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SECCION EDITORIAL.
Demos por hoy tregua á los asuntos esclusivos
de la clase que vienen ocupándonos desde hace
tiempo, y dediquemos este artículo á las observaciones que nos sugiere el estado sanitario de la
corte. Felizmente va a m i n o r á n d o l a epidemia, aunque con lentitud, y no tenemos que referirnos
sobre este particular á otros datos que los s u m i nistrados por nuestro apreciable colega E l Siglo
médico, el cual, con mas competencia que nosotros,
sigue anotando el curso de la enfermedad , s e g ú n
la esperiencia de los profesores encardados de
asistir al vecindario y á los hospitales. De ello r e sulta que la epidemia va en descenso; que las condiciones atmosféricas parecen,indicar su conclusion; que la tranquilidad vuelve al seno de las familias y que los cuidados higiénicos bastan aprevenir cualquier accidente, hasta la llegada de los
m é d i c o s , no pudiendo estos fiar el éxito á los remedios nuevos que se han improvisado.
Pero en medio de los dias calamitosos porque
estamos atravesando, han ocurrido á nuestro colega, como á nosotros, reflexiones oportunas acerca
de la actitud del Gobierno, y fuerza es manifestarla, ahora que la calma nos deja escribir con sosiego sobre este particular. Quejándose E l Siglo
médico de la ocultación del mal, que ha sido aconsejada por las autoridades, tal vez para no pedir
auxilios que debian costarle sacrificios pecuniarios, como lo prueba la manera que ha tenido luego de acudir al conflicto, ya vencido por los esfuerzos del vecindario mas qne por los debidos al
poder actual, se espresa en los términos siguientes, apoyados en la lógica que dan de sí los hechos
públicos.
EL GOBIERNO EN DOS DISTINTAS ÉPOCAS.

«No creemos posible una reprobación mas completa
ni mas solemne de la conducta observada por el Gobierno desde que penetró en España la epidemia colérica con que nos han obsequiado los peregrinos de
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la Meca, que la que se encierra en la siguiente Real
orden, vigente hasta el dia.
Esta circular es digna, muy digna de un Gobierno
ilustrado, al paso que el sistema de ocultación, ensavado ahora con éxito tan funesto, es informal, impropio de un Gobierno y muy á propósito para aumentar los desastres d é l a epidemia. .
Real orden circular. Con el mas profundo sentimiento se ha enterado S. M. de queen diferentes poblaciones
invadidas del cólera morbo asiático, sin calcular las consectíencias perniciosas_ de su conducía y guiados solo del
estímulo de intereses locales, á pesar de constar hasta la
evidencia la existencia de la espresada enfermedad, formaron particular e m p e ñ o en ocultarla á los provincias
limítrofes; presentarla con otras denominaciones y distintos caracteres patológicos, retardando indebidamente
la declaración solemne de existir la epidemia, y lo que es
peor, que insistentes en su propósito, desatendieran la
legislación sanitaria y cuarentenaria, dando patentes
limpias muchos dias después del desarrollo creciente del
cólera , contentándose cuando mas con espedir en el úl^
timo período los espresados documentos con la calificación de sospechoso.
Quizás este proceder, tan opuesto á lo que la humanidad y la buena administración exigen, sea la causa lamentable de que el cólera morbo asiático, cuya invasion
pudo limitarse, bien observadas las disposiciones sanitarias, al punto primero en que apareció, se haya estendido
con sus estragos y alarmas á otros pueblos de la costa.
S. M. deplora lo acaecido , y deseosa de acudir con
tiempo á poner todo género de diques á la propagación
de la pestilencia, ha querido se diga á Y . S. se halla determinada á hacer se castigue con mano fuerte , y hasta
disponer se someta á la formación de causa á los agentes
del Gobierno que oculten la existencia del cólera morbo
asiático después de hallarse cientíjicamente autorizada
su existencia, á cuyo fin recomiendo á V . S. escite á las
Juntas de Sanidad de provincia y municipales.
Hay siempre un riesgo en los estremos, y por esto
encargo que tampoco se anticipe la declaración de la
epidemia hasta tanto que se halle confirmada de u n modo indudable.
De Real órden lo comunico á V . S. para su inteligencia y cumplimiento.—Dios guarde á V. S. mucho años.—
Madrid 26 de Agosto de 1854.-Santa Cruz.—Señor gobernador de la provincia de....

Ahí tienen los llamados á gobernar una nación la
norma de conducta que debe en tales casos seguirse,
digna, franca, leal, honrada, formal y conveniente.
jCuántos daños se han causado al país con ese pérfido sistema de ocultacionl Valencia no hubiera sufrido tanto como está sufriendo, y en Madrid no hubiera escedido la epidemia de los límites que alcanzó en
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4855. ¿Se hubiera propagado lanío á no conducirla
á todas partes ios que huyen desengañados en lo mas
recio de la epidemia?»

esta corte las salas destinadas á recibir y asistir á los enfermos del cólera morbo, hasta que termine la epidemia
reinante, disfruten las familias de los profesores de medicina y cirujía de las pensiones establecidas por los artículos 74, 75 y 76 de la ley de Sanidad , en la forma que
Ya tienen nuestros lectores un documento á la determina el Real decreto do 22 de Enero de 1862.
vista, que aunque publicado en su dia, les s e r v i r á
De Real orden lo digo á V. E. para los efectos consihoy para comparar la conducta del Gobierno; y guientes. Dios guarde á V . E. muchos a ñ o s . Madrid 13
de Octubre de 1865.—José de Posada Herrera.

sin penetrar nosotros en el fondo de la cuestión de
contagio ó de epidemia, la juzg-aremos en el terreno administrativo, que es el principal fundamento
de la sociedad. ¿ Q u é se propuso el Gobierno con
la o c u l t a c i ó n ? Nada mas qué justificar su incompetencia en este punto para d i r i g i r el Estado: de
poco sirve que en este haya leyes destinadas á la
conservación de la salud pública, por medio de la
vigilancia, de la estadística y de los auxilios científicos, si no se emplea medio alguno para observarlas , resultando un abandono completo de los
deberes que impone la administración, por fiar el
éxito á la casualidad de las circunstancias, y esto
es consecuencia de que ahora monopolizan el Gobierno los hombres de puro oficio político, no los
ciudadanos que atienden á sus profesiones con
ideas políticas.

Es evidente que cuando no existe otro criterio
que el de gozar el poder por un espíritu de partido,
las demás atenciones se pierden mezcladas en el
caos de la g o b e r n a c i ó n , en el cual desaparecen los
recursos de hacer frente á cualquier calamidad,
dejándolos á merced d é l a filantropía. Esto l i a sucedido ahora: el Gobierno, cruzado de brazos, l e yendo partes hace dos meses; los funcionarios de
que se ha valido para precaver los males, han seguido su ejemplo por sostener la posición que deben á la política, pues nadie hay retribuido como
vigilante por su probada ciencia , y la tempestad
nos ha cogido en el desierto, hasta t a l estremo, que
n i aun la condición precisa de declarar la existencia de la epidemia oficialmente, para que los facultativos adquirieran los derechos que la .ley les
concede, se ha cumplido hasta d e s p u é s de pasado
el terror y cuando se ha demandado por los héroes
de la batalla.
Hé aquí la disposición á que nos referimos:
MINISTERIO DE L A GOBERNACION.
REAL ORDEN,
.Sanidad.—Sección

Negociado 3.°

Enterada la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada
por el alcalde corregidor de esta corte á la dirección general de Sanidad sobre si las familias do los profesores
de medicina y cirujía y las de los farmacéuticos que dese m p e ñ a n sus respectivos cargos en la Beneficencia m u nicipal , así como las de los supernumerarios en ejercicio y las de todos los que han ofrecido prestar sus servicios asistiendo á los enfermos del cólera morbo, gozan del
derecho de pension en el caso de que aquellos se ioutilizasen en el ejercicio de su facultad ; se ha servido resolver, que á contar desde el 13de Agosto del presento a ñ o ,
en cuyo dia se establecieron en ©1 Hospital General de

Ahora bien; ¿cómo se esplica que en 1855, cuando la ley de Sanidad se hallaba aun en las Córtes,
se previno su cumplimiento antes de llegar la hora del peligro, y en 1865, cuando tan sabida debiera ser, se recuerda después de pasada la t o r menta? ¿Qué fenómeno de ilustración es este a l
cabo de diez años de vida mas \
No queremos hacer deducciones que caen en
descrédito del p a í s , y con dejarlas al buen juicio
de nuestros lectores cumplimos nuestra misión en
esta parte. Vamos á otra: el 13 de Agosto último
se dice en la orden anterior que fué la inauguración de las salas para coléricos en el Hospital
General, y no se ruboriza el Gobierno de manifestarlo , cuando esto prueba que no tenia otro edificio de que disponer, aislado de las demás enfermerías , cual aconseja la ciencia y la caridad: l o
p r i m e r o , por establecer el servicio especial que
reclama la epidemia; lo segundo, porque es una
crueldad infundir el temor en el ánimo de los desvalidos que padecen otras enfermedades; y si á esto
se agrega que el Hospital General no merece semejante nombre, t r a t á n d o s e de un establecimiento
digno en la corte de su propio objeto, v e n d r á á
corroborar este ejemplo nuestra crítica, diciendo
al Gobierno que tiene abandonada la salud p ú b l i ca, sean cualesquiera las ruedas administrativas
con que escude su culpa, por cuanto la falta está
en la centralización y carencia de recursos, m i e n tras se destinan á política en abundancia.
Pues a ú n hay mas: se estableció en 1855 la
hospitalidad domiciliaria creando las casas de s o corro y un servicio de beneficencia cuidado por
los vecinos, y en 1865 nos lo encontramos absorbido completamente por el Gobierno , valiéndose
de sus delegados locales y que no puede c o n t r a restar los embates de la epidemia, basta que v i e n do el municipio y los vecinos el peligro en que se
encontraban, disponen recursos independientes
que han superado á todas las exigencias,, de la enfermedad. ¿Y no es esto un sonrojo que demuestra el abandono en que se halla la acción a d m i nistrativa sanitaria?
Esta procura, en las circunstancias normales,
que los enfermos se curen sin medicamentos, porque no puede ó no quiere pagarlos , y en los m o mentos de apuro los acepta qraiis para que los
profesores tengan derecho á recompensa si"sucumben en la pelea: en n i n g ú n país constituido
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tancias sanitarias que les rodean, no se acordasen de
sus comprofesores para dirigirles la voz por primera
vez, esponiéndoles el modo con que se han de desarrollar luego los altos fines que se propuso la Asamblea farmacéutica de Castilla la nueva, en sus acuerdos del I.0, 2 y 3 del actual.
No aspira el Centro á que se lijen ahora sus corapañeros en estos asuntos, si otros mas perentorios, que
reclaman el auxilio de la ciencia, les dan ocupación
bastante para dejar airoso el ejercicio de la facultad,
en provecho de la salud pública; pero desea que tan
luego como pasen tales momentos supremos, atiendan
á los grandes objetos en que funda su mejor porvenir
la clase farmacéutica.
Siguiendo el Orden marcado en los acuerdos de la
Asamblea, que son las bases del movimiento profesional de nuestra restauración, el Centro invita á todos los farmacéuticos de las provincias de Castilla la
nueva á instalar su respectivo Cuerpo, que cumpla
con los principios adoptados , bajo el título que mejor
esprese su objeto en cada demarcación, ó que se
asocien los comprofesores por distritos, formando
Juntas de partido, que estén en correspondencia unas
con otras para funcionar con arreglo á la buena armonía é inteligencia, dando cuenta de sus actos al
Centro directivo que elijan como árbitro de sus asuntos, si no hay en la capital de su provincia medios
suficientes para constituir el que les pertenece.
El de Madrid se presenta organizado y compacto
á servir de ejemplo donde pueda ser imitado, pero
no desconoce que.muchas provincias tienen pocos farmacéuticos en la capital para tomar la iniciativa y
seguir vigilando el cumplimiento de lo que sea respectivo á su demarcación, necesitando indispensablemente el auxilio de los que se hallen establecidos en
los pueblos aun en los casos mas insignificantes: sin
embargo, todo esto lo vence el buen deseo y la
constancia en el trabajo, pudiendo hacer unos lo que
aprueben otros; y estando inmediatos en residencia el presidente y secretario, fácil es dar vida al
Centro, no siendo preciso valerse de profesores de los
mismos distritos, ni menos de los subdelegados, que
como tales, no han de ser preferidos á los compañeros
que mejor se presten al servicio de la clase. En
cuanto á la inscripción de los farmacéuticos para
constituir la Asamblea de cada provincia, es prudente
consultar antes la voluntad de ios establecidos, porque será su aceptación la garantía del buen éxito en
los resultados y el pedirla un acto de deferencia que
se merecen.
Respecto de las utilidades materiales del ejercicio
de la facultad, mucho se ha escrito y aconsejado en
vista de la esperiencia. El Centro recomienda la mayor circunspección en esta parte, acomodándose á las
necesidades de cada localidad : téngase presente que,
en cuanto á tarifa, el principio oficial del Gobierno
es un m á x i m u m , dentro de cuya esfera caben v i cios repugnantes: obsérvese á la vez que la clase
desea un mínimum para librarse de la competencia
entre los profesores, y que el compañerismo requiere
fijar precios invariables en cada punto para que la
uniformidad aumente el prestigio de la profesión.
CENTRO DIRECTIVO FARMACEUTICO
Un resumen parecido debe hacerse en los sistemas de partidos cerrados ó abiertos, en los ajustes
DE LA PROVINCIA DE MADRID.
oficiales ó particulares, en los medios de cobranza ó
Circular.
de recompensa: en todo hay un desarreglo capaz de
Los individuos que componen esta Junta no cum- extinguir la farmacia por consunción, puesto que
plirian bien con su deber s i , á pesar de las circuns- cada vicio está representado por algunos profesores

se hace tanta burla de las clases sociales que mantienen la vida política del Estado con sus servicios
y contribuciones: si al^o mas fuera propio
de nuestro periódico, ya seguiremos otrodia analizando la marcha administrativa del Gobierno en
los asuntos sanitarios.
Consuélanos, en medio de t a n mal ejemplo del
alto poder, haber visto á todos los facultatiyos de
Madrid en su puesto, cumpliendo los deberes que
les impone la ciencia, cuando es reclamada en
debida forma, y á muchos que se han prestado
caritativamente al auxilio público, sin otra mira
que el ejercicio de los sentimientos de su corazón,
harto d e s e n g a ñ a d o de vanas recompensas. De
médico sabemos que fué requerido gratuitamente
por algunos vecinos de una familia necesitada,
que no tenia á quien encargar siquiera el aviso
de la asistencia para sus individuos por hallarse
todos enfermos á la vez y sin recursos: acudió al
momento, facilitando á sus expensas cuanto fué
necesario al socorro de aquellos desgraciados y se
retiró satisfecho de su obra, sin que se hiciera
constar en parte alguna para que el premio único
sea el placer de su conciencia, y no esponerse á
que se juzgue de insignifícante un hecho de esta
naturaleza, por ser estraño completamente á la
política.
Esto se deduce del p a r a n g ó n de recompensas
que otorga el Estado; pues mientras vemos á media nación cobrando servicios que no se hacen y
recibiendo honores que no se merecen, la otra
media, entre la cual se hallan los facultativos,
necesita sucumbir en lá brecha y ser reconocida
como bien muerta para aspirar sus deudos á una
limosna. Y ya que de limosna hablamos, t é n g a s e
en cuenta que no ha sido p e q u e ñ a la que han recibido los pobres de Madrid, en estas circunstancias , de las oficinas de farmacia, pues en todas se
han facilitado medicamentos gratis á los desvalidos ; lo cual significa u n auxilio doble, en ciencia y en dinero: sin embargo, p a s a r á n los farmacéuticos á la posteridad como el médico que hemos
citado, y es lo mas honroso, porque las dádivas
de los gobernantes no suelen llegar á la v i r t u d y
al m é r i t o ; basta por h o y , y quiera M o s que se
remedie todo en bien general.
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