eslO e~ cie rIo , no Jo es mellOS ·eJ que se
"allan farmaceut!cos que de tirarles en un rie la botica e.n'len, ga
~ria no p@co el publko que de clla ·tiene que servil'se. -i Y quiell
iieue la euJpa de que,eslo suceda? La desmoralizacioll y desordell
tn qne se halla coasriruida .la 1I0ciedad. Pues bien, supuesto que es
te proyecro lienc por objelu la orgaRizacion de Ja clase que se ocnpa
ie la <coRse·rvacioR deI hombre, cOllrinuaf"é insiflUand@ el modo de
diJrribuir J09 profeso.re. caR nororio benefieio deI pliblico y cano-,
..da .ulilidad de est(\$.
- Se - ha formado' el ~sealafon dè 13s dera~.ioneH -se :ha s~fialado el

lipo de enfermos que aproximadamenre puedeR visitarse .sin 8:!J:r
~e la pobiacion, y teniend@ que .ecorrer ocras aldeas li dos horas'Ia
mayor dislancia. i Que nus falla pues 'ao@ra '? •Senal!!r la -clase de
do~acion 6 d@taciones -qlre Il cada puebla ee.rrespondalh .& y come>
JOdra verificarse. eSle anâlisis V Yo creu que -si se no.mbra una- en
mision de cres profesores instr~idos en cllda pravifleia, podrlin,
ean 10. dat-os que proporcionacan fas juntas de los p5rtidos jujciales,
p-racticar falliimeDle la di~tripucioa., por cuanla en los estados que
cada profesor re.mirjra, se ~spresara el nume·ro de 'pueblos dei l'.adio
Ce tres legu311 dei suyo ,el numere de vecinos, la riqueza y de
mas que podra necesirllrse para 3.Juel objeto. Asi es que en las
2.0blaciones grandes se podran asignar doraciones de varias cra~s
œnforme con la. riqueza respectl.va de las familias que habitasen en
~etcrminaqos pumOi de ellas. Ta-l'vez estando encar~adQS l'Os A~un~. - 6 - ..

--
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Diez Médieos-Cirujanos y cineo Farmaceuticos, suponiendo

!a00':> personas al cuidado ~ os I.o;s y 4000 al de J03 ~.os.

~. a Clase: dOlados los parridos en- ~o,ooo l's. para los Médicos
~irujanos y en 16,000 para los .farmaeeulicos.

3.~ Clase: dorados en 18,000 l's. para los Médicos-Cirujanos y
en 1$,000 para los farmace!!ricos.

4.:1 Clase: dorados en 15.000 l's. los partidos de Médicos-Ci
r.ujanos y en 13,000 los de farmaeelllicos.

5. 3 Clase: dotadoi-eu 1 ~,ooo l's. las plazas pàra 1'1.édlcos-Ci-
l'vjanos y 9,000 ~rai e farmaeeurieos. _ .

6.:1 Y tihima. Clase: dorados en 10,000 l's. Jus de Médicos-Ci-
J'ujanos y 8,000 los de farmaceulicos. r .

En el $UpUeSlO Rues que para Iodas c1ases de_ partido deberi"
mediar precisamente una oposicion rigurosa, no rodra sospechar
se que 1.05 de menOr doracion t'uesen proviSIOs pOl' sugelos de po
co mérito, é incapaces de cumpIir debidamenre sus obi igaciones ;
porque en primer iugar no seria f?cil gradual'~e eo~forme co~ la.
reglas e5lablecidas en esre plan, SIn sel' muy IOsrruldos los Jove
nes' y en segundo pocos se espondrian Il opùsic iones .en que hu
1;lies~ de juzga ~-!a ~censura publiea si n que se hallasen adornado.
de: superiures eOllocimienros, ademas de que los nalurales deseos de
:ilesender li parridos de mayor dotacion, les esrimularia cada vu
mas Il un continuo eSludio.

No hay que eSlrafiar haya fijado mayor dOl3t;ioo oen lodos 10'
partidos li los médicos-cirojanos que li los farmàêëuTicos; porque
en primer lugar siempre resGlfa algo mas, ~orta la, e~rrera de es
tos que la de aquellos; en z.o la ?e los medleos-cu'uJanos ...~s un
personal, qne cierlos enfermos UJ 8?n pueden encargary.e a o:ros
profesores, mienrras que los farmaceutlco~ pueden pa~~_ muchos dlas,
sin que se acerq uen li sus· bOli~as., tenlend,o. p.racn~an.res regular
menle instruidos. En 3.o-desempenarlan los medJcos-clruJanos los dos
ramos de la profesion con un pequefio aumenro de sueldo; no obs
tante de que en rodas las provincias que hay parridolf aju_stados d
cerrados esperimencan este allmenlo, aUlique se desempene sola-

, 0 b'd . 1mente el ramo de médicina: y en 4. sa 1 Q es que mIen Iras e ~

médieo-cirujano rendria que salir de easa en los inrempesrivos di8s
de canicula de Jluvia y de frio amortiguador en las crudas nochu
de invierno' se eSlaria quiero en la cama el farmaceulico 0 al la
dQ deI' bras~ro desdé" d6nde podria mirarse con desprecio las incle
me'ncias de la esracion. Si se me arguye de que tambfen el far
u;J~ceutico .~ielle gue _lev~n1!'lrse de noch.e para el despaeho"de. 1llgu,:,
"a re"!c3 les c:onlestare que para !lue vaya una recela a çasa Jel
,~ JW , ~~ .... ~ ....., jJ;,...
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Pcrr ~ead~ :IU'tapsra c:tdayerfea r.eclam d.-l pn los ltltel'l!h~M; d
POl' Ja auteridad cada hora de dereÎleion. ~ : .•. So .. rs.

Por derecho de la misJ.T):l operaeien de. • '. ~oo â 400 1'5.

POl' cada hora de distancia qlle para ejercer sa profesÎnl\ hubiese
de and"'r el facultalivo de, ... • " • • • ~() li 40 n.

Las dema-s operachmes.. cDraciDne~, vi~itas, ceusultas, escriroll,
y demas que a~u.i no se UCilt3n, podriaa regula-r3e conforme con el
.mérito y trabajo, <J,ue se tubiese ~ y sc.gun Ja po'SibilJd~d de! paciente.
~ P.ara Ja tarl.fa de los me'ÙcamelltoS, la cemisiou que ~e encar
gue de radactar lOB reglarnel1tQ8 rendra presel}tes las precios de I~

llue han pubiicad() '.s varil)s elaboratotios qllimico-farmaceutic05
deI .l'eino, lae que p6dri<fQ sel' revisndds todos Jos afios pan que
flufrlese.~ la reforma que Ja Junta censara de proviucia, de que se
hablara despues, 'crefese con-veniente.

• Los Fal'~ceuticos ~o padriaB confiai' ei des~acho deI l'l'las itisig...
I1lfic~~lte ~e~}cam~n~o.a manceb~ algune, ni Ja ma's se-ncilla pre..
pa~aclOn .slIr:-que tUVlese dos aOGS al m~mos de CÇlDsti\ntl: {li'acti't~
bllJ~ la dll'eCClOn de UR prafesor aprobado. •

"

/Je la, O/Jo$Ïcio1'le$ de Pan~

~~TfCui.G I.e

Ea ~ada CapItal dt!, Pr?vinCia lie instalatta Uns juntà lJUè
~()B .el l1tulo de cen-sora tuvlese por objeto Ja eleccion deI pro..
i~so~ cS profesores !l~e con ma~ Jucimient0 desempefia!eIl la "GpGs.i.
Çi~ paca algu1I? parudg de dentJ'G de la proviiicia.

Dlcba . junta deberla Componerse de cinao ptofesoM!' dé' 10;'
Ilesidentes en cada respective capital ~ y de· dos individuos de la
d~putacion provincial, uno' dei AYlllHarnieRto deI pURto que tubiese.
~ne prOVeherlle y deI Gefe ,palitico que seria vocal y pJesiden~e.

ARTiCULG 3'°

P~~, la.. eleccion de Jos indlviduas de dicha joota, el gobiern~
,utGlrizaria competentemcnle li m. dip'utacion pre5i!lci~1 CG!l e!

•
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tn-mieMoS' der l'eparto para fa recaudadon de' tareS" sn-efd'os:,. a &1\\
d~ que nadie se pudiese evadi.r deI pago,. utiH-zal1dose de las ven"
t:Jjas que este- método producil'ia li todas las c1ases,. evitaria ~ue&

(iones y dud:as, cargall'd& el pico. respecti-vo a los duefi05 de las
habitaciOl:res~ CJ;ulenes. pod-rian exigirlo.li los iHquiLinos si 105 tubiesen a~
riempo que el valot" dd inquilillilge. Los transeun.tes deberia.11 pagar a
parte al profesol' que hicieseu tllabaja: con a:reg.lo li ,la Nuafu.que es
tuviese. estab.le.cida. Las ceor.alo pod.1l1al'l: senal&rse a los veelllos' all
reghidaj) a" la: co.nocida posil:JW;dad de cada 1ll'l0 y aL ntimero d.
fsmilia:. Ya pues que las euat,ro. l'l'ime.l'as clases se pueden suponer
é'stabl-ecidas p<lra cll5i to.das las poblacioues q,ue neéeôiten Ulas de
un profesor,. y. qpe la, 6"H 6- tilti.ma: ha: de servit'· para farmal:
los par.ricfo$ cie- menos posible5,. lIa.l como los atrabales de pueblos·
granÜes, y log, de, aq,ue:l!o& puebleeltos, que ~ecesH~sen Ot1l08 agre,ga
dos p:lra compone. el nliln~ello. de !li a 3.G~,. ve.<lmos,. u:e . pal eea
fJue la· S.a, clase 0' dotaclOn de ell'<l: ~odrla ~slgnarse li- Jes pllO

feso'res. de hospit<r.le.s eivifes, esl>ablecl~lenros-,ae bfi~?S,. e~~as' ~lt
esposi~os y beneficencia y o't110S desruws al~~logos-, IIDFlORIEllldole.
li. mas, de· la· ob1î'gllcioa respecti.va ,. ta de' p,1!esental' eada U·O(j) t.0'do.
l'os aoos una me-;;-.J:)t:ia qpe Se' ocupase' de '10: que" sc- creyese' mal'
eurioso eu, b~nefieio. dei objeto palia, <}pe' ~lGS: es~u vieseJŒ cGI·a<lad08.
Eas asig·naciones q,u 1.' podri-an. e5r.a;btec-Üse . pel' I!a&ifa' pa'1'a. l~s-- que'
no fuesen· compFendidGs elll la ob'T!igae-i1~ d-ell mtfdi~o d~ Sil pe&pee
l'ive - barrio 6, pueblo.,. para Tos- nra'.l1seufiles., llpe.!aeIORes- de w~~
teros &c-a. las. di·vidiria· dei moao'!1guÎ'efr~ ,. oodo-aneglado· &1, merl<
CO' v trabajD de· las vi'sita-s, curaeioll'es, operlll!îOlle-s-, y com;u1t~,-â sal:>er~

• A los pobl1es de s0Iemll-idad. transeuuoès-' gratJis. et medlc<Jl
ctorrespondiente al oorl'io de su TesioE!11cïa. _ Jo. ,

POl" cada opeTacion. ma-yor' tal' como. arn1D~~-acJOn' rrepano: . ~~t1~
pâciones de quist~s· y.. eatal'at·as &:' seg~m 13' p~sl~~ldtJà..
de. •. •. • • • • , • •. • ~o. 3- 8,Cf€lO l'••

POl' cada- nora de· deteoéion en ea9lJ .8e'lGB ·enfermos no si~ndO'
pOl' volUOla-d IS· cu-Ipa dei fmwlranv(j) de. ~0 li· - 4<>: tS1

Por cad3. simvre· curaeiolll quil'ur.ghr~;.: ", : " <Il' a· ~I l'5'~
POl' cada '1isi[,'1' or'd.inaria. sea de medlcma 0; e~ugra.. , ": 1'5'..

, d J • 'A' a' S '1'6..POl' cada' sangrta' e, .. • •. •. .. .... ,
For' cada· consulta 'de me'dkimi' de....,· 1,6· ~ ~·o 1'6.

:POl" id.. d'e· di. ujia· coo: cUllaciol1'de-. .. •. .. ... " ~O' .a' ••. 4;0' l'S.·

POl' cacl'a, P!rll1'-pot" eS-Grito de- la mnl'ehll que' f1.tolblese' segl1'l_do unll'
e'l~férmeüad 6· pot: el' plbfl; (mrâ~iv0 C'lue Hû'B·illse 'ôcst'glTir ul11
enfermo', pOT' ca8a. pliègo ae ~flp'el' de.· • • .3"0.) li, n m",1'S.

]Pe.ll c.ad'a. C4,tt.ific.acion, de. un. 1'11e&o - de~ •. • ~ a 4,0.~

1



ef cobro' escI118ivllme1l1e'
todo sula l'espons...ble sil

Aa:ri-cul:.o 9.°

AIt'ficlLLO lO>r

/
El Profesor d'ebe'ria' entenderse paora

~llA el sindico deI Ayunlamienlo, aunq,ue
aquel dejase de- cumplir con la ley,.

ARTicULO I[~

Los Ayurrtami.entos sel'i~ l.os res~onsa?les def puntuaT pagtÏ
de la C'Or.re~poodlente cOnSlgnaclon que podrlan verificarla mediaIHe
una distribuci?ll.. vecinal en la que po; nna parte luviesen pre-
aeoees la. poslbllidades. y: por orra el numero de cOOa· f.1mHia.. .

Los Profesores' nt) pud'rian 3Uientarse para m':!l d'e seis dr3S:
cie ~ sur respecdves parIidos, y: aU1r en este casa dejando algun com
panero avisado paraque llenase sus vacios, y si COQ motivo de
hber- de- ïr li- muy laf'ga distancia p.. ex.. a~ oposidones pàra- olra
pl;;za, 0 repone l' algun. achaque, tubiesea q,ue esrar algun 1 ie-m po
.~~entes-~ deberian poner pOl' sn_ cueora un profesor graduado y so
llclrar de la. junla censora el correspondiente permiso, 1a qUic ne.
n 10 negarl:L alegandu. causas raz;onable3~

=-45=
I>aào ea. i . deI mes de • r • ',d'bl

aIio. .,. El Gefe poHt-ico Pl'esidende, F ~ Y Z. vocales &' il

. ':c.. Ile.a El Seeret-aria.=Selio.+ \'~

giempre que f.. rebelcHa de' algua pueolo Irega~e af estremo· cre
lley.nle~de~se de los deberes que la. ley le impusiera, pOl' efcCIV'
de antlpatla de' aJgunos vecines que nada encuentrall< bueno. mas,
,,~ 10 que l'esu/ta de sus caprichos, ,la jullta censorao debiera. ha-.
Uarse ~ompl'l'tllmelue- facullllda paral n6lmerar uu. comisicnado. que
tnlilndllndose en el pueblo donde ocurriera cualquier incidente COll
tra la· que p~e:i:ribrel'an las leye&~ inslr~'yese UH' pl'onw· espediel1!e:
pOl' el ,qu.e hlclera l'ecaer el C~Sl1go bien fuese COurra el pro/csor.:'
Q'l<e ~vrdase ,'us dèberes, 6 bien COl1lVa -los· q.ue re:su~to1lSeil-' ea-
lumuilldores a promo.vedores de cualqui-era desot;den ..y ~

o crea que pOl' 10 qlle respecta li las alt'Îbuciones de la jllll-
1I!t' <:C~Q.a· debieran, coucrotilr.5C. las, m.ulras. q,llt. I?odz:;ian" iJl)f'on.e~

Et metod'() que podria .estaolecerse para estas opoJidones-,. ~
d'ria ser igual al..., que se observ~a. para la p.!!9vision, ~e pluaJ.
d.e ei.érciLO" confQl'me.-coR -el fegl'amel1to castrense del ana· 18~Z-

ARTicULO' '!.~

. La Tunra-' ~en'Si»T8' concTuidas l'as' oposicioiies' àet5eria' rerolve,. e~
el impr'orogable término de vein!e y cualro .h~ras el sugero 0 sc
~os:.. li fa var' de quien~ recayesen las-. OpOSiclo~.es,. y eu sn c~n
secuencia estended'e' el' diploma que podr-Ia concelilf'se eU' estol ter'"
minos.=.!Lw Junta censora de la Pro'Dincia de. ,Competente.menr-e
autorizada, pOI: la rer para proveel' de lias facu!'ra~vos necesarlQS t~
dos los parridos que se hallen vacantes en la mlsma.·

ClJmp!1endo retigiosamel1te· los ~m.fcul·ol d~l, c?'dig? nacion~l <tue,
se.l. ocupan de esta parte·, Y convencldes· dei .d!Sflnguldo· merlro que
Vi ha eontrllido en las" oposiciones- ptiblicas- que al efeero ,8~ blln

l

l'r:l~licado;' h;emos -vwido· en a~raciQ"le con' la· IJlaza de' medlcQ-.;
~irui.atlD. ( <> farmaceulico ) dei parti?o. ,de•.••••. q~e pOil 8~r., ~e IU\
(;:l"se' ,. conresponde· a, v. el su~do' hqUldo de;: •.•.•. el eu~l le sera
a. V. salhfecl1u pOl' trïmeslr.:s por el re~pet:lI:e Apl11lllmlc!lIto, y
deI' que' no 'po1hi 'V. 'Sill' remo..,ido· si,n 1?rC~'\l f.;tmaclono d~ o:nUI'li

l' S(}l1C~llC<(\' 'Lu~ a:;i. lo~ èi ,g,U:;iex&h

r..~ citarlas- OlposidotllCS debertan veri·ficar.se' a puer~' abierta: ....
\11'1 sa to n' de basrante capacidad., â fin de que- el, putihco pudleM"
13mbien cel1'surar el méri-to de cada oposit-Gr,. '1' aat .e Bseg.\l~
lie mas y ma' el premio li. la: ilustracÎoa..

All.l'lcULO 6,.0.

Siempre que ocurriese alguna. v~ca'PIte en ~lgull punto de la. pro
"incia bien fues~ de médico-clruJano-, cS bien de- farmaceu!lco ..,
le an~nciariaen los pr.indpa-le5 pelliodicos del reino e~presa1ldo Ja
èotacion y c:ir.cul'1stancias det partido. can d~~ meses de anticipacioD,
a fin. de- que pudiesen presentarse a oPOSUi:lO.nes basta. de los' PUA-

·tOi mai dlitaate. de la N-acÎop. .• 1

'=4~

- G&Îe poHtÎco>, quiènes podrian re-aovarla Ô reelegirl'a' en eada ct\1Il'"-

bic de. diputacioo.



ARnC'ULO 17-

A fin de que el pl"e:mio galanlease debidamenre If los faeufta1ivoS\
que arl"ost,rasell votu.ntariamellte los ~eli.gro,s que llevase COFlsigo una
peste morufcra, podl'lan eSlablecel'se J.ub~laclones·) viudedades- , recom
pe'llS~S p~rtict:llares. y condieCOl"llCiones; IOdo 10 lijue seria bien ne
cesartO SJ desg,raeladam.enfe aparecies.e tau cnlel azote de la hll..,
manidad. Dichas re-compeusas deblexalll ser religiosame..we éUaJ.l'}iclg
por el gobierllo li propllesta de la juuta cen.sora. ~

Los Prol-esares de parttdo cerrado no podriall desampal"at' SQ ph
za pOl' pre~e~lo alguno interill durase la peii'te 6 epidemia que SI:,
declar'lse stendo l'eSflOosables ba-sfa con la vida de falLar li taU!
sag.rad<> debel".

Con la Ialldabfe mira de que la aplicacioIr y aprovec&amiento'
de I~s profesore~, ~Jegase a ~IJ apogE:G, podria designa.rse des veceSl
al ,a~o uo premlO a .favor deI q/,le eseribiese con mas pl"edsion y
lucl mtentO' uoo m::eJnQIlIa - acerca la& malarias que se~ creeran de mai'
uIHida~, el ~ual se~'1iria tambiell' de mérj.to al lIgl!'aciado pal'a obta...
cualqUl~r DU'O destioo- que prelendiese ltujerandose ci l:ts- leye~
e5eaolecld as

ART~CULO 18,.

:,f7=
prendersC' al racuftarivo deI pal'tido dond'lf dtlJgPllC'iaall,"cttte aparcr
cie,'an cnfel'medad~. 'ail terriblCls qu:e e:'Ügierall tales medidas.

AR 'l'lC'U'I.O' 1!t.

A fi'il de juzg:rr: ~OlJ. m~s imparc~aJidadi lias. mezn.o.T~s· il que
te refi~re el. arltculo ~meL'fOr, la Junm provuU:Îlrl cects.<U'a anle$'
de' €alt~caL' dedd}damente li tàvoL' def que q,uisiera agracial' (tom
el p,re~lO', deberl3 IJarnar' -t'eunion .de La. juota médico-poiltica
prO,\'I}IClal, C:OO e., objera d~, que dÎ05cutie1'3 li q.ue eSlI/'ilos ceF1cep
flIa~ mas dJ.gllOS Cleli llrem~o' yen. sU' consecuenlria propuner â la:
eellsora ulla . le'l'~la ,que' ~odrla deS~lltlln8r hasta 3-a vez;. pero' qUit

al ,fi.[} prevIs la: lilPpreslOu< ,de clichas tr·es mem{)ÛaSi y 18_ ealHi
&aClOll que me'l'eCIl~Tan por los perÎ'6dicos médicQ-nacionales. li cuyOi
fi.1l se :les. œmiiliri.a ~n ejemplar, procedies.e cou aeieLllo li 'la ele.ç~
e'lGIl ae la '.lue Quble.se obtellido mas cri~etiGl .._ '

ARTicULO J $.

AJl'1'fcUI:O 14.

Las JUDlas provinciales procura:r{an por todos medios, que la
eeDsor.a aClivase la l'esolucion y aCllerdos que' l1 ella incÎlmbieraft
y disp.omlria se incertarau en los puiodicos médicas euanlas mc"
didas se .to mJlsen.

ART[CVLO J Il.

-4'-'~$d. 1CC> bll~t;i 3,etO tf. do los 'lue podr1;ll'l er;vlr ltt m1tad plll'ft
1 ho~pilal g~nçr~1 Ile la res{>Qctivo provincla O. cosa de. beneÛ..

(lellOill, y de III Qtra wltad ~spondriaQ libremeQl§ lQl voca
185 de la jUllla etlll50ra.

El pago de diçhas mnl~as debiera siemprc exigirse de los bieneS
propio~ dei que resultase culpado., .'

Las grati~eacioDes 8 que se refi'ere el artfeulo ,anterior seriall.
J1ftlÎsfechas de los fondos de provincia 1:Is dos lerceras partes y'
de los fondos dei comun deI pueWo 6 pueblos 6 de un repar
to veoînal la otra),eij cnya e!lraordinaria l'ecompensa ..debiel'a. col'JtlJ..

A titt de. que.se pl1diesen _sobentar d~rtas etiquetas. que alguuM
"eces se promue ven entre tacultativos y auroridades de pueblos si
la reclamacion fuese de una miMd aproximadamente de sus vecillos con-'
tra el pcofesor debiera quedar autorizada la junta para permilir
las p-ermut:1s que considerase. venraJosas 1 pél'o' du llca tol~rl\r qUlll

ning un Ayuntamiento ni o~ra persona alguna ~epl\ra5e de su des.
tino a un profesor que la Jey bllbiese 'colocado; pues de. o~rD

modo no dejilrian de observarse abusos con motiva de resentimien
tas p;uticulares y pOl' efecto de las opiniones polflicas de q.ue
abu Ildaseu) si lai se consiutlera.

Para la invesrigacion y observacion de pestes, eprdernias y con·
'tagios que exigiese el bièn general, la JUDta provincial censora que
daria plenamente autorizada para nombraI' una 0 mas pl'ofesot't"
de los que ixisrieran eo el distI'ilO de la provincia 'li los que s,~

fj .. lal'Ïa uua gralificacion proporcionada al mérito que conlrajese, el
,uabajo , que les ocaaionar.e y el peligro li qUie se espusierao.

----



;::49:::::
I!im en Fos dos art(culos pre.:edenres; ~. casa que ns huhlese luglr
é exigir m:JItas, la junt~· ccn$ora scfialaria una pequefia ClH>ta li
cada profesor de roda la provincia CO) para que se hiciera ef~criva

la callrid~ . que sa hubiese asignado para el premio, la que aIlU~-

ciaria por medio dei boletin provincial de medicina. •

ARTICULO ~3-

ART1CULO !:a.

L::r visita de hospitales y CIIrceles en IQS pueblos que no pllll3sea
~ 300 vecinos y el nu~ero de pr~sos y enfermas no Ile,;ase li 30,

tria de cuenta dei facultatlvo dei parlldo, siu que pOl' dicho .sel'vicio
obtuviese mas Eueldo que el asignado a su clase; m'ls en lo~ p!Jeblos de
mayor Ilumero de vecillas siellda cabeza de parLido, 6 se sefi<llaria un
profesor par-à el servlcio de hospit<lles câree/es y .rasa .de ~.elleficenci<1"
6 deselnpefiarian dicho servicio pOl' lu·rno y pOl' trimestres ,los pro:
rJlsores dei mismo partido, todo segun el tTllbajo que dichas obligacio
aes origillasen y la posibitidad para el mas puntual 11 .cumplido
desemp.efioA

A1in dœ que e!l ninguna oeasion l'altase el ausilio clebido a llR

moribundo que se h allase en cualquiera punto, debie ran ballarse
completamente ~utorjzados los profesores, parague sin necesidad d~

la 1I0toridad local ni mas requisito que la filantropia de socorrer lÎ
la humaoidad, pudieran proceder li tomaI' las dispos1cio ne3 ~ue con
.cepcuiUeo mas deI casa para el bien dei pacienre.

Los males producidos pOl' mana airada cS que el Tribunal tub~
n -que entender en ellos, deberiau sel' satisfechos al profesor que
105 s()corriese de los bienes dei que-resultase criminal, y cuanda
este ~a tuviese medios, de Jos fondas dei Ayuotamientu diol putU6>
dgode Qfuzriu8 cualquier incidente.

'(1) Si el .!JUl! riO fue8e preferible el 'lue 8e fuiCRllse UlIiJ
fiu,ticfad de fondol de la Diputacion.

l.

tantoi &:c.1I

El Presidente.

,
en.,......~ a

AilTIeULO !H.

AIlTICULO lloO.

eoncederian li los farmaeeutieos que presetl~ .
que respecta â las malerias de su profesion y
de sobresalienles, previas las formalidacJ.8

articula anterior respecta a loa médicoa-cirn-

Dada

F. de T.

P. A. D. L. J. C.=F. de T. Serc.o

Iguales premios se
tasen melllorias pOl' 10

obtuviesen la censura
que se refieren en el
janos.

Supuesto que eT charlatani~rno seria tan dificil de deatruir ••
nuestra embrollada Nacion, seria menester imponer mulras de algu
Ha 'consideracion li los curanderos é intrusos par ev ital' cuesrionel.
COll los profes<Jres de partido cerrado, los que hallandose en poder.
de la junta cen~ora que al efecto .debiera teller un deJ:0sirorio nom·
bradu, servirian para I:ontribuir .al .pll~O de l~s p.rel.m~ que e çi-

/

-=43:::
En ~t ~Qpuesto ùe que todas t'llesan brillantès, y ~n ra! Pf

ri3dîcos s~ l\ )IIIN Igoal parlida â f~ VOl' de Ullas que de o/ra~

èlicha )unta resolveri'l pOl' m~dio de la votacion, si la suerte •
h mJyorla de votos habiall de dlcldir li que suje/o correspondia
C!l premio. Eu caso de que la suerre Jo decidiera, la jullta da/'i ..
l'Ill documento en furma de diploma a cada uno de los sortea
dos entre los que' unicamente se distinguiria el agraciado de I.·!l
fttros dos en qUIl se _8spresaria habia obten..ïdo pol' suerte di:
cha premio ell esta forma.=La Junra censora de la provin~

de... En consideracion al eminellte mérito que ha coDtraido Do.
F. de T. médico-~irujano. :tfscribiendo una memoria acc!rca tal ea
fermedad (6 descrubrimienro que lUbiese conexion con la prof.
sion) pOl' la que entre el numero de tamas que se h:lIl p TeEeu
tado ha sido ulla de las tres que h.Hl merecido la ealificacjon de
s-obresaliente y habiéndole tocado en sueTte el premio de 2,OO~ ri.

«() 10 que fuere) 6 bien (sin embargo do no haberle tocado e.
amerte el premio de .... l's.) le libTa esta patente par. qUI rer-}
.e .parte en "u hoja de mériros.



~'r~

"f iiM gQae cl~~mas a-p~ècj~ble pudo .conceder lla'tu'ra'le211 a1 cè't
l!;JlJl.illlG, q e la libe-r,rad-? II:ir?suJ'lP s~guramente. Y no vemos sÎl'l

mbal'go cuantas -reformas no ha he~ho la sociedad pal'il que la
.iiberracl Ï1hlividual no prodl\-l~se Hna baraunda, un tra-storno g.enc-
rai? 54, cienameme han sido indispensab~s cierras resr·ricdo nes
'3 la Iiberrad ~ que nalu['alez~ c<:H1cedi6 al lio~brc; pero eSlas mili
Illas elllan siempre fOtldatias 'el) el bueo juicio, e.n la irnpal'daJidad,
:en la _igllaldad de rodo1i .105 seres .de la 1. a escilla y ·en 1 misma
J-ey de la naturalez.a. No sc' iUle l'prete aho.ra el que )'0 apoye lai
i]lle 13 sociedad impone -a la li'bertad que ella .concedi6 pa.ra d~lr·

-ni velar las clases dei or'be enfre 'Si, nj para apoyar 'la 3ri~!ocraci~

llaàa de e'so: eon~ephlO los hOEflbre" igu~les ell!.il ·qma" la 'misma
!fJ!Je ri machos prepara y.a la suerte, y atribuyo'8 las :fa·vor:abes cjl'
Icun's 1I11~cias con que ella pr.q~ege.3 los mas·, 'de los ·que 'mejor~s y mas
·,atisfaetorias posiciolles oCllpan en es le pasajero mund<l. •
f Pa'l'Il mi 10 ,mismo q'J,e para la. naturaleza·, -igl'Jal 'es u'u zapa
Itero '" un alf;)afiil <6 un labrador que ·un coroJlel, ua gé Jera'l, un
Rey 6 \111 mini'Stro; y si los 'hombreS resperatl las ootegoria-s, ha
ilSido porque ellos, 'mismos .Jas han cl'eado ~ ·1<15 han so.<teriido y las
:collse'rvan pa·ra maYGr 6rde~ é intelig~ncia enlre si, asi éo.mo pa
,~a premi al' ,el mérita, el ·zelo ~ el trabl1jo y la v·irrud &c,a

, La natul'aleza ha dejada el campo despejado a todos los serêi
ibUmjllTOS para conseguil' los beueficios Que la misma en sus layes flll
pue.l· pal' ~lodos )guales. •

No hay porque. esclamarse contra la desigoaldad 'de fortunas;
o-rqlle son esra-8 ftan 'necesaria-s y nalurale''} como el que una cor"

·r~ell,(e a'l'rastr~ un madero de igua1 dimen-sion y fOl'ma que una pie
4ira que respera, Y sinn supongamos que se reparl':n Ifrs fortuna.
:;POl' igl)al elltre t olios los hombres. ~ Cuan tas hora~ ufrdarian a
-desni vela l'se ? No pQdTia deTtamente 'tardai" ml1c~o; respE'Cto il que 10;
·uuos se enfregarian,Al la olgazaneria, mielltras los. orros 'l'eflexionân
-do acerca el parvenir, trahajariat'l cual correspOl~Je y cual sucede
-en la aetualidl)d. Amfls I~e que â I~O son las adversidaâes de esta
vida, la,les, 'Como el ten!!'I', qtle arel1der a lIU c·re-cido mime·ro de
{amilia " las -enf~rmedades~ la equivocacion en un canculo e'specu
lativo a ctras analoga. lqs que ocasionan este desnivel? <,:ie·i"lamel1le y

-èu' mi concepto es lan di-ficil 'observaI' igualdl.d en las fortuna's (col11o
el')ui voeadamente p1"~tenden UHUs pocos. dei aClUal ~i.glô) co'mo III
igualàacl de figuras, de acdones " de esraruras &c,a t",

. Kstablecida pues pOl' la misma natu,raleza _la I.ey de que lot
.J1ôm'bres gocen en e'ste tnundo de un mayor numen> de vel1t?j~~

'~Rt:Q.l:me CO,Il los, me,dîos !lue, cfilll mas acierto p?ng~nell ~c~~~

1

CAPiTULO Xf.

unifùrmu 6 trages 'Y (Irdenanzal méd'ica~..

•

ARTI.CULO I.a.

Pocos se hallaran. d~b·idamente impuestos. de 10 mucho que iu~·

~uirh ;en 'favor de la, profe,:;iou ei determlnar no tl'Ilje qu~ al pasG'

que fùes~ seria,. modesto, decen:e y cl1riosa, .g,uardafe "Îa 1W18.

exactll uniformidad elHrc rodos los que desempefiasen un destina -igual,..
al menas dUt'ante el rie-mpo que se· pa~",sen' Jas visilas, se tllviesen.
junt~,s 6 consultas cl se desempeiiase alguna mision que tuviese rot'e'
il conexiOll con nuestr.a rucullad,. y en una palabl'a erI tados· los ac-'
tes de servicio•.-' 5âbido' el,- ya de Ioda el mundo cuanto infiuye ~,

lujo para qûe el 'hombre ocupe en J~ sociedaod una esrer.a sli~'.l
meme mas elevada _de 10 q'Uc-sus cuahdl!ldes .. ~ral~s"-l-e proporcto
narian pOl' mas recomendables <Luc fuesen. si se desentendiese..al:is .
lutament.e. de: aqilel', --

Lo~ que han. vi.vido largo tiampo en III sorte y gr~ndes capita
lc~, y soure 10110, los que- pOl'. su POS;C:i6!l social" h n 1.en~do

que re:lar.iouarse de cOlltinuo con los< grande personaJf's, son - In-'

duêllluJemenle los qu" ?!lificaroo ~ou ma's aciep'O cu~n--fund~o.-s.i.
.. llall:1- en, la 1'1lZ6fi. mi asedi>,. --ÂUI1 el1 10'S pueb'los -de l1luy corlO e-

cindario observamos diariamente -qu~ ri Ipesat-ciel at1'lls~' qtte -ffi:Jy-elt--bl
educacion, se pr-eslan mas. sum:sos sllS moraùores. con aquellos que
/Su aspecta fisico indica sel' alg~n'1J\!~s aje, qce con otros que aun·
que saben s.e cuenlan eo el nûmero de los sabios" v.isr~n ma,.,
t;.encill~[UeQ,le. Estas- ,ideas .)(. la !=erreza. ,de g,ue la unlfQrm1dad dl!
D:lestra, C!3se puede. cOOlribuir· efiéazmenre al'. Jogro dei objeto ffiltl
se pro-pone este! plan, no me p~rmitën pasan, esTé pêns?mïenlo Cil'

,iIencio; y asi, es que me ha parecido deberJ.e p'oner 1 a la-consi~
deracion· de· mis apr.eciables comi?rof~~ores pàra què estimaÎ1dolo de~

r .. '1 .......... ~ r ~(U,H IL
ma ô. que· erean. mas conforme,. decidall con :r:aznnes_ 10 mas· COl1,~-

vinci'l1tes que· sea pos.ïhle; sÎÎ mayorlâ~se è'onrorma,-6;)no con esta' idea-
Yo a la· verdad fûndado en las· leyes de la naruralèza, nada.

encuentro, en, el mundo maS·. agradable ni satisfactorio para· el. hom
br , qu aprovech J itlft!'fIci 1.. ....,
diga con lanta generosidad; pero, la sociedüd' ha, puesto.
escepciones que aunque esuin en conr1"&diceion, con aquel'Jas

&uje~aIl '0 .!l,!e 5 e:nas··g 5t0,505, .1\l1l homb.re.s. ail, Vç1).

Jl~ortaJl. 1l1c.:1!C.ul~bl~. velltaj~., _ :. "--"
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lion ~e eTTos no perjudiq).le de modo T
la mlsma 56 propone. a guno el DUEn no'mlire que

Yo compadezco ri quien P(\T algun conce to
per? nunca podré ser toleraole con aquelJ:s ~~ t~~ecaso se halle;
cebl da, pOl' el juego, por su genio discolo, 6q or la n sea po: la
da Cooducla, merezcan Ul1a censura deI 'bt desmorallza
algun modo en ridiculo, 6 sea en mal lu ~ru l:cO rque'. pooga eB

Rep6rleose pues los que de tales d fi g p ofesll:Jn.
rao s iempre indulgenres li sus seosatos ceo:;:IOS fi adolezcall y baIla-

Juzguen 1 . r pro esore5.
. d' OB IOle Igentes de la- utilidad que repol'laria 1 d

81-011 e u na. ordenanza médica ia ual aI:a tod a a op-
y FL'eVi.l1gau su dicramen para cua~o ~eU&a cl o:a~~S facultatiy.o.i"

AR'llCULO, ~. 0
f -

)

No' seria 'menos necesario que el traje, el hacet cïrcula-r s'lôdgll
los profesores UF! compendio de moral médic' 6 codigo mSdicO' , que
haciendo presente al f3culrativo ro os RUS debel'éS y hasta las mull
iëves acdones, le sujelase a las corl'espohdienre3 obligaèiGFJes dei
ÎÎJismo modo que la orJenanlla milir, r .obliga li 10$ gel~etales, ofi-

~iaies y tropa. -
, Acaôo parecerâ li algunos una lle.rejia -el querer' sujetat a'lo-s pr(!)~

fesoros ri una ol'.1enanza que aungue no eslO viese sancionada como
ley, les sirviese Chan la menos 00 solo de regimen 6 paula deI
eomp1r-tamiento que debi l'an a servai' para -eon 1 l'Ublir.o, sioa
taipbieu pal'a consuhal' l'! 'respectives JUDlas las medic/as (!jue po
4rian tomaI' Contra -aguellos racultalÏvos que fàltasen ;] ~u cleber.

Abundanj{) yo de la idea de que ès rail Jaudable el caslÎl:-0 para
il cri minai y desmoraliilado 'col!Jo la es el premÎo para' el virluosO,
}je crddo iodicar eSla especie, roda vez qne no podra cloisonar mal
a oinguflo de los profesores que desde su infancia se han avezado
a 'uo fbl1ar li Ins reglas de buena crianz,a y' li la sensatez y come
dimienlo qu.e ran indispensables ~Oll al buen criterio de la profe-

Iii on médica.
Cierto es que no nos fallan ,recomendables e-srritos de los qoe bien

imbuidos rodos los faculunivos llenarian cumpli lamente cuaUIO de·
sear pudiera la asocÎ3cion que pl'eLendo; pero eS menesle'r con fe
ISar hay no pocas docenas que ni los tienen ni los halo vjfro, y 011'01

que si los c,?mpraron les servirau ullicameore de adomo en la

libleria.
- Resulrados es la que se busce y por rIlos deben afallarse cuanto.
~Igun :!pego rengan li sLl hermoS'l p,ufesion.

No tengo yo, compaiieros, formada I1n idea tan pobre de la
generalidad de vosorrOs, ·que no os conceprue ml1Y supt:riores a mis
limiradils cil'cunstallcias, Y protesro no es mi animo 1.11herir en 10
mas mInima la susceptibilidad de uflo,siqn:era; pero e~ menester con
vcncerse de que en ludas las clases, de la sociedad, Se encuel1tr:l
-un hombre que otro, 'lue afea con su grosera conducla las fUll. '0-

nes de su minislerio. .
, Contra aquellos pues" me dirijo y hago particular encRTgo'lli
mi.. comprofesores J- lei denuncien li la saciedad-. par.a -que lilaJmi-

S~
!le puplll'l!lfl!ls 1 Y à'Urit'\ue l'1a- conozcd et'! -t'Mas' \înli l'Ietl!lidoe'(J~JJI'

I!l\ ÎlHllntar 11\ reform:j qu~ propongo, las miro urjJe~ y qUII pue
<4lel1 contribuir ~ la r~llli"açion de mi pl'oyecta.



~.'

,
o

$]EGV~lJDA JP~~!i

DEL JpROYECTO.

PRINCIPALES APUNTES

l1.!dicaci011es acerca la refol'ma cIe que e~ suceptible el
cuerpo de, saTlid~cf milibu·.

1

F

Si necesidad tienen los pl'ofesores civiles dœ mejor--n
ft posicion, no tendran menos deseos de dar un giro favora.
Jile a la suy~, los profesores castrenses: porque si bien se
T'é desateodilla la categoria de aquellos pOl' el populacho que
IrO sabc apI'cciar cual corl'esponde el m'érito moral de los
hombres; se hallan los seffundos todavia en peor estado, POl':
e'uanto se considera lU claile como sino existiera.

Es singular que se mire ;i los profesores civiles como an.)
~elei tulelares interin el pciiffro les obliffa li ocupar la ca.
hecera deI enfermo, mientras que todas las clases deI ejél'cito
M' Henan la boca de' EL PISIeo, si alS'un incidente 6 accion
campaI hace necesarios sus ausilios. y que sucede lucg'o?
que ni se acuerdan dc 10 que ha pasado, ni. de que :i Ltodas
hOl'as se hallan espucstos a necesitar de, Duevo los acto
~e hllmanidad 'que tait' co.rdialmente les habia l'l'odilpdo el

,8



('''? , AI eS,!Jlanar las h:lea~ deI proyecto de asociacion que ya
C?nCl~l el ana 40, y esrendl las bases el 41, no se hal/aba toda
VIa v/gente la reforma qne .experirnent' la Cirujia cS sus preJimi
nares en el ano pasado, ni mucho menos la que ha sufrido toda
l~ facultad, en el q~e aspira Ju que es dei caso tener pre
sente pa~a comparar con eportllnidad, d.e cllal l'cformll sc podr(
$l.Car meJo.l' parudo.

. El enerp? ~e lianidad ~jl~t~r se compondra de P .:31. 1ija y mO.
'ril, compl'eodlelldo la pl'lmera la Juola de la Corl-e '(le que lue..
~o se hablara, 'y los profesores y practicanles empleados en lodos
los h,ospital s mililal'es, de la .N'aeioo con sus dependienles:
Çgllshtuyendo la scgullda toc1os los damas destinos lnedico-Qui_

PI\UIERA BASE.

~~~

:ts' escllelai; -( r 81 "stl alienrlè a lue m6(H~11Ic cna la iJuslra...
<eioli e: ia g~nel'al, los -àdelanlos urrifO\'t!lCll y a ospensas de 10l!

ilxamenes J oposlOÎones pUblicas, 5e-{p'<l~a~'i<ln lo-s f'1lc.ultati·
TOS el mas fal'oraLle conc.eplo,

Nad. importa d qne alll'unos iffnol nlc'8 ealéa malavenidoll
~Oll ta idea de protcj-er, esclusiv~'lmc~l-le la ilusll':lcîon y dal' pur
tierra con la inlâga-; iJoco 'si.g'uific-a la antipa.ia ne podran
'Oponer a oueslt-a pl'osper.iclad semejanlcs ~nt:lg'onilil-i1s: las mis
mas clues deI ctiél'cit-<> se .hallan mas. intel'esailas que n'ldie Cil

-que pl'evalczca la idea d-e coloe·al' homht'es sahios en fodos los
-destine< que aquét }}l'Olllltca, PUI: eu)'o medio se 'C6iiserraini cl
'flue sean los profosol'es atellllidos y. respetados, no solo como. a
~crsona.s Ils~lllilad.as li dete/'miuadas clases dcI mismo cjército,
·uno como a pal'liculares cuyos ésludios y eapacrdad., les co}ocall
en el mas alto l'anrro eoh'é los sujelos (l'le lieoen que altel;nar.

SiendG pues par-a mi bien convinccntes y persuasivas las ràzo'"
.nes que van espu.eslas aeerea la necesidad 'lue Iray de l'eformal' cl

- zefflam:mto faeul tativo cas trense para que los pl'ofesores' del
i!;jét'eito obtenrran la- consideracion li que son acrèhedol'es; we h
~tel'minado a indi'lal' las basés y refiecciones $lfuientel.

~s~-
fllcutfnti"o, cOl'respondienlto asi con inl}'ralilu(T'es a Jos mu
~'r31llles !Jeoeficios- que puede recibil' el sel' humauo.

Todas las clases del ejércilo se creen supcl"Îores :i la deI
profcsor~ y concretaodouos a hablaI' de los de cuel'po, lladie'
tieue pl'cscnle gue lec;al y racionalmcnle, no debc rccouocer olre
t'cfe 'fue el comaodante dd IJalalIou 0 el cOlo';;l dei l'eC'imieo
to; y esto no osbtante ug-ur-an e los eapilanes sel' llupeJ,'iOl'el,
li eHos, lambien alC'o mas los tenieutes J' nunca illCel:Îol'es 101,

aUel'cces 0 sublenien.l..s~ de modo que li OG sel' PO]) las re
laeioncs, que, suelcn. mediar con los primcros' c'efes, sCl'Îan casii
iodos lus. profesorcs d-el ejél'cito mira os 0 considcl'a<{os, co-.
1110 la, lOtima: pafal>l'a. el cl'ed'o. pues quc' hasla' lQS \olda
dos se· desùei'iall: de sa]'ud a.l'l es. Eslas son vel'dades que no ad
miten. al'C'umeulo\ y. apelo en '4l0yo de mis asel'los,. al tes
1imoni.o de lodos los proresores, qne, seJ'Vicl'on en' la liltima
eamp~'a y al. ,~e' 11JO. pocos. .de los que actn.aJllll!nte S!l aUaa.
sil'vicnc1o •.

'Y supuesto qu-e- - d'e' oadîe de)]~mwos co~fia'r mas que cre 00

let'(·os mismos, comproresoJ'es 1;110 es de· mi ohlirraci.on oeupar
Itle de alrrnnas hases que alendidas del)idameute en case<

e J.leg,ar. ·una· l'eJol'~a;; PQdra.n:. -aJ .VQ:l1 SC!'I.' tllilc,s a nuesll'a
dec:lÎtla facultad?c si,_ ni\da, estr:liio sel'a &DCIlClO liien ;at oid&
de los f..ien1taü'vo-s m~s ill,lsb.:ados, mis .illsilllwciones, y. cuaQ<I~
ClOU: cHas no sc' .halla,Se' conr.ol'm~ su· modo de pe,!sa>r, me IP'O
meto me" hjlr~n. -almcn~s la' j:ostïcia de l'econocel:. en mi,_ el!
~ll mas no],l'e y l'as intenciones mas. puras.~.

Pal't'ienr1o pu~s de e~lo8 JH'inci pif:s y. c.alcuiando, que J'a..
Il'jsb'iJlncioll de semejan les desli nos (iq1e ~ufi'ir un cnmlrio pOl'
merl il!. deI qu.e :el jtlfilQ pr~mio st'a, fu prÎ!1c\pal. /fal',au tin d'Ct
Jpél'Ï-(-o ;. soy de parecer Bue vua el in(l'I'eso rie p~'ufesol'es ~~

eI 'c;j.!!/ci.lo~ nQ' se' abra ntl'a· pucJ'la' <lie a(l':lcl a !Wc conduz
0~ en el, comhate; de' 'ra; (}'posïcj'ou"~ (lomo y~ se p.f.éc~a],a~
antin'DaUlent!', y f!Or- cuya: dj~l}osi.cio[L Hue~ ·'e~'e.ditàr." cad~.

C4lat su ,f,:,Ipllcjdad y. J "~c:Ïmie,}llo.

N;o.· S.Ill'U, mCUD~ cl.cL c.asu, Lt. «donc·on.. de .mi:.. re.fo.r!lla
'" • ;j; l ~/ .
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as' sera esclusivo- d~ ella el declara Tacllntes J8S- plazas
~e los ~hatallones y hos.,pitales militares, la eleccion deI pI'ofe.
Iior que mas le acomodase de la terRa (lue le preseutasen los

cmletfios a que le comeliel'f~ el- cncarl}'o de ln oposicio.u, la pl'O
puesla li S. M paru oMener el Real despacho los javeaes que
resultaseu elegidos, la comunicacion cODsÎB'uiente a JOb gcfef de
proviucia para hacerlo estos a los iDteresndQs, la remocion de
profesores de un ejercilo :i olro, la admisiou de pel'mulas r.
la propuesta para recompenlas y desliluciones apoyado todo CJ;t

~ IIltificado. espedieu tes.

REFLEXIONES.

Por 10 que {oca a los destinQs de' presidente· y 5ec~ d'e (Tic1ia
junta siempre que ~hu~iese de pl'ocedel'ce' :i liucn cleecioltl
pOl' muerte a renunciu deI 1~, y pOl' estas circunstancias ô
bcens~ deI 2~; S. ~L elirriria uoo de- los cuatro primeros Gefes
de provincia, de- qué. se. hahlara llre{}"o, en visla- de los mÙitOil
que carla UllO justificase En. el in:terin sc h:rllase va:can le aJgun()
de di chos destiuos, el decan:o Mla- iunla dcselllpeiial'ia el c:ugo;
de presidente y el de secl'eta<l'io· el mas jo'Veu, COhl'U·U.-dO cn este
~aso el slleldo que les eorrespondicse todo p} liempo- que SiTl"ie
len tales cal'gos, aunqu.e nunca. se retardaria. mas de seis .J1,eSCS:

Jal'a p.roveel'los.

Es tan senciHo el que pa'ra la direcclon àel cncr-po' facullati-'
TO ca-strense' se nombl'e' una j'llllta respetable, )' el que sus miem
h.ros olJten'gan uu tratamrenlo' ade-cuudo a la aHa llIi-siOIl que sC'

les confial'a, y un tl'aje al'relrlado 3·1 elevq'do plles~o IJue tieul,asen;
como·to es el que se lIé· la' ma'5 aHa'impol'tallcia' al rYl'ihuual SU~.

p,'cmo· de guel'l'a y m:ll'illa' 'y a olras jU'lltas uo menos il}(lispensahle~

po.l'qne ei bicn J,os miui·slros deI Sllpl1emO Tl'i'lmual p. Cox', ticlle3.
'p0r ohj'eto ana'Nza'l' la suertc que 1a. de callel' It al{;'unos hom-
·...~.ci 01. sus. forll\.IJ.~1 el.de os v'Clcalcli de la, JUllhl' do· Sanid li

.~
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rurgieos y f'armaceuticoB que se asirrnen pa-râ 'el 'ejércit<r, los-
les pOl' la esposiciou de que sea su cuerllo l'emovido de un punto
4 Qtro, lie titul~l':ill de p, M, movihle.

;De la "'mta DÜ'ectiVlI. lllédico-Castrens6'.

Se eonstitoira en la Corte una- Juntll' que Ilevando el tftllf~

jndieado liC compondra de sicle pl'o.fesores que cli'U'ira S. )I~

entre los que Lahrlt cineo II. C, y dos farmaceulicos, lOI que::
,Iescmpeïmrlin p.or PUIlO honor di c.hos dc stinos, Il escepeion dei
presiden.-te y secre~ariQ que 'como tendran que oeuparsC! casi es-·
dusivamente de- él, se asilfna-ri al primel'o nu lueldo de 5,000
rs, anu:ales Y" al ~~ 15-,00.0. Ademas se nomhraro1n tl'es escri-.
:bieote.s d'e la clase de praeti~antes â quienes se rceompensarà
C,90 )'),500· l's·, a cada uno, Esta dase la formaran lOI alumno.
que teolJêf.l Jo q"uc menOs eineo aiios de canera y _Iel'an rele.vM>
dos de d..ichos desûnos en el momento flue se graduen de. LiccD..

eia.dos.

EllFatamicllt~ de la jun-ta. sera: el-de Ex~, y de V, S" -el de sd!
'lI1iemhros vocaJes r si.cndo el traje de- estos de brig·adier,. de ma
~'iscal de camp.o el deI presi<lente, de maJOI' de ]jatallon el
de sec.tctario. )' de s~L.leniente el de los pl'actic'ln~s cscrihienles;;.
con cl hien cntcndido, que lodas las clases dcLcran lle\l3r eL
dis li n.civo. deI C.UCl'PQ de sanidad mililar.

Corl'era: oe cll.enta àe ra'- indicada Jllnla, ra. d:j'ceeeton.. ue rouo....
iQ.li. n"è[ocîos 'lue i.ubie.Sen.~ felacio~: côn. ~l ~cue,r.,R0 de. llanidadÎ
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l" negas~ al 'Colmo de la p~rf~~ion;pero era' ~ past)' muy ad'e,..
lan l:ldo que huhiera contnbUldo encazmeute a l~ consecueiolll
de los proposilos de este pFoyeclo.
. Si se quiere ~llponel' ,gu.e P~['a: el descmpeiifr de Ulla

J'un ta ;cmcj~nte hastaria· el presidente con el secretario ,.
los' escrihicntt,s que tuesen nccesarios.; me da.ré pOl'

satisfecho eu cuanlo al mate-rial de los trallajos que proo:;
dllzca el dcspacho de la oficina; sin em,!l:lr8'0 tanto pa~'~ h:.l
(':0.1' mas fl'enle al ffohierno. teuicnc1fr mayor l'cp.rcsentacmn el
c_uerpfr, como para: impedi r al Dil'eelol' el que Dunca se es~ra-.

,.jase deI cami.no de' la reetilu<l y !leI progl'eso de la profeslon"
se le nombra['lan c1UCO cOiIsej:eros que teniendo voto y dehielld()
inteneuir en toda di :posicion que quisiera tomar, acol'dal'an l,l0~

~ayori'a 10 qne e['eyeseu mas acertado.. ,
IO'~iC'() la clcccioll de cinco: pI'ofesores vocales de la. espre-...

~ada j.u~b çiu sneMo, sllpolI,icudo que su ~. ])1, tendl'ia no po-
os 'pa.ra escoffer h~llandosc pl'ovislos contol'me COI~ este· l)lan,.

no 010 lQS hospitales .miliLal'es y civiles, srno tamlllen todos ~05l

IDstt'jtOs. en que se hallase di idida la Co['te, ~os que tendl'~a\ll

a.. mu:eho hon<J.r' se les cometi{lse tales ca['gos. SI pal'a ,la seCCl011l
€Ill fa['maeia no .sc Doml)1'an mas quc dos inllividuos q.lIe repre_
àente~ sn clase en Ta jUllta tampoco los empl.eallos_ de dicbOt#
ramI) ascendel'an a ulla tercera parte de los componeutes de III
.eCClon médico-quirlirS'ica"

Dellieran sel' illIDcdiatos Gefes de la Junta Jos qne2 lfst"q~

biesCll al fl'ente de las l)roviucias (1.onde par. J'aZon de' Ja J'esi-'
pellcia de un c:ran Humero de hopas tomasen el l)omhre de;
ejél'cito de ta] J:ll'&,'incia en euyo casa podrian ~omllJ:arse ~~a

tt'o que se tiluIase. <\ada uno primel' Gefe de SaUlc1a.d deI EJel'
eitc de·, ..... (1:\ pl'ovillei'a e11. que se baJlasell eSlaCl?nado~) los>
que telliend9 ulla dotacion de 24,~?O'. l'S, y la c(lnsl~lel'.acl,?n y.
~9~u~U.~os $le 1,1»' Gm~ad de ÇJ.e,.l'Cl!0l' llevasen, la. ~nS]~U~ ~

-

:::6~=
sera no menos sal\l'ado, teuiendose que ecupar (le "là. calificacÏÏt
de los jueces, li quielles sin responsabilidad male['iai 8e somelell
:i sn LilUo mil ves s, easi 1:odos 108 mOdales ..

i. Que mas intel'es:lUte pues, que la perfecta orlpnizacion de
una p['ofesiqu dc la que h:lsta el mismo Jc ucrislo se vali6 p31'a
da[' maS' rea]ce :i su omuipotellCià? l,Se eximcn acaso de ella, ni
Aicillie['a los Reycs? No pOl' cierlo; tollos los sel'es vi~ientes estan
espuestos a los cllemigo~ ffeBérales de la maleriâ y li los q~le las
CiTcuustancias. {!al'liicûlarcs dè ada uno les IJI'etiisponeu; .l' de
aqni la nec€.sicla<l que tnhie['on los homhres, de hbscar medios~
pal'a evadir: rec!Jazal', couocer y Ilculralizar los clcetos que tan
tel'l'ih1es cOlltr:lI'ios oponell~à la mal'cba saludahle de la vida.

l, No cs pOl' velltul'a la ciencia médica la univel'sal pOl' osce
fenda? i,Â.caso puede preseill il' de la tOIIil'a; de J:lS matematicall.
de III gcoff":lfia, al.l'l'icu1tnra; :lsl.'olloJUia, leB'idalnl'a médica, ana
t.omia, Iisiologia ~c:? No cie[·t'lIileule.

Pues si taa univcI'sal cs esla I)['ofesion, qu:c no ti ne 'otra
que le ilfuale; si lan indisllens"hle sc ha hecbo su dcsempeiio;
que apenas uno puede pl'cscindir de. él en el CUl'SO de su vida; li
tim sa{}'l'ada es u misioil, que C0111I':lJ'('sl" los abusos de la na'
tur:lleza, que ensena los medios dc conservaI' la salud y qui
ta l' 1:1 cnfermedad, i, Como habra <Iuien se Opouoa a estahlecel'
1>s J1'!:edio$ qlle COll mas p 'ollahiliiliul contrihuil'au a la verdade~
J'a orl.l'anizaeion y adc1:lntos de un cuel'I)o tlm neccsario? . No

1 . - (,
es este e camIllO mas recto lllu'a que se IJel.l'ue a la ilustl'a.
aion, que todas las Naciones civilizarlas desean? Es inllelphlp.~
y sacaJas estas dcducciones aun 8e lJl1P['I';\1I 1n:IS 31'lfUIncntos

l , . ,
mas esp iCaelonC5 para COllvcncerse no solo de la ut:lidad, sino-
,t~mbien dc la ueccsidad que hay dc que se si!J'a oh'a mar'cha'
~i\'el'sa de la Clue se ha siC'uido hasta aqui, ])aI'3 9'ue cd cuer
po de sanidad militaI' pl'oG'resc del)i<1amente? No, d!'masiadu
t.I'amas sc ul'{liel'on el ano 56, pa l'a auulal' la disposicioll deI
I]lil.list~l'i0 ~~elldi zahal respecto il las di isas nlllilares que se
cOllcedleron a los profesol'es (Je} Cjél·cito. No cOllcppluo fnese

~illella \Ina refQl'~a sulide. tç 1)31'a flue la orU'anizacioLl dei Clle '
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Mes l!n ticmpo de c'uen:a y nO:',lg m~mo oorrcspo~dcrfa à CadOl 1Uf8

"i{l'ilar los IH'ofesol'es .{}f1C tohp:scn quq alender a los maIcs que
.J>odl'ian sobl'cvenil' a 40,000 ~ _mas., • . . ,"
v y p:! ra- UII desempciio semeJllntc ~ulen dndar:~ se necesJtal,~

ciel'to traje para h:lcel'sc rcspetlll' con arrcl}'lo a la catc{folla
flue cad:! uno ocopase? SOIl II(~aSO los Lombl'cs los que se )'cspe=
tan en un ejército? No, que son los uniformes. y que casQ
~e ha hccho hasm el (ha de los facullativos que pOl' su desgra
cia han tenido que comer cl van en el ruido de -las armas?
Niug'uno, y arémi,a que dCID3siado de cerea 10 he,mos cspel'I
mentado los que mas. de ulla vez nos hemos sop.ado los de,:

-los en los camp~meut~s y nvestra vida se ha vista. amena
zad:. en cien comhatçfi; y aunl}ue es "erdad que y~ no me
pocdo quejar coma oh'os dc la falta ~e l'espeto. de 10il solda..
dos y cousidel'acion de los Gcfcs; .tamhlcn la es de que no L.a.
depenùido taoto dd hueu afcclo que hayan tcnido a mi

-elase coma de haLer sosteuido con tezon mi puesto y de me-.
diar 'rclacioncs de ami stad con el Gefe militaI' li quien hul)ie.
l'a hastado el ma. senèilIo parte para paner remedio a quaI..
quier desman que se huLiese pel'mitido algun oficial. igu.al
mente que a los actos de insohordinacion que huhiesen temdo
lugar pOl' la elale de tropa.

1, y caantos profesores no seran testigos de ocurrencias es,:
candalosaR y de at rOl)ellamientos comctidos contra su clase?
-Infinitos!! 1, y de que ha dependido principalmenle? De la fal.
ta de . divisa.

i, y cm que perjudicarian pues las insignias mi~itares d:
los facultalivos, li los COl'onêles, Comandantes, CapItanes, &?
lJevando al miRmo tiempo un distinclivo purticular que hl
eicra no pudiesen sel' co~fundidos unos eon oh'os? I,N0 se

~dislinrruian los cuerpos de Guardia Real de los de linea y ~stos
de los proviuciales, no ohstante de llevar terlos los! (...efcs
y Onciales galon es, chal'l'eteras &c~? Quien puede tluda~'l()" ":ca
.lIO mi ..an pOl' desdoJ'O el que se manchcn, coma (Illien dICe,

l<1.i cha.l'feteras COll la sanl}'re de los (lue {:im~n en el camp::l

9

REFLEXIONES:

~6'4~

111; tre'§ 'll"à16ues al mism& tiempo que un J)ordado dé ()ro en e1'
auc1Io de la 'casaca de unifol'me li otra difisa pOl' ]a que se
dislin{ruicl'a la clasc, consideracion y catee'ol'ia, y pOl' cuya enseiia
P'adicula l' no se podl'ia du(J.ar de la diversidad de cuel'po 1
de' las difel'entes alrihuciones,

. Siempre q1le las ciJ'cunslallclas dieran lugar li la rennion dé..
dos 6 mas l)l'ime l'OS Gefes en un mismo ejército, el mas anti-~
truO (Iuedaria eu el primel' mando, en cuyo caso si hubie'sen de
permar.eccl' algull liempo reuuillos los ejércitos, - este ultimo fi
jlll'ia su l'csidcncia cn el puuto mas 3proposito para atender de.
bidameulc lil senicio, miellf1'as que el otro 6 los oh'os seguiriaQ'
lQS movimientos deI cnadel {l'enel'aI, illspecciollando - al pl'opi.
tiel!lpo 10mcjoJ: que fuese posible, los hospita'Ies que se foesen'
lleuando asi pOl' acciones de gucua camo pOl' epidcmias u oh'as
~'Isas que cou lan la f.'ecoencin se ohservan en los ejércitos.

l,as compaiiias de sanidad deslinadas en Jas hrigadas y divi.
lioue~ asi como las coartas de cada respèclive halallon, estariad
}}ajo la sahagnardia de los indicndos primeras Gefes Jas que'
no 't"lcl'al'ian fuesen dicJJ:ls fuel'zas deslinadas a otro- ohjeto ci
lIcrvicio, que al que les estuhiese marcado pOl' regJamento,
aino COll acucl'do dcl profesol' quc fuese Gefe de la fueua d.
ll~u~itlall~ acerca lp cual me eslendel'é mas adelante.

Naùa parece mas nlltural que distl'ilmir-cuatro primerol Ge..
fe,~ facu1talivos entre todas las pl'ovincias de Espaiia, asi para la
:nï'meditHa dil'écciou de Jas profesol'cs castl'eoses, como para que 10'
1J;ospilales mililares fUesen inspecciouados coal corresponde li fin
J'le (Fte nllllca faItase eu ellos un lmcn iUl'tillo de los titilcs que nece..

.s1lascn, y corl'irricran los ahusos ùe Clue tan amenudo Son vrcli
m~'s dichos estahlecimicntos.

~ Tampoco es menos opodnno el 1l0mLI'amiento dc cuatro pl'i.
Iî!et'os Gefes ell lug-ar de tlo],le UÜdlCl'O de SuLillspcclorcs, si s~
~n(le_a qu el ojérci lo .nSi)il.JÏo1~apcuas paSà ùc ... f60,OOO hpDl,
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R Lllnlllll\ 'Ill verao en dCl'lo lJlodo llsimaadlll; Yl\ l}ltl! ft. ~'81l'"

[urlcl-M~u COll ~uG'(!to!l ll..u~ s' tirall de 'R espada hal'an cuanto
pllodlfn hacct' eUos J miclltra'll que los >(Jol\ocitn.ientos "tlquil'idos
Il bnta costa, Iu'oporcioOJ\u IH) pocas veces li los que COn ell09.
lié l'ozan., la ilustr;telon cil muçhisilllOS asunlo$ cienhlicos ;i lIue

110 pueden lIel' oo.rres.pllodiùos,
'Yo 00 pt'ctendo -reùaj<\I' cu lo mas minimo la ilustl'acion de,

tIue se hallan adornados ;llc'unos mililal'es; pero tam.poco con
oodel·.é Dunea <{ue la de estos supcre ci l~ de Jos profosorcs
en c:cocl'al.

y IIdemlls, llll"te los Oj08 deI publieo ~ que Cg 11} 'lue se
wreela mas, la pl'ofesion !lédico~Quirül'lfica, " la ilusoria:
carrCl'a deI ()ropel? ~ uoa pllofcsion lil}re é indepcndi"ente de
eJel'cer en loJo el mnndo, 0 una carrera esulava y de pre
ëisa sujec'ion, cl sea uu. de tino dcpendiente de la voluntad dlY"'
.nO " maS capi'ichosos, que le, 10 quitan 0 se 10 suspenden, no
FOcas -.eces al'bitra"l'iamente, selfUu se cntojll Il los mandari
rines? ~ Y esta· es la carrera que se ha desdeüado de que l~

pl'ofesorel asimilados ~1. determÎ11ailas clases en etmsideracionest.
le les marcase insig'nias iguales? ~o hall adoptado ya' otras,
Naciones "lDas civilizadas este métollo cooociou.do so o~lidad1. '

;, Esta ClCasO l'eservada a los espaiiolcs la temeritiad" ëqui
....ocacion en dejar las cosas en el estade eu que las hallamos r
lu haUaron. nuestr.os padres"1 visllbuelos? ~o; el sifflo 19
ha dado machos pases hacia la i,lustraeion, aunque los distur
bio8 '1 mala fé de alffunas homhres que ha producido la misma
rel)o]uci()n, no hayall dejado conocer todayia b verdadera di
f~l'.encia que va de este sigJo al antel'ior.

No h'ato )'0 de herÏ1' la iusceptihilidâd de nadie y SI solo
«le justiftc:u' CO'1l l'BZOneS evidentes la vel'dad de mis asel'tus"
poniendo el ~érito, en su lugal:'.

y 0 respeto todas la~ clases, todall las personas; pero ra
he pr.cvenido desde uu principio que cantaria vcrdades nmar
ps: v~rdade,s que SOI1 precisas para destruir la, fatua idca que
~~CIl cl~UllOS de cr61lrs, S.rriofea- li 19l1 demas hombre!!. e

~ --
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Uel c~mbate? t'Y como olvidaD en este easo que, los de 8U tr.-,.
je la hau de l'l'amado? Es pOl' ventura un horron el detener
la sallg:re pOl' compasioa de socorrer li la humanidad, y~.

aél'it. el der'ramarla pOl' la ar.Iieute sed de destrllÏrla? l,O se
'renen a menos los milita l'es Cil que la similitud de su'8 insig
nias haya de servir para una clase como la facultativa? En esle
CaiO su orgullo llegal'ia al estremo de suponerae homhrell su
pel'iorei a estos. Si es asi, les niego toda superioridad, 1101'

que en primel' lugar pOl' 10 (.fUe l'especta a valor, de hombre
a homhre no 'fa nada como dicen, y en~: asi como de ua
lal)l'ador, de un ahogado, d-c UII médico, de un tejedol', de ua

eualquiera se hace ua buen mililar, y segnn su predisposicion,
easi en todas las edades se halla en aplitud de emprender.la
cal'rera; il ver de cuantos milital'cs de pl'ofesion ~i de otre
tlficio 6 carrera saldJ'ia '111 1uen médico. li ~0 l!IC admi.tieroD
~n h ultima calDpana contra la f-aceion para oficiales, infini
dad de esludianles. COll tres anos de fucultad mayor y aun no
pOCQs cirujnnos sangl'adores? Y siendo esto bn eierto como el
!iue ta,mhien hao olitenido 1\0 pocos ascensos eu la milicia sas
tres, Jahl'adores, aJh:.IIîiles y ott'vs oncios mec:l.lIieos. i, ~om"
se po(ha nell'al' la analolJ'ia en la divisa a 1l1l0S sUlfelos que
SObl'e los. pl'elirninarcs, se sujela.l'ou sit'te :l-110S en facultad
mayor? ,

'Dasta de compal'al~iones: harto ha hecho .ooocer la esperien:
eia l() indispensa.lJle y llC(.'esal'Îa .que es la clase facu]taliva en
III ejérc-it() y supuesto que Je cHa no se puede precindil' , haya
u;lion eutl'e los facuhativos, que la reforma IU)- se quedara
en l)l'o}'ecto.

Unw 'cuantos i~O'I'aDtes po(lran "pouer sus intriffas., a
nuesh"aS utiles y puhlrcltS disp1Jsiciones, pero. all}'un dia lle&a
....... en que uo se m:l10Il'rcn: nucsh'os 1<I'aiJojos. Sohr:adas !'a2i0U68

:he da(lo ~I~d p~'{War <tlle no.. sl>lo un se- d'C'lig:'1'al1. los milital'ea
eOIl que sns tfivis~ 0. illsi{ruias: sil'van- a la pal' qlre las de sa
ni lad para d'istÏLt'Juil' y hacel' resreta-r las difl:rcntes clases de
riUlulb,tivos <.l1W -6e c&tiÙJlezcaa parti. 1 elército:: siuo· .'lue )lliS~



En el snpuesto de que el 2~ ff,efe desempciiaria apl'oximadamen
te las mismas funcioues que un mayor de relr.imiento rcspec...·
iiv.amellte y que el sueld'o y considel'aeion cs poco divergente
deI de este, ninu'uu pel'juicio reporta ria a los milifares la ana...
logia cu dicha divisa toda vcz que la lnsirrnia de sanidad cvi:"
bria toda confusion; micntras que todas las clases deI cjércitf)o
se acostnmhrarian li reapetar li los profesores conforme à la.
ensena 1uc lIevasen,
. Res pecto al sueldo y consideracion de los practic:mtes no 1'a
iecc p'Ud iesen pusnr pOl' menos si se aliende li ]0 que se les 1a
dado basla a1l0r3, no ohslante de que se aduulieron para el
senicio d'e la t11t~ma campana, muchos homhres mas capaces da
dcsaeJ'edital' ]a clase, que de desempeiiar sus fimciQnes; mientl'aw
que Jas miras dc esle pran se dirirren a que la tal clase, la
~ompon8'an en 10 snccsivo sug'eLos illlsirados y que sc:!n milS que
dignos deI suelùo y cOllsidcracion mensioRado~ seffuu se ver

en su Jug·al'.
Inslaladas Jlajo esta' forma fas oG'cinas ae sanilhd, no elt

t'actihle se notasen los ahusos gue se han ohserv:alo dUl'antc ,lor..
oclio tiTtllUOS anos, asi cn l'a distl'ilJucion IIel sel'viclO pOl' 10'
que rcsIJccla a los pl'ofesol'es y praeticantes de :p, lU. , como lJOr'
el pel'cifJO àe habel'es que ha sol'ido sel' tarr d'espropol'cionado"
que, no pocas veccs· col)l'al,a'n'aI corriente alg'llnO/i> (le' los quo:
menos servici'os pl'estarou, mi'enh:as se Lat11lban sumidos en la:
\1II:ilS. la:welltab!c misel'ia oh'.olj pl'llfesorlls y. pJ,'llctîcapt.ell d~[n.q

REFLExrONEs..

=69-=
entre ]os cuerpos I>refêrcntes que mas ]e acomettInse \ aûnqU1l
esle sel'ia lilJJ'c de admilirlo 0 l'enuncial'lo,

Para el despacho 'de la indicada ofidilla dcJ>ieran tambiCll
nombl'arse dos escl'ihienles que siendo de la c1ase de pl'aclican
tes ffozasen de 5 500 l's. eada uno de sueldo, y amas de 13
hseùa deI cuerpo, tubiesen la considel'aeion y l1evasen la ip...
.ignia de los· alfereces 0 su1>tenienles.

:::68=
vislÏcnde dete,'minaaos' ropllg'es ...... i Y que polne' noml>re e~,
el que esclusivamente merece un saludo pOl' el traje que vis
te L...... Sin em]>argo indispensahles concepluo son lai divisas y
unüormes para el adorno y distincion Gsica de las diversaft
clases de] ejé,'cito, para que serrun scan eHas se respete :l ca
da UIlO conforme Layan esta~leciclo las leyes: si, 1>('1'0 10 que
is mOl'almcnte l no son los mismos los Lomhres vistall el traje
que quieran7 lA. CfUe pues oponel'se a'Ulla medida de que trin i~

mensas ventajas repol'laria li un@s, sin poder resultal' en 10 maS'
minimo perjudicados los oh'os'1·

P:l'Opoulranse estas l'efiu'mas e~ el cODffreso NaciO'nal, y no du
dell los (lrofesores que' uo las deses.tima\'~n los l>adres de la pa
tria.

DIe he estendido mas de Jo reffular en las reflexiones d'e esta
hase, unieame nte para provar mas y mas :Isi la necesidad que
los facuHati,'os deI 'tiércîto liencn de llevar la-s lnsignias de las
c1ases â que se Lallen asimilados conforme con Jas q!IC se esta
blecen en e5te plan, al misJitO tiempo q'ue las de sanidad, co
mo para pl'Oval' cou razoncs incontestaJJles que es un org'lIl1()l
necio, lm faualismo hiJQ' de 1~ ig'uorancia de a]gunos lDl1ital'es-

1
el opünerse a ello.

TER~ERA nAsE ~

Los citad'os primeros gefcs . d'enjeran fen'CI" Un setruoùo que'
estubiera a.} frente Ile la oficina y quP. li imitacioll' de los mayo
l'es de' re8'imic~lto evacuasen· su de$p3cho' ~ los cual'es· til'ula nd'o-

_,a. maY0l'es 0: sefjwLdos gefes de sanidncl, sicntio d'e la calerrol'ia
de primeros profesol'es d:c cuerpos preferenl'es gozal'ian de IID suel
ilo de 34,00 . l's. y Uevarian a mas rIe la insignia d'el' cuerpo,
c4Js galones :.i semejanza_ de los Se[llnl1os comaIHI:iull!s de hala
lIou. DicllOS segundos /refes susliLuil'jau Jas vacantes rlue' dejase~
pOl' a11pm motivo l'Os p"'imei'o'S, y rie cUJos 11esliuos de· mayol'es
dc san~dad DQ podriau sel' l'emovic1os sino. pOl' ascenso; en cn
yo casa 0 el de mUCl'te, renuncia <1 pel'wuta, eliGil'ia el' pri
ae,c. ~Crtl ]?lU'a tal. dl'fitÏAck el p.ri~el' ]?i'OreSO" del ej,é&cito.
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e ..-ej 01' Illlcrté, y lPt IC~tU'ftmente erftt\ l'il f}_e QaJ1S'aJ)-a1l
la principal fatilfa.

CUARTA. BASE.

En 108 })rimero! 1Jatal1ones de Ar til1erfl! , Ingenieros y Re
rimientos de CalJnlleria se vodria destinai' uu pri,tnel' proresor,
COn ilplal dotacion de 14,000 l's. que el dicho 2~ lfere, y COA
la illsignia que ln de aqucl y la distineion deI al'ma li que ca~

th une perteneciere, con todos los domas cmolumento~ que eor~

respollden a los segundos eomandanles de cahallel'ia '1 mayol'es
de los demas euc1lpoS de arl:ilIerfa é ing'coiellos.

Los profesorcs de los demas hatallones de las citaclas ll1'mas

preferontes, sel'ian cOllsiàerados en sueldo y eateg'oria como lus
di stinados en los pl'imer'Os hatallones de Huea, llUnque IJevarian
1.a diyisa de su respective arma~ asi cs que la ùnica prefcrelleia
que halnia l'ara los facultati:vos eoh'o t os tl'es euerpos distiolfui
«los, eousistil'Ïa cula eleccion de arma y en un pequeno aumonto do
.Ilueldo euando pOl' la mas l'ig'urosa autigüetlad les tocnse el lurno.

Los aseensoS para estos destinos soJo tendrian lug'ar desd.
los segumios hatallones deI arma de prefereneia, pOl' la mas l'i-,
~oro!a anlirrÜeù3,o; y li eslos, delos tereeros de la miima arma
y primct"os halallone~ de lInea lJ.ue se conceptuarian iguales e.
.ueldo y categoria.

Si~mpre que para el de8empeiio de nIgun e31llfo de la prol~

~,on, tuhiesen que reuuirse V31'i03 facultativ~s iG"ualmentc eb8ifi~
ea(loi~ representaria gefe el mas antiguo~

REFLEXIONES.

Snpuesto que ] os Gefes y ofieiales- de lot èl1eJ'p03 J:>l'cferentes
tel1drian mayol' sueldo q.u~ los de linea, es muy reguhr que el
do los faeultatiY08 fuese bmhien may.or que el que ohtuviesllll
!lUS compaiieros de igual cjllelroda Cil lo! rClfimientoS' de liuea.
Los pl'OfCSOl'es de 108 segundGs Y' terc.el'os hatallones.. de' arli1le'!
ria é in~ellieroB , ohtelldl:ia. .la pll-G'a. dc. -lOI '~ofes9r" t1~

-!::?r=
.rIlIlel' !Jatallo. ae linea .unq_e 1. diy.js. seria la mis.-a
'Ine la de sus eompaiieros de primeros halaUones, y pa
ra la maJ'Or inteligencia, 1011 seguudoll J terceros ascederian-'
primeros aumentando uoieamente el sueldo de los :I.~,OOO l's.
que gozarian, li 14,000 que se asignan li los primeros profesorell.

Aunque el sueldo de los profesores de los primeros batallon~

de liooea fuese igual al de terceros y sCC'undos de eue l'pOil prefe..
reotes, no seria indifereole el 3scenso, tanto p.or sel' Illas de&.
e3usaOO su desempeno, como porque la posicion deI profuor Cil

es~ escalafon, cs considerahlemente mas veutlljosa para a-scende~

li 101l pt'imel'os balaI'lonei de euel'poa de prefereneia, y es mU'
'lue probal>le que nin&uno_ ie ùejaria esca.par el tunlO llel ll.icen~

QUINTA BASE.

~ Los pr:ofesores de los primel'os hatallones de Hnea tr0Zal'Î1ua"
8eg:un qu,edJl iusinuad"O, de un sueldo de 12,000 J'S, Y d~ la di-
VIsa d~ mayores de sus cuerpos con el distinelivo deI de sa IIi- '
dad; SllS a!censos serian :i Jos terceros y setfuudos hat:1Houe~

de aJ'li.lleria é ing:enieros Dichos profesores lendrian, op
eion. a. las oposici.ones de l'J:ïmeroi y segululos de bospital de
qn.e se habla.ra en su log'ar. La considel'acion seria conforme li
la insig.n.ia, '1 esla itrnal para todos los primeros pl'ofcsof'CS d.e
linea de hatalloues y r.egimienlos prcferenles, escepto uaa,
divisa que ,l1e":u:ian pOl' la que ~e eonoceria a a,que arBla

. pel'le,lleeieren.

REFLEXIONES.

Como para llerrar '3 l'rimeros I)rofesores de hatallon de Iluea>
!a seJ'ia menester habcr l'asado pOl' tantas faces, poea s()rpresa
delle causal' el suel'do que se les asigna y deI que ya han g'o~

sad!} otras veccs, ni la ealce'oria que se lcs concede, si sc alien
de 3 su iushuceiou, dependencia)' fllnciones que descmpeiiao.
Reflexionese un momento acerca su tau !wuosa eOJDO larS'a car..
~el'a : il ,ef ~ûieJ1 ~l~al'ti. ex.a,i'el'ada la dotaci-.n. '
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i:Tt! sen-1l11l10!l tH'OrCSOI'CS los que s!endo de la cn lef)'ol'ia de onpHanes

'c\:yas iusiu'nias llevadflli li mas de las dc sallitlad, ll'oz:li'iitll Je 1111

sueldo de 10,000 l'S: su (lscenso no podl'ia sel Oli'O qae al de
primeros profesores a no sel' .que haciendo oposic:ones:i al{fulla
yl'aza de 2? de hospiial si. hu1)iese IUG'al' pOl' no halter oposi~

tarés de la clase de pl'imeros, <> para alguna de parlido civil, re
nunciasell dcfinilivamente al destino deI ejército.

Afin tIe gal'autizal' mas con cl pl'émio la ~ IlIsb'acion de los
profesores deI ejél'cito, podl'ia desde ]ncgo estahlecersc la ley dc
que se recompcnsarian' ]os ser\'icios de eada pl'ofcsol' que se rc-
tira~e, deI medo sig·uienle. •

A los quc hulJicscn scrvido (liez anos cllul»li,!-los, dos sextos
de )a pal}'a que {l'oznsen al tiemJlo ùe solicitar el l'etiro.
, A los' que huhiesen sei-vido 15, media }lnffa,

.A veinte 'anos de sel'vieios, cuatro sextos.
Â veiute y clRco, cinco sextQs.
y a treinta anos qucdarian juhilados Con pal:'a comple

fa () Bea con la que gozasen al tiempo de cllmpl,ir. los 50 anos
de sel'vicios, hien que si el primer profesor de llatailon de linca
p. ex. toviese a los 50 anos que sirviese, fundadas espel'an
zas de ascender a mayor de sanidad () de 2~ a l? de euel'pO
preferente, podJ'ia continuaI' en el servieio y jubilarse con cl
sneldo de] ascenso, despues de permaneecr dos an~s cn dicho
desLino, euya condicion s_e~a indispensable para todos los retiros.

REFLEXIONES.

Poco me ocurre decir respecto al sneldo y distincion <fuc se
roarea para. esta clnse, si se atieude a que cl g.rado infel'iol" in
mediato al de mayor, cs cr de capitan 'que os cl que acrnaJ.
men le e'o1'l'e~ponde a los primeros ayudantes. Si :i los 14 afios de
canera se aiiaden oh'os -seis Ji ocho' que oostara li. cada uno as"
cender li primcros. y oh'os tanto!;' de tCI'cel'OS a seg'undos, no
sera dificil hacerse cargo ql1e para lleg'ar il uua categ'1Jria como
l~ de capitan () li IQ, mas de mayor de' rcgimiellto, t~lldra el

10

SEXTA BASE.

.~ B~Jfri.a 'Cil tolloi los ~pl-imel'os balal1<1UCS, d& lillca otrà, caase

~,~==
A cU:lnfos SI! leuét·den de la mezquilldall c&n que S~ t'chil"

Luyen hoy dia los facultativos, p:lJ'CCerD acaso un ecceso ~l

Buelùo quc se les asigna en este pl an; si, pero "e\' isenlie 1011

l'cG'lamentos an ti{}uos, no se picrda ùc vista el miseralJle estado
li que lie hall:l rcduciùo el cuerpo, no se ohide quc sc han se,
parado una IP-au parte - de los mas sol)resalieutt:s IJor no vel' éll
.dichos destinos el mas insitrnificaute cstimulo, ni la mali
rcmota ,garall tia y il "el' si les haran l)aslilUle fuerza estas
razones para que me (:scuse de 'ia]erme de oh'as de tanto 0 mas
convillc-enles y podcrosas quc llis c pl'csadas, para asig'uar el
indicado suclùo, i pOl' olt'a parLc cousidel'aDlos <lue los desti:..
.nos ùe cuel'pos prefcl'entes uunca llcg'an il 40. cu toda la Na.
cion y quc su consecucion es dcpcndienle de u.!a flposicfon ;1
euh'ar en los cuc.'pos' <lc lillca, lenit'udo cl cscalafon trcs IP'a<los
tan difici]cs quc pOl' uu tél'mino mcùio se tardal'a de doce li
({uince anos para pasal' })Ol' eHos; IJOCO cab'afio sc debe hacer li
10s antipodas de uucsll'a pl ospeddad, el quc se nos marque
~ueldo p.'oporcionado a tan costosos ascensos,

Se cousidera que se hal!an en el mismo caso los primeroi
,pl'ofesol'es de linea que los de- al'tillel'ia, iUffellieros y cahallcda
:un cuanto a categoria, y PUI' csta l'azon sc les asigua diviëa de
.JtIayol'es como a estos haciendo unicamente uua pequefia diferen.
'cia ell sueldo eu l'azon li que cou la ventaj:' 'de' sel' un deslino
,descansado, constituye un àscenso de iucalculable hencficio,

Justo .es pOl' otra parta que-los p'J.'ofesol'es de los pl'imeros hÂ.
lalIones a quienes quedan tan eseasos ascensos, tengan oh'a puerla
pOl' donde los de mp.rito mas dislinffuido puedao. pasar li desli~

nos lJue sien do pua el deseanso de la vejez les sinan de p.-é.
Gio, al pa.so que su esmel'aùa pl'3ctica y soh.'csaliente instl'ul'cioll
facilite la enseiianza que se les imponc sieudo Gefes de hospilall'
~ula idea lie esplana mejor en Oh'o, al'ticulo.

.'



• (*') No se incluyelt los sueldos 'de lo!! \I~~e-consultores, en aten
tion a" que s<m poco mayores que los de los hos profesor<!s dé
'l:uerpos prefer~ntes dé tIue ya se ha hablado~ 10 que no debe olvidarsé
l'ara las mas ..juBta dedllccion deI calculGl. apro~imatiY0 qHe Ü}ÙiCl.,h .

't in l' "cr". r ~ 0 a ... S' ~..
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~lJJlÙè'!li) 'en ~~,ÔÔO l'S, :t-u~S''o Lay q'Ùè ~f1lpMél' M llaJ:i dé
t)O,OGO J'S. et 6ueldo d'ê las' ia .gecl'e~.aJ'ios tIc los citatlos Suh

'Jnsiiedèl'cs y ·\:le :l~:oOO 106 de IllI~V'e' con'Stlllerc's qu'C cnéuto Cil

toda la N aeion , enh~ las ti'èS scccialles' CIlYOS liueides rCllliiùos
-en unil ·sol~ I)llihél'acioti COÏlllf0tfell las cau:ticfad de' 860"ÔOO l'S.
llin contai.' 'Con los 'éUloll1mentos que 'eada cJ:ase' tiene asigo'ado:s
bien sea eu tielilpO d'a pa~ '9 Men 'Cn 'Calnl>aii~, (')

A]Üll'a hieR, 8\ para los prime l'OS ll1'!Sliuos se éOtlsTiDien 10y
f>60,@ l's. y 'Co~lfo-rnle tl'OD 'el l>l'an llue .yo :r1"()P'O~G'o se .g~slascl\

'iolamenfé ;:»0,.000 pa Ca cl pr.esidcntc tIe la Jrtluta, }:5,O@0 para
~l :secretariG tle la misma) ~4~QOO p:U'o. c'ad'à \Î1\O :de los 4,
primeros -l}'efes de provillcia 'de la 'S'Ce'OiOll de méd\c-os~'èirujàuos)

-14,000 para .sus ~orl'espolldieutes :scèl·eta'l'i'Os '<[Ill! sel'iu .los
olDaY0l'eS de ~anilbd, 15,000 l>ua 'Cada 11110 de lhs 4 »rliîlcl'oS
Uefes de fal-macia: y 12,000 .ptu'a 10's .;, Bel}'llfido'ss 'Sc reducr..
..ia el presupuesto i 5'05,0.00 i's. i'ésllHando Ull abo l'1'0 de
500,'000 que d'Î'st/'ibuÎ'dos en propnrcioB eutl'è ios primel'OS, st'

ifuud(JS y tet'ceros pr'ofesoRs ~p.'C 'Se cre.,an ell œte p.noy~cto (le
..eglamenl13) p-o<hia ~rodu.cif' un lnsÏinificante di-spendi<J l~ or
-traDi.zacioll ta! GuaI 1. issinuo, pues ~üe Séria ùna y·ag·atela el
a>\lmenro de tilleldo de los profesore's d'C ~]~Ue'ria y èomo ùos
lBil re.les el de 19s primeros y 'S~gnlldO'S de bataUonC'S (le Hnea
Qel que aetllalilleute lfozaR, dejando 'Cn el misœo soeldo b al
meROS COD uua insi~niticaulê direrencÏll cl los tert'eros p.rotesores
deI ~ùe gozan los segufldo!l ayudalltes. 'Y hajo esta l'orma su...
(longamo'S que aumentase el presllpueslo 100,(}()f) l's. a. ma'!! deI
Q1orl'o tl-ae se hace COll 16s 3'efes ~seria esto motiva snlicient'e
pal'a àcjar "la N acion d~ 'l1aeer ùna reforma tan esceucial? ~
medi-ari·a tambiea la veutaja de 1tle en los hospitales de primcro
'I se~undo (h'den se -a arraria la Cllal'ta patte de protesores el\
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!lreP'eSOr tIc 56 â 40' ailos mi~ntras un militai"" fÏelle' el eami.~

"lJierto para ascender aun hasta Capitau Gcuera]~ eu menos edad
y n~ellos eslu.dios 6 insll'lJ,ci:Ïoll.

Exic;encia del a{l"l'adeciwiento y aol1' mas. o]IJig'aeian ô un de
llcI' de cumpl:iœ C&ll la justîcia, es cl asis'nal' nna cMola .pro
porciol,lada. al !JistlnC'uido se-rvi-cio que un. J'l'ofesor p~cste cu c1l
('jérc~to y a los aiios que en favor dcl mismo dedique. Yo. n~

pretenùo que ]a Naciou se aniqui-le pa,ra salisfacer el presu
pueBla cielo cuerpo de sanitlad w.iJ.Har. pero' 'juste es reeo.m,.
llcnsar a ea.da '1:100 conforme sea: el mérito de su,deseDlpeiiq Y'
el tiCDlpO. y. sacrifieios que liac'a cad.a euaJ; eademas ,le que· si
se 3J),ali.za desapasionada-mente êl {l'asto crue eeal;io~au l:as tl'CS. sec
ciOJ.I,Cs. deI cuel'po de sanidad l,ajo el p.ie qrue,lIey. se lial1an{,DlOlf
tadas~ decIucit'elUos desde· lllCg'O que ]laJo. esta. fOJ:lllllr -asciende c,on-.
sidel'a-h1emente mas el pl'e8:l!p.uesto. ~ e'll Pllopol'eiion- a. l'as veqla
jas, l'uesllo que· el se1!v.ido. liQ ,uede· eu1>li 'se- Jl~ en rlllWlho' IlOJlI

~~~~~ -
Com.o· d obj~6' à'o, este--proyéCto sere se' dil'ii.e a ml' ensllyo.

que no· me·'aahe, du:da> .d-â,pa ,fecunçlQ& )'es~~tados :i l'a ref()t'Bla' (lue
todas. ·las c]asf'S de· Il\!sôeie't}al1 necesirtan y selÏa1:ad'amente !a def
euel'po mlldico. del ej~llci!o ~ ,pouiendG al efecto 'en jueG'o~la- socie
dad m«iâico-pol'ili'ca~'no 'sexé· difiûso en las.. pl'uelias do,las razo...
:tICS 'que pœced'Cu;: sm em1jaJ1go uoa- liG'el'''' reseiia, cle' Jo que cues
ta hOJ aprox:llwfdSlme.nte· el' presupuesto pan un dado oumera dO.
profèsores amp,leaàos. asl; en ])a:l:aHones- ;y; escu·a-dllon.es como. ell!
1l0spita:les')1 g,efa-turas;; nOl sec-.i., estamporanea. pa'D3. comllat'M+a. COll<
la que JO' propon-g'il' Y' ju.zgar.· hl.e{l·o· con conocimiento d.e cau~a,--

'Fienc, li'oy.· el cuerpo i:l~._saniidad que' -cu]jtic Msolament'e en l~

eorte ti:es suehlos, d'e 50,0.0.0: l!&~ cada. uno para loS' b'es. lus'pec..
t·{U'es:·da·m.édicina,. Ci'll~j~a, Y.' fallmacia;: til1es..de 10,00.6: pan iffua~

Dume,J.:o. a~ seo.rëtani"os ,de, los· citados ii19pectolles, yn.dejand'o W
un Jada lar' otas-e 'Jclil· eSfrrÏ.bient'es ):eqnen un slieldo' anuaI' de
120iOOO,·l's•.:~ aii'Adhnse'";l; ealos, cuah~ol S'ub-II spActores. de. cad"
sacci{lD' que· se )ueeesÏ1;tIl!Il pai,llb . a-t.end'ec' al- ~el'V' cïo, d~, t'oda>' ~

~aciDn 10,5 ~ lf,o!,1Uld.o- ~. ~do. .de ~'4t,Q(m I;S... a'IJ~~iMl' ~
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.,mas B'eres faeultalivos cash'cu-ses y rranandose.eI destino pOl' l'i-
gorosa oposieiun, en el mismo tlel'eeLo~ que los. demas se Lall~

rian para represenlar con su trae'e la elevada pl'ofesion que
hubiesen sCffuido, pero es indispensaTtle mayor calee'oria y
sucldo en pl'oporcion a. la antlffÜedad pan. esumular li lus pro'
fesol'es al aseenso y a la pel'maneneia en eT ejéreito, l'M'a Hîs
oposieiones podl'ian ol?scrvarse las mism~s. refIlas que antes de
publieal'se el rerrlamenlo ol'ganieo deI aüo 56,

l Disonarau a algunos los estr.emos.. dc esta )Jase? . No es ,,,e1'o-
..simil, pero si tal sucediera, cQmo q,ue preeisamenle son los
mas ignorantcs los que se opollen li la ,pulJJieidad de la
instl'lleeion y mérito, poco perderia este 'proyecto 'con que los
calificados cornO tales, le hiciesen la oposieion.

OCTAVA . BASE. .
)

• Afin dé que la" cIase de ~prac-tjcantes fuese respe<;livam.enf~, [ao
instrui.da comG la de pl'ofesores, .en el mOplento t'ln que IdS ciw
cunstaneias _hicïeran. necesario cl auôlen to dc_ aqu.ellos 1 se J!-

..jaria un. ayiso en las puertas de .los colcgioi i.n.vitando :i los aJnO:
nos de 7~ y 6~ anos sc inseri,hierau vulun~ariamcnte al .ntliea-

-do -servicio;. pero eit caso de/que haciendo estellsiva esta .di~
pusieion a los -alumnos ile .5~ pOl' no. presl...u.'se \!oluntaJ'ios las de
6~ y .,~, aun falt3seo pal'a éU:bl'i\', dehitlamcnoo el sC'rvieio; se
pl'oeédel'ia :i q.ui fila l' los. eilados ll-e CW'SW\ cuyos. sor tea.t\ es no,

_llodl'ian evadil'se po-.I' llret~to. ni 'escusa aJguna..
El sueldo qu.e goza,Fi~ èsta clase seria jC:ual aT. ùe, las cscri

bÏ!lnles de los. ~e(es de }lro,vinei~, asi como la div.isa y eo,aside
racion, Su depelllleo,cia en. aclps. del servicio~ de ~oclG.s los Pl'O

fesores de. los estah1ecimj.eutos li· c\l.erpos donde se hallascll dcs-
tinatlos. , " •

Esta el'ase ql1edal'ia s~j'Çla a. un~ Dm'a di:lI'ia d!e c_onfel'euel'a:
de- su co..rl'esp.ondiente asil}lla.tura, que les. ha l'ia sin esens-a, cl!
~efe local.

Los eumenes ptiMicos de los CUl'SOS q,tle les faltal'en1 oS..JtL
:. 1

.. -

J r

J n

..
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rllzon ';i que los meclicos-cirujanos pOlh'lM - visitaI' cIe 70;- a Sl)
y ann IlH,yor numel'O de enfermas en,h'e los dos l'amÇlS, mientras
en la aclua lida(l se oeupa uu ayudaute de medieina y otro de
cil'njia? POl' olt'a llade l que tan mezquioos se muestran los

.Diputados de muchas anos a esta pade pal'a que justamente h~-

~yan tic emllczar pOl' nGsotl'os, a. escatimar los mcdios tan in-
dispensahles que nuesh'a ol'ü'anizacion requierc?

.~ Se hau Jlecho pOl' ventura carffos :i los IUil).Îstros. pOl' la
cl'eaci()1l de desLinas y' juntas iUltcecsal'ias, cUJos, s.n~ldos La)};

lle/rado :i sel' Lasta escalldalasos? No, y :i fé que la justicia
10 exilYia, ..>

Pal'cse pues la aleneion en esla :tefouma y supue/slo llmh'ian
sel' tall paeos los Irefes facultativos {pl,e no es'tllrinn (leI touo coq':'
formes. COR mi p.lan, dejand.o eu canihio ma;s. de ~O pt:ofesoros,
en huen lugar' 0 (lispo»iencloles al menos una suede mas ven":
tajosa, aeor·demos 10 cO(J;venicnte y renundântlo. teorias, P9nlF~

-mos en p\,a.cLiea 10 que inas i·nlere,se (,.al 'pp~v,e.nir .de los profe-
sores. y cIel SC l'Vici0 ptiblico (');

Las· plaza9 cIe Ips (el.'c.e-J'O's bataIJones. Je1);el'an- ~1'tlve:el'se' P';r
rig(}t'osa y plihliea.opGsic!,olY, la ~ue tend'rià, lugal" ~tf rJi~: cole

-I}'ios q,ue cl'eyese opodun() cfugig'uar la, .Ju1ira',~lt'ecliv~ .lt:lédie1)
cash'ens!?'; cu.yos pt'ofesGres gozal'i.:lI1 tfe 8',000' l'S', de' sueldo. y, cl
mas de los emolumeD·tos, considel'aeiou: y. diVISa, dè' los tenienles dé
-infa.n tel'Lâ·, de afLuelia , qll'e- se estahlcclese: pal'a conocer d~sd~
luee;o tod.os los depeucIie~~cSodeI 'cuel:po de sa.nida.d· mili1al'_

RÉFLFJXI01'~'ES

JIa.·nli11<1ese· eH-os-pl'(,).fèso~'es-tl't).D. l-{tu'a.f.es esEudi'os' que Jos de..

C') Justa seria' que 'si denfro~ dos'6 maS' a505' èl 'auerpo fâcul
tativo c'astTense contase Clan· elemenltls para- sel' ref@rmado, dei ,mOl"

€If!)' que Stl i nJica en este proyectOJ Il erra .analogo·., se jubilase. 8:
lias- Gefes e,~.!ent.es,. _COll. dos rel'ceî:as_J;larteB .de su.e19o...
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-supoDienào aàO'rna(TO'I~ dc la Ïnstrncclon del>ida li los suie Los qrr~

se nallen en el cas& de cell.Surar' este proyecfo ~ me escuso de
,se\" mas. difuslh

NONA :BASE..

Err cacTa JJrirrada de ~nah'()' hafaTTones deMera destin:lI'se JO'
qne menoS' una compa.iiia. de sanid:ul dc la fueru. de 1.2()
soldados, 1.tz carJO!>, 4 sarc·ciu.t0s" 4 pneticanfcs. de ca LC(fo l'i a;

de aTfèrcces ~ JlUMen,ienfes y UD. l'roresol" de- Ill' clase de
2~ hata Hon li sea de capilalf euya Ene-rza d'ependeria e'selusiva
mente ùe este Il'efe facullalivo y &e oct!paria (le recoC'el" los he
ridos r collllll~irlol> en los ltO'~pjfares. de sangre p~l!a sel' a1lf cu
J'ados,... tt'asIad'ados: en los hospitales :liios que mejor cOllviniese y,
defenderlos: dd' C'nemTgO' elll tOl].OS concepfos-.

..EI]> c'ada: d'i "ision' de· oellO a diez. mil ho~hl'es. pO'drian destiuarse
d~os c~ll1'paüfa'S. de- s:tnidad ~j:o las- ord·cltes· d'e uu primer l>I'ofe
lifrr 6>' sea de- la categol'ia ae maJor de hala.))on r ClJ.ya. fUel'Z31
~ohl'c poder ,hace-r la. fatiga de gUOllrdia.g. en· 10'5' kosp~tales e~-.

e().~ta.r los entermos que l!01lv~n,iel'e b:aslada.l' de' un, pU!1ito. _3, otro;
y cusrocIial" la..q r)J'rlr:ul~y.estal'ia en las accionell suj,eta unicamellte
a. suS' Gefcs fàC1!J.Latt'\'os corresponàientes, sin q.ue· n.unea los 8"llfcs
milital'cs pudiesen di'Sponel' ile dIa. rr'a ser~icio alfl'Hno, de
ei\mnaiia sin,o dE: acverdo c~>n.. el g:ef.e. facll'l'tl!trvo; y a fin de. q,në
lU} fUC1'C' confW1dida. con la- àamas. deI ejél'c~lo r d.ehieralL ILj"ar
Jos ,!l0.1dados' la. divisa. del. ~ue1'J>o' de san:i.cl'ad' r a 'seOlcjânza de
loS' zapadol'es que para nadà' e'stan suj,efos. n:i se' cou.Eundeu CODi
las deOl.a-s· armas· uer e.}.él'cito·, Est:}& COIDfl!1iiias- p.odl-i'an (Hl UllBl
:t'ccion. àiseminarsc· sell'nu. mpjol' pa.rcciesC' al' gere iacuJ.ta.tivo e,li
eua.I o-pe-raria: ea. conlJÏ;nacion COD' el l}:mrera1 0. g.efé· <flle- manda
se la. aecion: y pal'a lOi que- tCll'(hia en cuen.ta fauto ,la. posici'ODJ
de las· kopas y l'as ev.oIueiones· militares. que' lul1resen, .que ejecll
tar:. como' 103 proT>ahi'Ji:d'ad' tlel ~eulace' de: lia ha·taJla. 0 acciOIll
que· ·~e· fuese: li emtpl:ertLlcl'·'

Otl':~ d'c 1a5 mil'a'S deI profèsoT"r scrroa I~;r)I'a ...· a~ llos Iiel'idos;
~ lA. t:éJ,'o.cid,ad d:cl enemr~o' desvucs de conducitlo-s. eu. el hosniti\l

REFLEXIONES.

J

( "') Se toma el cominente por el l:olÎtëiiiào.
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licenciatura y cl lucimien to con que d~sell1}Jeiînseù ln optllildo'n
para la consecucion de un pal,tido civil 0 una plaza deI ejército ~

ju lifi'~,'lrian pl'ecisamente su instt'uccion y aprovechamiento, ad
(juiridos durante el tiempo que ltubiesen deseDlpeiiado las cita
das' 1>1 uzas dc praclicantes,

Si escarnio de la pl'ol'~sion ha si.do hasla abora la clase dt!
llMclical;tes, no se atÏ'il>uJ'a a oh'a cosa quc al ]1ahel' ndmitido

- para el desempeiio de tan illtel'f.Sante sCI'vicio, unn {}l'an pade de
'-ltôu;bres (lue ni siquicl'a linliiaÎl cmpézarlo ln cancra unos, te
nian cuah'o dias- dê colej}'ïô- cn la c1as~- de saÏleradol'es dh'os, -y
no fuel'on l>oCOS los cahos gue 10 consil}uieron, siemlo insiglli
,ficante el J;llimero de alum1Jos médico-eirujan08 que se pres
taroll para dicho sel'Vicio,

No se pi~Î'aa de vista, que -es tan ne-cesaria la instruccion de
los praclicantes pua que den llucn resultado las ol'denes y preS

-cripciones de los facullativos, como 10 cs la de lôs sargentos ..,
-ôficlales snhaltel'l108 pora que los retrimientos consi{l'an la mat
-admirahIè instruccion y diciplina,

i Cuantos heridos nd se hal>ran desgraciado pOl' confiar de
n>asiado las cuns il practicâutes rutinarios que earecian de los
couocimieutos illdispensalJles !..... Ahnen seguro no seran pocos....

y escolfiéndose para lit tal clase, tllllmnos de cinco 6 seis alios
de carrcl'a 1, sucedel'iau scmejantes desgracias ? No ciertamente:
Bjl inshuccion y las conferencias diarias a que estarian ohliC'od08
\lnido a la contiuua pl'actico; les pl'evaldl'ia de incurril' en equi
vocaciolles de que jamàs rellol'tan ventaja los pacientes.

Los pl'ofesores que hayan visitado en ho~pitales se penetrarâll
facilmente uo solo de la utilitlad, sino tambien deI grande hé
neficio (lue oblenlÎliian los hospitalès (.") de' aùoptar esta rdorma.

~Iucho mas podl'ia decil' eu confirmacion' dl: mi asel'to, pero

/
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La dCli1oshlHlo' qUe! nm\Ca esbin mas ])irn surtidos que eUl'illllo sl1
{l'Cfe pundonol'oso se propone ag'otar todos los mctlios para que
fiiu recu1'l'il' a Ilarlie~ no faHcn los arliculos inprescindiLies, pal'a
el Lueu i'esullado cIc las curaciones.
~ A,casocon un descl1enlu codn mes de un cn~rto pOl' 1>1aza de
solcIacIo, dos pOl' eada cohl>, cual!'o pOl' cacIa sarlrento, un real
pOl' cada suhalterno, clos 1'01' cada capitan y comaudanles y cua
tro pOl' cada cClI'onel hast-al'ia para lenel' en t~)(los tiempos ]0

mas preciso de vendajes y meclicamentos ca..los lJOtiquines
d'e sus corl'espoodiG-otes cuerpos, y siendo tan insignifi:cante el
descuento, no mel'ece silluiera la l>ena ùe l'eclamarse al Illten
dente ni al Gelleral en Ge{-e, tc'da vez ·que talcs reclamacioncs son
casi siempI'c desalendielas COn llUeuas 0 malas r~zones,

En el supuesto de que los hospitales' de san'Gre esta l,jan mon
tadl)s ùel mejol' modo posi1>le, los pl'o(esores de los cuerpos quo
()l!el'asen alraelio de meelia hora, se trasladal'ian a él eon las cua
tl'O parihuelas, lJOtiquin, 16 soldados, '?l cahos y un sargenlo
que deMera tener aelemas cada batallon li. las orùelles deI facul
tàtivo para sel' des~e alli deslinados dondc mcjor èOliviniese y
con la mil'a de que se llenara cumJ!lidamellte tan inleresante
~cl·vicio. . . .

Es tan indispensahle esta orffanizacion pan So{~Ol'rer 0pOl'.
tunamente a los desS'l'aciados qu~ gimen en el campo de mar~

te, como para evitar el que se dish'ail}'an de las filas cente
na l'es de soldados a pretesto de acompafiar a los heI'idos,

Yo he visto no pocas veces qne 12, 0 15, sold~dos heridos
han dislraiclo mas de ciento de las compaiiias, los que aparen
tando intCl'és pOl' saIvar a sus compaiieros, no tenian oha mira
que renrarse deI comïJate en perjllicio 'de los demas y despo
jar li lo! qllG- ellos 'llamal>nn sus amigos, de la misel'ia que tuhic
l'an', a la menor senal que diesen de sucumbir........

i y cuantos no se han desnudado sohre el campo ~ntes de
dar el lillimo aliento 1...... Infinitos.

-A.dmitido pues el supuesto de que el cuel'po de s:lnidad ha
dP.. sufl'Ïr. estit J'eorvanizaciol1 ;POl' los incalcllbl>les 1>eneficios que-

,IX,
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"lc S311e'I'C y à fin de qué eslo so realizase cou la fOl'mlllitlad
dehida, se ll'atfl'ia~cou el mismo holicluiu dll cada l)l'Ïll'/lda una
},anùcl'a cllcaruatla de urL licDzo Laslantc ll'ranèle para que - se
}lel'cihicr;l dc alljuna dislancia colociida quo fuese en 10 allo
de la casa h05]Ji '-aL Asi mismo se podria llevar lin fal'ol ùo
ale'uua lIimensiou il fin de coloc'JI'lo de uoche cu 1lIc'ar de la
)J:.\I1dera para que cl cnenlÏc'o pudicra l'espelar el edificio 0 local
'caso dc haccr fucS'o con- al'lilJeda.
_ 'Si eu ol{l'una ocasipn las fllcrzas de sauidad fuesen pocall
para Henar dcl)~dameutc la sall'l'ada mision quc se les coufial'a

-PO} efeclo de una sa!lll'l'icnla acciou li olt'a causa, el rrefe fa
cu)taliV'o rcclam:II'1~ al quc 1!lanù.ase las armas ,el rc1'uer:[o cluO
érëyese ncc~sal'Ïo p.al'a lIeùar. tan illlercsalllc ~sel'Vici~, el cual
no podria nell'arselo sieudo fundada la reclamacion: en caso afil':;'
~ali.vo la t.l'opa de l'efuel'zo quedal'ia a las iumedialas ordencs
dcl <licho ffcre facultativ~., .Y disemiuadas las comraiiias de sa
nidad recorrcl'Ïan el campo pOl' cuartas mandadas pOl' los prac
licantes 0 su1>tell,ie.ute~ de las mismas, los que irian cUl'ando
a los heridos de mas gravlldad sohre el campo de l)atalla y 1'0

n>itil'Ïau en el hospital de sang'~e los demas que se hallasen en
mejol' estado 0 que su lesign no ex~g:iese uua curacion tan pe
;l'ento l'ia.

Caso quo todos 6 al&'unos de los pl'actîcantes fnesen nece
sarios al hospitaf de sanlP'e, dispondl'ia cl profesor , mandasen
los sarffcntos las cu~l'tas de compaiiia encarrradas de' rec0trer los
·Leridos,

POl' cada compaiHa completa .de sanidad podrian destinarse
!6 l>al'Ïhuelas y lodos los uliles mas indispensalJles a. un hospilal
ne sanrrre, en los que se. dcl>ieran compreltder cuaho tiendas de
calppaila destinando para tales ll'asportes dos 0 tt'es mulos dè
lJ1'ig'ada, y procul'al!do nn buen sul'lido de todos los ensere~.

neccsal'ios pan la - cllracion.
Los boliquines y hosl>ilales de sanlP'e de})ieran esta.l' p~'ovist08

., repuestos p'or f la ha,cienda N aciolla1. ' ,
.POl' 10 <.lue ~l'espccta à los ])otiq:üincs de cuêrpo la esperieocia
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clCSlle- aùora J'a se vislumhran, menester f;ïera tambien para com~

pletal' la ol>l'a , que para el perciho de hahel'es se revistasen la~

cornpaiiias de sanidad con los profcsorcs y demas que comN'e~.,.

diese dicho CUCl'pO, reclamando los respecti vcs sucldos- en un mis
Dl? presupllcsto, inclnsos los profeslll'CS (le, hatallon y los solda
dl)s de su dependencia, que unicamente eohral'iao de los fondos
4,e los hatallones siempre que- no hQ:hiese oeasion ùe (}il'ar
les Dlomentaneall'\ente la, _caq liçlad q!le les corl'esp.9~diese,de. 10
q.ne se cstl'ajese ùe tcsoJ,'cria pOl' eJ halJiLitado General de sanidad;
y al eual' dil'i{}'i"ian lue{}'o los cal'G'os cOrl'espondienles los ma
iores de sus hatal\ooes.

Asimismo coLl'al'ian co~,ll) 'nom,in;a 0, presopoesto de las com
paDias de sanidacl tQdos 10,5 fa~wl~a~ivos, pl'acLica!;1tes y oemas;.
c!Qp,lea{los eu, los hospitales ,militares en.tre 101i que: comprenderia
l~s companras de inutiles qu'l se or0'aQ~zasen parOI el s'lniciÜ't de_
cnfermel'os~ cabos de sala y pua d~r l<\s gu~rdias, clI,los hosllita
le-s, enh'csac:md;o de esta· c1ase lQ~ que. se crey~ e}l m~!>- despeja-.
dos y fOl'~ales. pal,'a escJjbi~D~6~ ~~ la cpntl'aloria ,. cocineros~

f}'!1al·d arapas, li otros, ca"lIo~) qUl} exijen. l!l mayol', cOnP3nza, y.
c9np~imientos _

La inclusiOD de los prim;re-s oJ tr;Vcs faetiliatiios en el. p!,~u
puesto p,:eneraJ seria . 1Jene1icio Jncalc.ulah e para que cpu m.o
ti!P, de ~ ma,yar ~cp-"C$elltaçiçn cobrase~~!i al cOj'l'ignte los,
$Uba,ltel·uqs. del. caerpo de .sanidâd. A esle ,efe'et{) S'e nom,bl'"3-J'i~

de enlr.e l<XJ:œ los y.rOfesOI'l!S Ull hlt,hilitado 6'"eneral, fiue c6rrel'i~

Con la' per'~epcion de .cau les y su., dislrihuciOl~, el cliaI en tep
di~ndose con las geres facultativos d~ 1drra!fa y_ eon los de los
hospi.tales ~ entreg:a.ria j~sta~nt la .que a.- cad,a uno le corre&- _
pon.{fiese y mepsualnrente 10 puhlical'ia en el Do)qtin Iq~ico ca~~

tl'ense qu~ COll: esta mir.- y. la decontl'ibnir Il r la pro~peridacl

de ra pl'ofesion,. P;I?~l'ia, impr-imil'se.
No- scl'ia m.eno~ in li~e~!!.ahJe , pa1'3 > que el Ïlldicada haLifita

do treueral pudiese desempenap cuml?lidil:~,~,nte sa eometidO', se le
dcjascn· a' su e't-ec~on dos p'l'ae'l'ican(es pna escri1Jientes l 0& que
iestuhicl'an \\1 miSIU.Q- 'tiemJ?Q, Qbli~l\dQ! 0\_ CQJl,ducir· 19~ c"u4ùq
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~ onde convlnh~se 6' donde Ilj.spusiera 'cl 'L1l1,iiHnc10 !lU n'crc.

Pal'a elilH'iYl' lus fPiS}os.. flUc .ocasitln 1 ia "li1 h:rlJililado (l'encraI
la conlinua COl'l'espondencia y los llloyin~icRlôs de los esaibi 11~

'tes pàTa cl tr'asp1H t'e àe me.lll'!.J1lo t\ 'CI tfii'~ quc tendria qu,: a
'tisfaccr al comcl'CÏ'ali te. que ~se 10 1)I'0PO l'CI OllaSe, desconla l'la cl
uno pOl' l'icn~ de tO~Qs Jos haher'ës -d'Il la cIMe de ofieiales y
c-efes no pudiendo exigir ni un solo mal'd'Vell.i POl' los tie la cla-.e de tropa. {

Â los escl'ibientes_Ics "l'c-com:pensaria el h:tf)ilitado con cuat 0

rpales pOl' legua que tn1Jiesen .que recol'r~l' ~or Sll tl',ab:tio d~ tJ'a~

pOI'te, y los gefes de los hospita~es ,Y IH'1G'~da~ cst~l'la~ ol)llg:ados
hajo sn responsal)ilidad, li prachcar.1' JIstI'lbu~lOn Justa ~nlre

todos los sujetos de su inmediata dependencia, SlU que tulHeraa
l'emunel'acioll algUlfa p'or tal tra~)âjo, •

, Para el scrvicio de los hospitales f~jos se poJl'ia nomI)rlir un
mimero d.e pract.icantes ,proporcionado li la enfermel'ia que acos
tumbrase li producir un dado ·Durnei'o de tl'ophs, 'haciendo sul)rase.u

_lllgunos pal'a un caso 'sc dec1al'ase .una epide~ia 0 la fl'e~u~u

'-cia en las acciones de guerra procluJese un numero exorhilante
de her'idos de un momento li otro.

, Afin de' que estos se pudieran cnrral' con el eSm1!l'O deMdo el
iuimero mayor que se seii:alaria li cada pra-ctieaute seria de 50
li 40 de cil'ujia Y do ~O li 80 de medicina.

De este modo }'elevando cada t'res meses los que sirviescn en
las hrigadas con los de los hos.pitalcs pOl' tm'no, siend.o alum
DOS de 5~ 6: y 7: anos, eonstituirian una clase instl'llida y tm
J:espeta)Jle como 10 fuera la que ·mas .res~ectiva.men e. . • .

Supuesto queda iusinuado que su eonslderaClOn Y (!IvJsa serIa
la de suhteoientes Y que los gefes de los h9spitales estarian ohli...
{l'ados li coufercnciar durante una hora ea.da dia con e~los po~ 10
«Iue respecta a: las ma~el'ias de su prorestO~ que. hn1nesell. VIstO,
~ que procurarian a lw})onerles en -las as)~naturas ql~e . a carla
,uno eorrespondiesen comhioando en 10 posl1>le las t(101'1as con
los casos practicos deI estahlecimierito; tampoco podl'ia creel'se
4,ue los ulu.mnos 'lue pasasen,.;6o la .:clase de :practicant~s. <,[Ueaa-,
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sen, m:Hleas en illstrueeioll; y 10 compl'ona'I'ia mas- el e~amelt ptl
blieo de media. ho.ra pOl' ça.da cmlso a que se les oLlilpria autes'
lie los examenes de l'eLalida.

Adewas (; No sel"ia un estimulo para e1'1os lat conviccion ae'
que 1l,9 podl'ian oLteDel' dcslino ale'uno médic/) 0 iarmaceuLico
ni civil ni militar~ como. no se 10 ganasen pOl' oposieiones?
Claro esta que si.

Pam la mas facil i1l'teligencia se ael'arara en el reglamo to,
todo, l{) qu.e teDga' coneCSii>D' con las 'l<entajas y del>eres, de· l.Qs.
,6l1jelos (l'le el mismo, eomprenda•.

DEGnUA. nASR

'Se- àesi'g'nal'ân' para' el senicio- cIl' el ejércHo un cierfo numel'&'
,'de d'Ïsli'll'Os par.a los: farmaceutieos ya- que ].08' med~eameDt{)s· ha
yan de sel' (1'espacliados"por prof<lsol'es mi,litai"es, Con esta ,mira
sc han desirrnad.o. dos holi.carios ·par.. ,\,oca.}es de- la .,Junta- Direc
tiva lUédico-CastreDse' y se podl'ian aS1C'Dar' para cubrir este ser
vicio en los hospi tales de._ toc1'a, la lXa<lion-, un 'primer Gcfe 0,
Inspectol' en cada ejél'cito, 5 batical'ios de' i~ clase,. tO. de' 2~
y 20 dé 5,~ con el sueMo de· 8 00-0 l's. est{)s,. 10,000 ]{)s- se
pndos" 1.2,000: lait. dn 1: y 15,000. el prime~' Gefe' 0 Inspec
tOI' <le Pl'OViDCia, DomhrandosC' ademas un Pl';lcticantc pOl' eada
80, enfermas que apI'oxima<lamp.ute tubiesen los hospilaIes un'

-lliempo con· otJ:o.,. destillando, UllOl eu cada IJolit.lui'1l do hl'ig'(l( ,
:& dci.visiou.,

La clase de' praaticant'es podl'ia ent'I'es~carse eut're" l'os' que' sc'
Jiallasen adelanl>ad'Os en 4~ afro y .. los que no· se ]lUbiesen B'J'a
-duado' pOl" fal ta' de' la pllaeLiea' estalHeeida' a'Ctua']mente concluiL
.ùos los, cuatl'o- ai'ios tIc ttlol·ieal Esla clase que- l:rmllien tendria
que alternai' 'con ]()S' tIcst'Ïnado!ll en bl'ic'adifs poc1ria dotane con
~,OOo. l'S-, Hquiùos y l]evar una· di,visa amiIOlra a' la de log. prnc,
liicnnt-es lU, C.. cou la diferenci-a de' que' la divisa' deI cuel'pn.
de sanid':l(]' milita~ dislillgui.rià uua seceiorr d'e' olt-a,

N:Q. es' E0l; dema ad.ve.l:lk-tj..uc- ïtrua)lllelt.te tcnd;l'ia~ ~le' ~1'<:.!1-

~~J::::
!entarse a opOS'ici'ones plîTili.cas los farmaeeulicos que ]09 mèdi
eos-eil'uj.auos l'espeeLi\,amenle a sus colegios; pero de ni,ogun modo
podria ,reeaer la .g:efatura de un hospiLal cn un farmaceulico

_ atenùiendo a ,9.uc el )llédieo:-eiruj.allo entie,nde () delle culendel'
en los h'es ramos de la pI'ofeston, mieulras q,ue el farmaceulico
se concreta al suyo .. Elmédieo-eiruj,au,o puede inspeecional' y dal'
su vO'to respeeto a la idoueidad de los medieamoulos , siendo nsi

" que' el farmaeeuticcr no' puede censuraI' la op()rlunidad de uua,
operaeicn" la adopcion de este () deI otro medicamento para tul.:o cuai eufel'mu, la "'Cl'dadel'a disposicion de las camas, venta

- nas, y salas de uu hospilal &c~

REFLEXIONF.5..
.. ..o:r

Si se deSeOl'l'e un momenfo ac-crea la posieion respectiv-a fIe.
los mc(licos,-cirlljanos de ej'ércitO' y se- compara con la de loS'
fa rmac'eu lieos no: Iiabra término de comparaeiou de estos. eOIli
aqlleUos pOl' 1'0 que l'éspect'a a la neeesidad y servicios de 1Il10S.
'y ofl'os; porque si hien DO esfarÎan fan Lien sur[id'os cfe me
dieaomentos los: enfermos de al'g-llnos' hospila1'es cfe ci-crlas poljlâ
cioues mecliaufe' crofltrafas œn los J>oticarios civiles;, tamhien

~lo es d-e que Iiabiendo-alg'una vigilància pOl' medio' d'e ]a autOJ'i
dild c'Ompete.nte, se l>odriau ë'Orregir mucIio's de aqueIIos aJmsos.
y tal vez poder pl'escindir Ile la creacion deI euel'pO de fanuacia.
para eJi ejél'eiro ~ }fero de niuC'uO' modo pod'l'iau los LatalJon~s;y eseuad:l'ones- servi'l'se 'ese]usiva'meirte d-e" l'os lUêdieos y Cirujanos
civiles- r puesfo siempl'e deJ)eu' fénerJes 10 mas inllJedïalo posi
Me pOl' cuanfo fo(tos, los dias oeurren llo~edad'es EOCO ae'ratla-
bles en los indie:rtl08 eue)'p0S' al'mac1ml': ' J

Siendo, pues as! , no hay que' estl'aiiar' que' a los M'éd'Jcos-Ci_
l'Uranos sC' les dé J.'l' ventaj,a' de, sel' los, gefes de los hospilales;
toda, vez que su tl'a~lajo 0 sé'l'vi'eio!f. soli d'el todo. ind.i.spensal>lcs;
y 10 que menos œuplieados' a los (l'e a-quellos. Considero su >er
fluo estenùel'iue con razones d'e mas peso' a'eere':l ;sl'e pal'lieular
l',ues- \l,e no (l~lo se pench'al'uu' todos. los compl'ofesol'es dO" 'l:u~



Jamas estara_eh s!rvicio ~m dellida, fOmIa: intedn los profe
sOl'es de 10spital teu/}'an que mendirrar de los COJltl'alol'es y Ad-.,;
minish'adores de clichos establecimieulos cl I)ersonal que sollre
escasearlo CUjln.lo. pll' den.., .Lnsc,li) g:eueralmen.te al efecto .los hom
hres mas har:\to~ que hallan ~in atender a la ulilidall que de
ellos pUGne repol·tal' la cl'asé d6Hell'te, de modô que ha stdo h'asla
escan<lalo~o- 10 .qoe',se~ ha ~ es-pel'imeutado' en vari:os hospitales pO!:'

tau desatendiù{)u serviei{),-
I1a Ci'I'ouostaJ}{lia, dé Jener poea clcl'endencia de' los- faen}[ati- ,

vos los enfet'meros· y dema.s crial1QEl île -hoslÛt:\l, es tam!lien la
causa dé .que:.se- eSopel'i~neo~ ~oca: limpieza 0 aseo> dê que no
Laya N'lful-aPI,!lad t en" las. dHt l"IbIlClOnes-, de que los eurel'IDOS se
estéu jU6'aodo .hasla--el=p.ropie alimento- que les pasa el eslal)le
ci-iilieuto ,-d~ 'que falten~mil veces' a las satp'aJas pl'cseripcioucs '
de~ pl'oféS-91' y en una-palah''ft'-de--qlie a~ca~a que d-ehiera sel"
el asilo de consuelo y ali vio a tao JesventUl'ada -clàse-; Je si l'-
va de carcel, de fastidi'O. y aiU~i9n; portftle taml)ien cl facul ta
liyo se ahul'l'e de redamaciuues l:\s mas de Jas vcces inuliles a
homlll'es que.. no soI'O la expel'ielluiu sino tnmlJion.la l'âzon na hl
r~'l dictan deMeran, sc~ ùep.cnt1ieutes, de li!'., Olal'o pst:! pues pOl' 10
cliCho (lue la Ol'g'allizaclon de ,los dependiontos asi de la .. secci<1I1
(le. farmaeia eomol,de la de ~ledicina y Cù:ujia es indispen.sa})!c
para que los hos~ital~s ·se hallen, as.isljÙos cual, cOI'I'esponde, 'sin
~li.e, 11e ,Jal Or~alll:l<aCI0D_ l'es.ulle el .w~s, .leVie pel'juieio ,ni el..mc".,
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arrnaceutos ser;Vlnan para. mozos de. l>otica, (li! cecilia T para
tI'asladar de.-las salas al c!abOl'atOI'io 0 holica y de esla li aql.1e
Has, los cac:harros y demas (lue exi/}'iese el sel'Vicio de los en.'
fermos, alloque siemprc estal'ia ptesente un practicante al tiem
p.o rIe la dislt'ihucion de, los medicamenlos.

Estos indiviùuos formal'iau" parte deI cuel'po de farmacia y se
revistarian con los profesorl}il y IH'aclicantes ,con cuyo' presupues-
tp COlll'al:ian su ,1aber. ~

RERLEXIONES,

. ,
DUODEC.Il'tIA BASE.

El destino de ,Inspector ,0 sea ·de primer Gele de farmacia asi
como el de fal'Jllaceutious Je ·5: clase (se dividirian 108 10spiM
,]cs deI mis 10 _' l 0 Ile l'Os proresores fal'maceulicos, eu i: ,~=, - ,
y 5~ clase) del)ieran pl'OVeCl'se :p.or medio <le oposiciones plJhli-
cas tClliendo presente p:\l'a la provision deI primer deslino que
se atell(lCl'ian tanto los coil ëi,m' enlos po iticos soltura y repl'esen
tacion, como la illlstracion en los diversos tratados de su facuI
"ad.

IWFLEXI.oNE5.

::::&6=:
el local' ob'os puutos podl'ia m:\8 MOIl perjudiool' nuesh'Q teor
lrallizl\eioll, qu.e ~lIpcl'ar las -dific-ultades <lue sc pl'esentell pal'a,
consclfuirla, Una disousion rBzonatla podl'a concilia'l' li su tiem:po
la diVJCr{l'o,ncia que haJlI cuh'e -mis roposfciones y la 'mas acor-
tada Ol'!raui~'\cion. :l

UNlD.ECHtI3. Dl1SE.

Se escofferia e1!-tre las comp~fiias de inutiles un ,nûmero propor.
lonadoal de bos ilale.s '! !l~fe~mo,s, cl cual dependiente <le lo~

Bien aCJ:editaâo tiene la esperiencia el !Ine nunpa se dispone
mas el homùre a la iustl'Uccion completa de su profesion que
cuando pretende un destino que tiene que ad.quirirlo manifest:\ndo
al pu],lico sus conocimielltos., asi pues nada mas interesante que
lll'oveel' las plazas de enh'ada pOl' ri/}'orosa oposicion àscendicndo
la 5~ y Cl~ clase pOl' antij}'üedad. •

Reporta un hien po~itivu el que el 'Gefe 6 lnspector de farma
cia esté a(lornado deI caracter, actividad, doctrinas orj}'anizado
l'a~ y disposiciones certens a fin de que el cuerpo marche sin
emharazo a la ilustracÎon con cuyas circunstancias escasamente de~

jara de conseguir en todas ocasiones el que su corto mando fi-
-ifure - cual otro li medida que las luc,es vayan conce<J.iéndole la.

!mpol'lancia delJida.
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)for dispou(lio u la Nael~n. pueslo que 'llf paso que ~e l::tI'lll

lin heneficio ù la olase de soldados que plIsun mcses y anos cn loll
depositos de inutiles Ilacienc10 el vll8'amuUllo. ahorrarian B'uar.
~ias de 1rOIHI litil pal'a ob'os sel'vièios y dependienLes de los
}ll'ofe50l'CS se sa~al'ia de ellos todo el pal'tido necesal'io para que
nlHla falLase en los hospiLales () sea a la heuéme1'ita • clase que
lie ve_ sumilla ,en el leeho deI dolol',

La admiuistl'acion de los Lospilales pues' es de al,soluta nece.
l!lidad recailP en facultativos ilust1'ados para que ausiliac10s de la
ol'G'anizacion Jel cuel'po de sanidaù que se ln'opone en esle plan
l!cc'ue un dia en que las casas donde tanto se acibarau los in~
felices pacientes, les sinan de tranquilidad r o011suelo en meaiQ
de su desvenhU'a.

,
DECUIA.TERCERA y ULTIMA BA.SE.

De' modo alg'uno podl'ian cuhrj.rse mejor los esti'emos an
tedichos que Laciend~ .J'ecaer la administracion de los Lospi la.
les precisamentc cn proresores, por'lue a la verdad nadie se de.
ja al'1'ast1'a1' mas de-la razon que aquel que tiene motivos para
}lenetrarse de eHa, y asi es que 10 que pal'ece alc:nnas vecell
exilrencias inopol'lunas a homhres que no l'econoceo otro llien quo
el de su ho]siHo; serian reclamaciones justas Y' equitativas si
el. administrador fuese facultaLivo, y no seria facil se la pegasen
en niul}un concepto los dependientes deI LospiLal toda vez"- ,
qué salu'ia como ellos de que medios sue1en va1el'6e pau veri.
ficu al/l'un ft'aude.

REFLEXIONES.

i.. Quien descOnocê que la cil'cunstància de recaer la adminis
tracion de mùchos hospitales' e,n sujetos que est;in bien agcnoll
de peneh'al'se de las pl'ecisas eiigencias que los mismos prodü.··

r ccn. es la caùsa de que infinidad de véccs faHan ÙHles y dis
PQs'iciones de que casi biempre son vidimas tan 'desffi'aciildos en·
ier@os? ~ No se vc..n _escasear Dluchas vcces los rticulos JU~~.
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1Dl:1i~pensahles laills como sanrrllijuelas, ab,irro , 1irnpieza y oh'o~

que seu'uu las épocas pl'oduccn mayor rraslo 6 dispenl1io hien
Sea a 11>s em pl'csarios 0 l)ien a los Comis:lrios u Ol'ùenadores
cncaru'ados <.le sUl,tir de efeclos a los mencionados eslal>leci
mientos? Si; y afé que es l,icn triste el dar tan l)oca impor
tallcia li la salutl de los L~mhres......

POl' otra pade si en lugal' de nomlJrar a cualesquicl'a para
àdminish'adol'es sé' tu)icse la mil'a de escou'cr facu1tlltivos que
li. la instruccion y honr.atlez reulli"sen la cil-cunstalleia de estaI'
bien amaestrados en el desempefio de una comision semejante ,
no sucederia l'el}ulal'mente el qne infinidad de veces se cspeeu·
lase pOl' parte de los que pl'oveeu los mencio'nados esta1Jteeimienloll
tales como el pauadero que da muchas veees crudo el pan con el
fin de que pese mas" de mala c·alidad pOl" conlenel' el tri.
go tien'a ci semillas de \ufcl'ior cspecic, so pena (le incul'l'ir en
un 'cr[men que hasla debiera caslig'arse con la ca],eza, El pro·
veedor de vi no y'siuo estè el que 10 contratn, no mira en que
sea olP'io floju ci 'de gusto' poco Irrato con tal que pueda 'lue
dar1e al{}'un heneficio mas que los enfermas perczcan como
êhinches, pOl' que nunca faItan pretestos a que atribuir la ma-'"
là suerte de lIquellos desffraciados. .

Si el corlad'Or presenla la carne bueDn. metliana () malisi
ma se le admite 0 desecha segun las condi,~io.nes_

POl' snpllcslo que no el admillish'ador sino tamhien el dis·
pensero, guarda ropas, -cabos de sala Y den;as partic1pan de 10
bueno que dé . de si el estah1ccimiento en PI'opol'cion,- y lleffa a
los pobl'es enfermos 10 mas malo tamhien en l'azon dil'ecta de
la pUfilaminidad de cada cua1 y de l~ deLilidad 0 caracter se
v-cro deI pl'oresor de visita.

y 0 hien conozco que esle lenguaje 3lP'iara a muchos do los
que ocupan ci han ocupado eslos destinos, pel'o al paso que
amanesto a que me 10 dispensen 'los que tenffan la conciencia
tl'anquila. maldill'anme énhorahuena los delestahles cl'iwinales
que pOl' un escand:aloso monopolio se cel,an'en sacrifical' vleli·
plas inocentcs. Esloy muy au'cno de cree l' qJle cn la acluali-

12
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C hasla el dla slno han pl'oducido muenM males (llrcclos, no
'ihan l'eporl-lido de ellait ninl\ un lJien ].os 'Cllfei'lllO ,

Que mas hWllall:O ! <le mali natural Cfue pi'ocm'al' pOl' todos
lus medios posihlas d 'e:onsuelo al homl re que ha pel'diùu lo mas
p.'ecioso que posehe c'u'al cs la 's'alu'd, acaso pal'a cumplÜ con
alg'lllla fatiB'a deI sel'vicia 6 tal vez eomha1.iell 0 con los encmi.
'Il'oS de la l)ahia, q 10 si se of.'cee trene la f~milia ~l eien 6 mas
leg'uas en meclio de la que i!&tal'ia hi'ell mimudo si pudie!'a so-

'~orrerle y que al fin es diB'no de StH.' ]0 mas alellùide posifile si
l'cfles.ionamos que nuestca suei'tc ROS tien-e pl'edeslin~do. uu por
veIÛ l' semejrautc! ......

(, y podl'a 011'0 qlle n'9 ent,ien<la en los males fisieos y mOl\a"
les (le los lioml)I'cs (lîscunlI' y IH'oeurar lo-s me&ios (le ali-vi()
y consolaeion de tales deslP'aeiados con tanta efieacia coma ull:
médico 2 En mi cou'cepto- es imposible_ A Igo podl'ian hacer si sus
miras se dirill'iel'an esclusivamente al hien de la humall·itl-ad, perl)'
pOl' deslP'acia las mil'as de intC1'és, prevalecen li las de compa-
$ion y fï.l:mh·opia. ,

(, Sc querra suponer que CIl i~ùal easo s'e ballarî:a la adminis
tracion puesta en maDOS de los proreSOreS! Muy erl'ados van lo~

'que tal crean si semejantes caPITos se conllaran preeisamenle a:
facultativos que tubieran almenos de cineo· a <liez aü.os de servi...
~ios en los hospi.tales. Ellos se eonvencerian mejDr que otl'OS de
las reclamaei:ones justas què les hiÛeran sus comprof-esores po
eas cuestiones se prODlovel'ian siellilo hlles destillos descmpe.iia
dos pOl' sujeraS de pI'{)vado ùesiuterés y de e{lDoci?a indinacion
ci reformas de tauta utilidad, ~-Y no podl'ia el gohierno en el
mpucsto de que tiene Oll contraler deI ramo de :naciènda en los'
hgs1!il:a~es confiarle ad~mas l~ ins-peceion y vilfilancia respecto a
la marcha at1ministrativa que se siguiera en los mismos 1 ~ No
,!U'edaria la mi&ma liherl'àd "a los Gefes milit-ares para visitaI' los
e6tableeimi~nlos diariamente a' fin d'a avel'il}'11ai' si los enfel'
DiOS tuhie l'a n' al'!},"n- motioVo de queja funù~~a para en consecucneia
aplical' . el reme(lio llehillo 1 Quiel1 10 d.uda. Castigos para Jos
{aculXativos (lUC oi.y~da~ ~\l' ~ebe\' li<\hd<\ c{)mu pa1'a los dcmas

------
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.a{r SC' lialI:m â far estremo de' aTlanuono' ros li ~l r

lleehese una rapida oJ'cado al estado 'Cil q ,OSPll a es, p'erOl
J

o ue sc vleron a g'enera-
Idad dUl'anle la guen'a pasacla y a ver el hl' , 1d le ' ' om Jre lmpareJa si,

se con 0 l'a de recordaI' siquiera el triste cuadro' ue r
sentahan'. IJ. p

A evitar pues nuevas oçasiones me (lirij'O' y a'l Jlrolfiel'no toc
~l adop~a..L' los medi.os, a

(; No es a los. facultativos- a Jos nue se al"1: l'
'1 rI HIye ,a mayar 9'

menor mortandad 1 Si seD'uramcnte Il 't . u' ucs (, porque no ,~an de·
cner mas llllervellcion cD. 10, que tanto iu,leI;es· a· .'

! Jmc.n nomhre 1. ri ·su puuoono ..

, ;; Es aC1~S{) suficientc el' que' se desL'Ï:oe \;n pro~ SOI' 1" ,
u un. cap.ltan: deI e.i,ét:ciito para' nue v,}'s" làn ~] ~sl l(]~ .~e:nnna.
cl' " " 'J." ",..., a.., cel~lelitq;

lallamente COll el fin de que ]a desvenhÜ'atla' .(l]nse .......
el lecho de' la. a.' . , q.ue Blone e
_ mar.gm:a", sea. -aslsticla éunl c&rJfé&ponitc 1..N 0 sg-
nor~, "pol'q,ue 'Jas talcs :v.isitas, ',poeas "éces se ']1 ccn ce [,' ..
POl' 10' ]' lce 'l' a-s

, mAsmo SOC 0 suven de oôhertclfl! a'aqueH'os amlkieJ1tos- l'iro-
aes que ha&ta· lIef}'an, a cOl'l'l)e~'];a &xisteneia de' 1'0" p' '. t .B' l 'd 1" ae1CU es-.

· clen sa H o· no-s- 6S que con la, eal'ne de;)o (lUe esli:iu a rjl-
ft.!on. se hace -cl eaIdo ~al'a' los 'que es{a'tt a d':"l~ d·'" clesl h.... - - l~ n·", v:rt.\6..o 'que .,

as SOn muc as" mas hien' pareec ag'ua de f'. .
• , '1 {} ar qIle et.'u o;osa..

s~n que tampoco les cause, repug'nancia. e-l (Iu~tar de l . lcl ' - ,!t',raG.lOIl eres.o de _Jamon. que mai'ca, el l'ef}',lamcuto·, (a'Caso para que 110 I.ea.
~aga ano: ).

Otro dé los medio!!', que' no coutriltlHlon poco ' J' .,b cl 1 - ~ u a' meJor mar
«. a e as enfcrmedades es ]a'limp"ieza Y' pundilliid d e'n']a- asisten
c!a, mas au.n~ue un pai' d~ b:anqueos,. al (fil Il Il' fm:fiigaeion y ei
a~deo y a]malJlhdad de ]o~ &lJ'\'-1entcs bayan. (le aliOI'l'a')' docenas' de
VI as, a callO deI· ano no . t, pOl' es () se COnmue'l'en aguellos co
l\.azoues eraustos. (le· 'seMihilîùtld. .A. Jos '{lue saben t"
nues de J ' . pene liU ~e'
.1; a ra:bOn que as-Iste· li los· IIl'ofeso1'cs' cnahdo l'ccl.
el cu 1'" cl ., ,Iman'

· . mp ~mlento e semllJalltes; iudieaeiones ' O.OI'l,c'spollde' la d-
mIOl~h'aolO Il 1" a~ n ;' e os, S:fJJ'laU tamlnen. mejol" que nadie ]a~ t' .
q.uc' pod.l'ia" l'eportal" al fOl!' que' tubicscn' que' ~c d". ven '1lJlUS.
~ h~ " ,u Il U onl un os'"
. a ml.entn· seme aute;, el ~uRI'~m.il.' ~ c~1Ji"r· ci.cl:tas. Ju.U .,
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emple:Hlos si se tratase- de que hubiese uJfa rC"cta adtnio1strneÏott"
Ademas bien pOùl'ia etl loclos los puutos que pOl' el mimero de

hospilales y enfermos tullieran neccsidad de, tres 6 mas profcso
l'es, coustituirse una junta heuéfica que la compusierau el Gefe
faeultativo local, el Coutralol', Comisario de gue l'ra, Iflayor de
plaza y Gobernador, la que reuoiéudose' pl'ecisamcnle uua yez
cada Incs se ocupara de hs reformas y elicstioucs que lubierall
uua teudcucia direeta li los adclantos titil.l's deI estalllecimit:uto.

Los profesarcs d~ visita que tul)iescn al/l'ulla qUl'ja r!speclo ;l
~a marcha administrativa dcl. hospital, elevarian de oficin las que
jas a la juuta y propondl'ian a la misma l~s. medidas que con~
cepluaren mas ve.nlajosas al mismo O'hjcto.

Los sujelos a quieues sc confia.I,a la rll(la...ccion de los l'eC'la~
meulos poddn teocr presentes estas espccies 6 illdicaciones y es
tender la idea' en cl concep.tOo que- de mas utilidad la crea Stl
ilustl'aeiou.

\

_RESUME~ G~NEML.

Acaso. si anteS' -de tomal' la pluma. para- es-[cndeD las idea"s que'
an~ececLcn hulliera rcvisado de tenida men te to.dos. los pcricodico!
!Uéd}cos nacionales. y ten.id~ a la vista la: tiHim4l refol'ma-' q.ue
hau sufrido las ,escuelas médico-quin"'lficas, me huhiera~ ahor-.
J'ado alC'unas paginas eomentau.do mas laeon.icamente mi-s itleas,
pero _COUIO cruie-ra qu.e sea nUllca Sel'a nna falta· grave el l'epl'o~
ducil' pensamientos (si algunns. se apl'ox.iman.) que hijes de di:
fcrentes inmagin.acio,nelt, prU'Cl)an mas la. nal uralidad y recto fio.
li que ~e dirijen. Paso pues li I,evisar supccficialmente los prin:
eipales capaulos crue compl'ende cl proyecto y aclaraI: en 10 que
permita este pequeiio co~penù.if). aql1eUa que ma~ oslaeulos pl'e

.lien te para su. realizacion. • '.
Em-pezando p.or el discurso preIimimœ; nadie, tielle que- picarse,

pon mas quit sus fl'ases nD' sean acomodaticias· é todos, puesto)
fIlle su ohJeto, solo sc, dirije· a cQl-l'egil' l'Os, ahusos. que ta'u. a}la
titla tieuen a la profesioll mas. no})le. mas. intel'esante~é J.ndis
}).cllSa]Üe de C-llaD,!""S ~e a~ ~s.~hJec;i<t~ llaJ.:a· C~tp..v~e~ieu.c~· de 1&.

~93~
sGcieJad, y ho hay que infel'pretar sinÎestl'amente nna soJa és

_presion loda vez que la llUcna fé y mejoI" deseo son las pr,i,Il}.
cipales 'll'l\ranlias de este escrito.

Si cn los JiveI'sos Capitulos së adviel'te una disposicion li que
la clase .facultativa se apode..-e de cicdos d:l!sl Ï.u os de la l'epn
Mica, tales coma los ùe Concejales" Gefes de IUilicia, DjJlu
fados Proviuciales y fic a Codes;· l'eeon07.case tamMcn, que so-.
lire poseher la referida clase bn va510s conocimienlos como,
cualquicr oh'a y una dillecta inc1iRaciOD a las l'ei'ormas 0 l)l'O~
rrreso, se hace indispens:lhle sc sic'a aq.uella. marcha para que no sea
Ul}a quimera la Ol'c'anizacio.u 'lue en este plan se IH'opone, Y.
lIohre todo 6 (l'te mas justo que los destinas qne se 01tienen
pOl' cl voltl deI puehla 'L.. l, §e halla-ran rcsentil1gs Jos ahoC'âdoc,
y militares que son los. que han DC'uraclo eon pceferencia de' al
guuos-anos a esta pute '1 Esto ng tiene lugar,. POI"lue la aIl!'"
Ilion no se dirig'e IIi a clases, ni. a catcC'Ol'ias 'supuesto todas las.
respela , y si pretende unic3menle atacar el vici(/. y crimen don
de y como quieI'a que existan, y pOl' este m-otiv:o· iaIDpoeo l'e
paro en 10 que dil'an t;,ntos coma han sida Diputado! a Curles.
pOl' la felRa g:ue les hecho pqr no JJaber adelantado la que dc
lliau con tantas leg-islaturas como se van, sueediendo, l, Pues quc~
IIfno les cieg'a- el amor PI'olli.o, ~ c1éjaran de reconocer han pasa
do varias veccs dias y aun scmanas discutiel1do va/}'atelas haeien
do iuoportunas intel'pclaeiones, comentanào- meritos, prodirran
dose ml!tllos elogios;, miélllras' que haon dejado eu olvillo las mas.
intel'esautes leyes org:lnicas y secundarias? ~ Y 11au desempeiia
do tan saf}racla mision cou el dcsillterés y despt'eudiplienlo que
ex.igen unos puêslos que debi~rau unicamente sel' un modelo de
virlufl, méri·to y saber? Desgl'aciadamente las viograflas. politicas
que se hau puMicado en diferentes. periodicos de alG'Iluos aDOS a
esta parte, nos ban hecho eOll-ocer la pt'ep.onderancia .COII rlue el
chal,latallismo, la adlÙaeion,. la intrilIa y vena.lictac1;. hall Jenid~
casi sicmpl'e oscl1recida el hermo.sOo orizoute que las cliver as :(a~
ces poHticas han prcseutado a Ja Nacioll Esp;\IÏaIa p.ara prerll
{arIa lUla cra feliz y ventu~'Qsa.
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mas de que Jas mlsmas vf"nlajas qne la .:taT asoclaéiolf !es pl'O
pOl'ciona ria, les all'aeria mos y mas al olljeto que se pro[lone.

{( lUollife [(II'au cjel'iza los milital'es il ).a idea de que no baya
?!las ~iél'cito que oqucl que la l'Tuci.on necesite y pl1eda IJuename.n_
te m-anlencl'? Eslo seria un al)surc1o pOl' que no dejar:An de re-'
conocer <J'ne pal'a el <J'1re sea d.igno de sel' colooado COll arrcU'lo
a la mas mc \II'ada y rccta j'uslicia "lo. mismo jmporta que hOJa
60 que SOj)OO homhres, sabre todo· si se estableciel'a una ley...
p;lra. que los oficial:es sobrantcs- Tuesen oolo'Cifdos cU' Jos destinos:
ci viles c~n RI'rcg'lo a. los C'o!locimien tos qu'C se les fuera descu
briendo y par'a los que sC' reeooocieru pudieran. ~el' Dias uliles a
la, P.aLl'ia: asi 0 1'> itaria-" io q'tle COli tau ta ihlC1fe.nci~ Sucede:
l'espeel;o- a que las' de con.ocido m6âto ,se "en rOSlêl'irad'os y -aullt
r4dnoidos. en el ~}ÏJmbo deI olvido li cousa deI e:xiOrhitante· mIme....
il que se <la. entrada' eu cacia· camhio de IrO'bieruo ~ 'sin mas Con
sitiol'uc:i(}n que' 01 pCYdrina:jc 'el favol' y cl espiI-itll,t1e pa-rtic!CI,

i j Oltltnl'Os Oficia~ès rrerrcmlh1itl>!l, .no'e:ifuiéll~hoy '»àjo el riC'or
de hi 'illaS-ne{rra ,iJl{fcatitud L! j i Cu'antos eru]fleados indignos (le
sCI'lo no -miran COu d'Csdeo li ciutladau'Os. l'ecomenda11es asi por.:
&u sahel' como pOl' sus nTluRes! !'

- l Tenîll'an pues .motivo .de resentimienro las divj!rsBS' cJascs de
emplcados pOl' la 'i«ndencia que tlene cste plau a que sean l'ofol'_
maclas?' Mucho încnO'S~ si se cOl1sitlel'a que, i IJien conforme co)}"
lajl :mil'as ~le este 111'0 ceta:, se retll1cm:ia cl nIImOl'O, tumJJien eg.
cierto- Se asee:ul'al'ia mos la 8nél'te fle los cirrdadanos quc fucsen.
dilillo~ el"e'" los destiuos e la N acion para los euales se deliicz'nA.
buseal' los hoinl)TCS mas hourados: mas aplos y puQdonoro os,.
y.. lilas que' no dchiera: sepal'nrse de ellos, sin 'que- 111) justo fallo;
asi la elieidicl'u, Entonce~ serra Ja carrcra de empleuclo de ]a Na
cioo otm qne a'Sec:ul'al'ia' la su])sistencla y COll' la qlle l'0ch-:~1lJ
pro-metel'so un pOl'ven;r mas lisonjer'o que en, Ja actllaIiilad los:
que descmpeiiasen e1'ic:namente- las fUIlCiol1es (Te su milljslcl'io, Po~.
e te' med'i'o se' cvi'la r.ia- 10 (.rue lioy y !Jace anos se 0115e1'\"a, que:
sin atender mas que al espil'itu de pa.rlido. 6 :P'allclillal}'e~ se re~
4AcC ~ 1<\ ~:i~el'Îa. _ (~ di./Plo$. çi~dadanes ljLl\e u.inl):ull delito &ud.c
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S • sun onel' quo la N ocion repl'esenl.ada pOl" nlla 'A-.e me quCl'l'a .(' ) '

1 f' de tOÙOll los l'amos de cura l', Lu nel'a que-ru'le (.e pro ClWI cs
, l' tl'aso' y en el terrible eoos en que se e1le11ell-dado cn c mlSUlO a ,

l 1· 'cuando mas hahiéndose llucsto con hcmpo entl'a en e (la, 0" ".

, . l l de esle pl'oveclo, solo hulJlcl'a pOUldo cousc-Clecucwn c p an J 1
. l l profesî.on méclicll hulJiese' esperimeutatlo a {rUna-tU l1'SC e que a ,. f l
.. 1eneficio p.I:-opio? Tales supucstos Slempl'e scnan a ~Vlll'l.aClon ell 1 .

. l'tirian (le PI'illeipios C1'1'On(08) pueslo noehe nCill'a-tlOS porque p.a '. , , ,t
' . l' el oTemio saDllal'Jo se encuhl'en l{l'nol an es

~a que SI neu cn 0" . ' • , "

. } , oÜ'a profeslOll y SI los facultallvos repoltallancomo c.u cua Cj,Ul.er ",. ,
, l laJrl tilida4 de ]a tal ol'Gan'lZaCIOU, tam1ll<ln es Clel~

lIna luca clu ~l uque de ellos se SillvIcse, cogeJ'Ïa cl fl'tIto de
to que- e pue 0 • ••

j '1 t' Ile pl'oduJ'cran tau ace:l·la.das- dlllposlclones,a 1 us llaCIOIl q fi l t'
. Y quiclli dcsmentira sin cmltarl\'C} se 11a1100 eu la close acu t~ l-

a \lustl'odos lilel'atos que pOl' mil conce~lùs pueden. ~esempena:
4:ual el mas instl'Uido ciudadallo los destmos que ,leqUlere ]a l'e_

t , 'TI0pulal' ? Y l COO cuanto maYc}I' motlvo no 101> haPl'esen aelOn r l'
o "1 S ' l .~ Médico-Polîtica se geoera lzasenbria 51 medlante a oeler lU •

los adel.antos como no podria menos de ~uceder instala~d,o Jun-

hl ' do pel'i.odicos? Una necesldad fuel~a seguxamenletas y pu Jeao _
cl sunnnel' 10 coutl'al'io, . 1

r - trIo que respecta a a'Se odia IluCS ataeal' ml proyec a po ,
. (, p eilàl'ia li a]"'unos aeel'ca de si la clase faclIJlabva
duda que qu u . ., se refielle el al'li-
ele ida al a repl'esentar Clertos destinos a que , ,

]G Ily sio'uicutes deI capitulo 5~ deI cilado p]an, resul1arla~
cu 0 u ..1,' conf<lrmes con lasele,,-idos sUJ' elos curas ideas nfJ e~tuJJlesen muy d

u t t b'; Y li espensas e tantosinstituciones liheralcs que con tallo ra aJo

sacl'ificios sc va c1ando et Pueb~o? ' a
No teudria, ')uC'or este supuesto, pl'lmero porqne 1 gene

l'alida<l c1e los 'pl'OreSOI'eS como eflucados en, la ~scue]a de la

t 1 sustelltan ideas y pl'incipios ],ien d1Stanles dd despo-
Da ul'a eza , '1 t _1 lolt

• 0)0 e'l continuo l'oce COll loS' mas l'US l'al:l.os pOl'tlsmo y en .... ., cl' .
" ' se estaLlecen en' el l)lall de aS-OCHlC10U, es:mpr-es~'O-

mO(~I'Os, qulo~ 'M~ d,c ]~s l',:mcios ~1'l'ol'es a qne su falla- de' 1'elaclO-nana '\ .....~~ v ll' , ..
~IeS- y ;)OCQ; medio; de i1ush'scion, les li"l>ies0- hao 0 'ïneUl'1'l1'a
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-6 tes (I~ esla almenos la protcceiOIl posihlr. '1'31':1 quc Sean 1Jlernli.

os y respctados cu~l COl'/'cspùltl1e y cual rr.quicl'e cl honol' de
, la facultad. No sc CI'CCl'all exag'el'adas Jas oh] igacioucs si se tOll1-a

en cuenln ]00 pasicion t-an divet'sa C4lIDO venlajo&a que ocup:ll'ian
:'J. la utilidad tan maniliesla que lcs l'epol'l'll"ia semcjaolc asocia
Clon; pues que tampoco . se trata de salicional' una lcy pOl' ia
~ne 100 irrnol'all.cia haya de contl'i])lIi.r a una 1'eforma.

Lo que es l'csenlimicnto no cs factiblc' la tubicse eil'uja:lo nl~

',uno que sopiera su deùel' y huhiese ohlcnido su canera mellia.nle
las 1eyes estahleddas : si al/juu'o no ohstan-te ~e Lalla ma~qu-islad{t

con los medios 'que JO pl'opong'o p:ll'3 flue !lichas cl-ases se ni ve
len a la nuesh'a, sirvase tom~l'se la pena de proponel' il l~ sociedad
en el acto que se h<111e eousti tuida, Otl'OS dc mas a<1ecu3(10s 0
mas eOflformes a sus miras y ai hien deI' pulJlico, 'que ])ieB

'eonvelleido me "ballo se la... ,toma l'an en considcracion siendo jus
tas, y ·yo el l~ quc ahognria eu su 'favoI" en cuoantù me 10 per
mitierall mis limi.tadas loées.

Las frases mas li menos picantes "i0e se ol)servan en 10 que
h-aee referencia cl los defectos de alffunas clases, son Una precisa
exig-encia de la imparci-alidad y como que a nadie se dirijen ell
~rticolar, nlldie puede resentirse.

N:o puedo convencel'me de que ningun pl""OfeSl>f de cirqjl-3 deje
(le ol)tar·n, los JJeneficios que de la asociacion 1'Iédico-PoliLica
plieden r-esnltarle, pueslo' que pOl' pOCil quc sca su disposicion, no
poede llegar a tal grado la i~'noJ'ancia, como no sca con e:J'a~

...e detl'Ïmento de la soeiedad, que ni uno solo, 501)1'0 todo d~

l-os j6vc-nlJs, se crca insuficiente para acaLal'se de imponcl' /de un
ramo que tau. directas relaciones 1Ïen-c c()n el que les esta confiado,

POl' sopucs:o que una esmerada aplieacion y el l'erlohlar los
lDéclios pal'a consell'uir el ohjeto, serian condiciones precisas, pa
'1.:-& suplir la falta de principios y demas estudios que exiB'e cl
bucu desempeno d'c lan ilushada facultad. Fijese un momenlo la
-a te~çion al DIodo como se desempeiia hoy clia y haee silrlos la...
prorcsion médica, y a VCI' si halna qui,en no conceda quc cn el
.pacio de diez allos, crueda}'ia tan })cl'fcelamcnle mOlltatln la fa-

~ ~

~96~

101)er éomelidb mas; que no pertenecer li la cofl'adia <1e los llft1li-

dones ......
llallanlOse pues resentidos los médieos puros porque se ~es su-

jeta SCG'nn este pl'oyeeto a c;ertas ohligaciones para que Ig~al~ll
su tHulo con el de los 1'lédieos~Cirujanos'? Este no es vel'oslIDll,.
l'or que lIadie mejol' que ellos puede couocer los perj~ieios que ha
pI'odueido a la pI'ofesion y al pÙ1Jlieo, la tan eslraua como per
juicial clasificacion de los facultalivos deI arte de cUl'ar.

Bien persuadidos se hallau tales profesores de que liene hm
ta relaeion la 1"Icdicilla con la Cirujia, como tenerla pucda la

verdad con lu juslicia.
. ~ Considera l'un aeaso cQmo desdoro .el confundir su cnrrera cO'n
la de .'los Cirujauos de 2~ y 5~ clase Q Prcciso es que sea muy
poco afeeto a. la reforma de la profesion el que ~espues (1; en-

erado de las condieiones que en este plan se lmponen a l?s
cÙados Cirujanos para haeerse lUédicos, no llegue su toleranCla
hasta el puuto neeesario para procul'ar el l)ienest~r ffene~'al: Mas
llerjudicados indudablemente l'csul!arian los 1'lédlCOS-CIruJanos,
y. estoy no obslanle conveueido se conformari~n con todo aquello
que conh'ilmyera, con prefereneia, al l)euefielO de la clase ente:
J'a. Ademas ~ que por ,'enlura todos los Cirujanos se harian Me
ilieos? Noes regular se 10 propusiera uno solo ~e una e~a~ al
GO avanzada, y aunque se suseribiel'3n en la soc~edad 1'Icdlco.-:
politica solo 10 hal'ian para no pel'der las garanhas que la mI8

ma proporciouar.i a todos sus alistadùs•
. y quc dil':ln los Cirujanos romaneistas y sanffradores respe~

to (, li la sujeeion II que se les ol>1iga para llegar a la catel}"ol'J.a
dc 1tIédieos-Cirujanos? ,~Les pal'eeel'lin exageradas las conl11
eiones? Se daran pOl' resentidos por la~ amargas verdad.es que se
estampau en cl pro)'eclo? ~ 0 los LaIna que se' cr~a~ lUcal)a~es

de llegar u unll csfcra demasiada elevada para ,us.J IMIta dos pl'ln
cipios? Nin-gona de estas l'ozones es l)astante SofiCll~J1le pa.r~ pro:
lJal' que las laIes clases hagan la inas insiB'nificante 0pouclOn. a
la maI'cha de esta asociasion, loda vez qoe se cslahlecen m.c(hos
p~l'a que sal&an d;l insiG"~ificantee~calon CJ.uc ocupen en la soc..leda~
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desarl'ollo de la mas li-til, prcci!!a y necesada dc las proresiones?

Fijese hien la atcncion cn cl nllmero •ùe j6venes que podria.
salil' allualmense de los Colegios haciélltlose en l:ls eseuclas dcs
dc luel}'o la rcforma quc propon8'0, no se olviùell los l)rofesorcs
qùe~i,'ian mul'Ïcndo, calculese dcsapasionadamcote acel'ca los mu
chisimos :lue- aSI de la clasë dc médicos como~ùe la de cirujanos pur.ol
ahrazariân la reuDlon dc UDOS raInos· cieutificos tau iojustamen
te divitlïdos, y' heéhando 'una ojcad'a al porveuir, :i ver el quc 10
mire despl'coeupado, cuan inmensos l)eneficios no dcscuLre de.
llevar a efccro mi pIao .....,

-yô IlÔ pl~elendo que p,'evalezcan mis opiniones, nacIa dc eso;
en orrrauizar la soeiecfad csta todo mi a.fan, y a que sc discut:lIi
la~ meclidas que mas conveng'an a la misma y a la notol'ia uliI1-:
diJ deI ·pul lico sé diric:en inis tl'ahajos......

Co'uvehcido Ue q;uc sin-o se Lermanan, con la politica los mé:
diûs que nueslra profesion nos p,'oporcioua, ninll'un resullal10
obtcnaremos para salir de la nulirTad C'll que illjusLamcnfe DOS
ha lainos; 10 indico con la nalul'aliùall que mé es IB'opi .. , y sin
reparal' a la cl'Îtica 1:nordaz quc sO)Jre mi Boyera, po-Illl'0 tas ur:
t.imas· plllmâda a· esta pbIJl'ê prodoecJoll 'quc lanto como- tieué de
misera1Jle cOn e liJI1, fondo y gramalica, alJunda en los mcjores
_aiseos e'n ÏavoI' dél olJjeto para que sc lia escrilo, y como 11ijâ
(lé mî c nVénciînieMo· me aprCS\lro :i clitl'cll'arla al impresor pal'a
qtIe 11e[Ue 'cua1Îdo anfes â 1l0ti.çia de toJos Ins facuHalivo~ a~

tos a las rerOl'maS. •
De todos me }>romelo justicia, y en pal'lieular (le I<ts'1nas il us

tl'ados me l'clio, saIdl'an en mi ùefensa,:i. la palestr~, cas,.
que 1"6s encmill'os' ùe nuestra prospel'idatl, mc ataC:lSCU pOl' d...
rcreutcs llancos'.1 lJ.ue· no' pttdiel'n acudir ':i un ticmro.

_iéd= ,
r,llflizasc la socicJaJ iUéJico-PoHlica y si todos traJ):ljasemos d.
hucna fé, 110 Lcnt1ri:lmos pOl'que al'l'epenLirnol,

i, Qlle pltl' venLUl'" se opollclran a nuesh'a franca mal'cha
1

ni la';
ht'atwl'es, ni arLisLas, ni re1iGiosO's, ni oh'o algono como uo sea
cic,dos especulado,'es en poliLica, que sin IDas plan qlfC el de ha~

cél' Sit (/gosto hacen la rrposicial\ <iil'eela a todo 10 que pueda
esLorhal' su monopolio. siendo el hien deI Pais y las .J.'cforma$o
10 ulLillH), de que se acuel'dan '1 ~epal'adles, cOUl!)aiiel'os, que pl'on
to lcs cOllaccl'eis y no SCl'a dificTI·evital' sus amarrus.
- • Al {;ohicl'no, ;i naelie'" mas que al lfobicrno que desee dejar un
plausihle l'ecuel'tlo a bUS conciou:ldanos, toca el alarC'al' su hené
:fica mana para la mas pronLa ol'{l'allizacion de esta sociedad, aun
que no se atl'ndiel'a a mas que a quc sin Irastal' un cU'llrLo Sli!.
Jlolhia consel\'uir .la fOl'madon de la mas exacta esLadislica N a
-cional, 10 que ha sido y serâ de oh'o modo sicmpre jmposiblC';

1·01' los medios ~le proponffo cn el al'liculo 12 del capîtolo
~~ se vé CO.n ioda cTideucia la facilidad cou qoe ta sacicdad mé
tlica~ {Ql'mal'ia-Ia ~mas xacta ... esLadislrca:., DO solo deI vec.indario
N~cional, sioo ~asla de la riqueza aIJl'oximada" y si menesLC'r
foel'a deI eal'âctcî', coslumlJl"es, ùesg'racias que o-cul'l'ieran y me
joras de que focse sltCepliblc cada respective ùishito,

i Cuantas v-enta-jas no }'ept'H'laria el pobre de tan Utiles rroti
eias !!. i' Cltantos pl'Og'resos no- poch-ia hacel- la industda y el co
mel'ete, y con cuanta mas· ig'Ua-ldad y j'usticia DO Re 1'l!J.)artidan Lodas.
las ca-I'gas publ ica"s i sohre Lod·o las colltri)uciones Naci-ollalcs! .. ~
Cuan ltûles para la ilnsLraci-on c:cnel'at nu serian uuos centi
"lleJas tan bielt d-ish'ihuiùo.s cu tO.dos los an/;'ulos de la: PeuI·n.
su la! !'.. , .:.~

Las. fJ.'ecneDtes reuniones en Juntas, y Ta ill~ersion de fod'os Tos.
-adelautos en los~ pCI'iodicos' m~dicos;' (;Do ..cria on incalcu'1alJla

licicntc' pa l'a -ahl'Tl' 10"s 0J~os al lJu"C los lnhiese cCl'I'adas, un
mincml i"oal~otabte llonde siempl'C' hal'laJ'Ï'a precioaid'ades el que·
:se tomase la pena d.e csplatal'le, y un patl'imonio- en fin cuyos;
p1'ol'luctos la'n-to scrvi.'Ï"arr pal'a el mCIl material d'el pliblico· y pœ...
l'~ la: Hnsu'adon de las masas ~ com,u pa~ 10G:I'a,ç el- consiG:uicll:ii;

•
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ire- Unfa. •
8: Bllse: trata àe los p"'ofesores de r los seglmdos batallones.
7~ Base-: t;'ata de los p1'6fesores P.-los tlll'ceros -balallones.
8~ Base: trata de la clase de praticantes
9~ Base: b'ata de là organizaciQn de los brig,u[as de sanidad.
1o.~ Base; inrta de los destillOs- de los {arlllaeeretico} castrellses.
if: Bltse: tI'ata, deI pl'ime,.~ gefe de {armacïa.
l'!: Base: tratata de la adlllinistracidn de las compaiilas de

sanida"d pa,'u el servÎcio Île l.os lwsp,itales heeh:Oldo mano de
-los soldados ilui.tiles, • _

13~ y éUltima base: n'a.ta ck. que las administraeiones de los
hospiteles debie,'an l'ecaer en profesores.
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SEGUNDA PARTE DEL 'PROYECTO.

71ldicaciolles aCCl'ca la ,'cforma de quc es sl'ceptible éL
~ crle'po de sUllidad militaI'. • • . • .' • . • •
i~ Base: t;uf'a de la organizacion deI cucFpo facllItativo castrense.
De la jlmta dil'ectiva .Hléilico-Castrense. •
2~ Base: tl'ata de los P"illW'OS gefes de P,'ovincia.
3~ Base: tI'ata de los segund9s gefes de Provincin. • . •
4~ Base: tl'ata de los faeltLtalivos de cuerpos de p,'eferencill.
t$: Base: t"(Jta de los p,'ofes'I'es de los primeros BataUonel,

Prologo. •
Discl/rso pl'elimirlfll'.
Iltrodltccio,~ al p,'oyecto,

De las condiciones y documentos que se requiercn para scr sodos,
De los medios cIe enlace y juntas que se han de crcm' pa

l'a ilevm' ci ({ecto el plan del pl·o!iecto.
De las jlmtas de partido.
De las cllâlidades que debercin concurrii' en los lll'ofesol'cs
- pm'a sel' Dipülados a Cortes.

'P"og,'allla ci que deliel'an atenerse. •
Del modo de dm' entrada al cuerpo de Méclicos-Cirl/janos,

a los 1Jlédicos pUl'OS y ci los Cil'ujanos de todas clases.
'De la l'efo,'ma que debe"ia sll{rir' la enseiianza médica. •
Del modo y mellios de organizar los pm'lidos no faltando ci

la juslicia,
'Figurà i~ cIe paNiclos de 1JLédicos-Cirlljanos.
Figltl'a 2: de partidos de Fal'lnaceuticos. • •
7Je las oposioiones de partido.
De los uniformes ô trages l! ordenanzas médicas.



.J -

Lease.

preliminar
revolucion
de las
filan tropico
co ncederselell
estén
inmortali za~
almenos
perséguira
circunspeccidn
que se refiere
de... n. o ~.o

• cOlisecoeneia
n9
qne
Consultiva
cuentenciosc.
resolvera
de
consultara
profesores que aqué
y por
absurdo
todas
seres
convinacion
que la en qoa
deberiau
ascender
quirurgicas
reflexione
distinctivo
procederslt
que
segundos
practicantes
podria
trata
organizaciou

donde dice.

premilinar
r~holuci0!l

de los
filiantropicQ
concedersele
estal'lln'
iurnortalizar
al-menoe 
persiguirâ
circumpeccion
que 'refiere
de... . '"coSecoencla
no
qae
consultiva
cuentensioso
resolveran
dei
consuitara
profes res que qué
por
abundo
toaas
Seres
covinacion
que 10 qua
deberia
acsender
quirurgia
reflecciones
distincivo
procederce
aque
,primeros
paacticalltes
podia
Iratala

admilli5tracion

o

L{ne!J.

?
~3

16
3?
~

J3
5

J4
!l.8·
9
1
8"

~ ...
36
!I.~

7
9

!l.4
33
g.,5
lU

!l.3
J8
!l.S
39
47,
3°
16
!Jo"

34
!l.0

11,5
13
!l.3
33

8
~,

8
j

~.3

36
4 9

4~

.SlJ
Oe>
CÎI

7 1

7'1.
7 8
94

1 °3
lQ!-



11111110.5 bt 9u.5criprlon.
---aUIDIlHHO;-il::I;a..--- •

, fin de Medicina A:cneia He
die:l General y boticas de Co.
dOl'niu, Collanles y Simon•
Alur'cia Benedicto.
AIlilaga Viuda de Mar~joez

Aguilar
Ot'iedo Lonll'0ria, r>ero.
Pamplona El'aSUD 1 Rada.
Palma Gllasp.
Ptt/eneia Me,liavilla.,
Placerl ia Pis. ;,
relts Uoca.
.soria Pel'ez Rioja.
Santander D . .José Ferrer 1
Garcés.
Salamanea Blanco.
~'ego ia A leffandro.
Sttlltin,.'1() Rey Romero.
Sevilla Hidalgo 1 Compaiiia.
Toledo Cea.
Ta rragona Verdaguer.
Valencia L.ope:.l y Compania.
Valladolid Rodl'Îgllez.
J1ictoria Ormiluffue, 1 D.
Francisco Girostiz •
Z4~~90~1I ~e-eDcia Medie

- Avila Gayoso.
Altor'ga Martines.
.Alicante Carratal:i.
Bucndia D. Ca -:mfl'o JIdeior.
Ba'I'celona Bo lieas de foot 1

Fel'l'és y JIaI'tÎ.
Beltiwnte D. Federico el-

- cior. ~

Btlbao Garc;a.
Barbastro Lanla.
Bm'gos V'ilIaoueva.
Badajos Viuda de Carrillo.
(.'ol'dova D. Antonio Douté.
Cadi.. RadaI.
Carta,qena Benedicto.
La Coruiia Perez.
Cerver'/fI, FilO.
Duranga Viuda de Abaltua.
Fig"eras ltlalu. '
Gerona ·Oliva.
Granada Sanl:.
Huesca: !!av~rro•.. <, '

Har.o.3-D· Benigno Ochol
Lugo Pujo),:, ,
Logron.o RUlz·

"Maarid llcdaceioD"deI Bole-




