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So suscribe en Madrid libroria de Monier, de Cuesta y Villa; en provincias én las principales libretias y en las subdelegaciones de Medicina y Farmacio. Tambicn
so hacen por moilio do libranzas de correos, dirijidas FRANCAS DE POBTE al adiDinistrador de la LÍSTERNA, calle de los Estudios, número 9, cuarto principal.

DENUNCIAS DE LA LINTERNALa Linterna médica eS la continua pesadilla
do la falange nigromáutica: la salida de nuestro
periódico se espera siempre entre la comparsa
homeopática como una toi menta terrible que
descarga incansable sus mortíferos rayos sobre
es» cuadrilla de grados de la medicina que ha
saboreado hasta atim impunemente los frutos
de suighm'ancia.de suafrevimiento, de su avariqia y de sy charlatanería. Pero desde.que la
Linterna se presentó á combatir los desnuines
de esa turba, desde que saben que en níiigun
terreno nos verán débiles ni inconsecuentes con
lo (^ue ofrecimos én nuestro prospecto, su desaliento, su debilidad, su miedo, se revela en
todas sus determinaciones. El ridículo que sobre esa gente estamos haciendo pesar, las reVeíacíoíies que dé su conducta ni oral y méfliqs

U'jihUcanaos ea cadaftütnero, ^el-íátAagojiíéa

que sej.la presenta con los verdaderos médicos,
paráqiue filpúblipo coiaozca la diferencia de los
uno» a k- otra, lo» antetjedentes que manM'esta-i
mos de las personas que representan la &aeci(»n
rabtna, y un ím esa guerra sin tregua que la
Linlirna esta sosteniendo con tanto arrojo como franqueza, "«on la causa del terror que produce entre esa familia el solo nombre de Linterna médica. Si nuestro periódico no hubiera
visto la luz pública, á estas horas todos los
líombres mitó notables de las ciencias médicas
hubieran sido escarnecidos, insultados sin cesar
por esos brujos que crearon el Duende y el Centinela, para cuyo sosten iilquilaron hombres con
diversQs cargos; unos insultaban y negaban, propiedad de los cobardes: alguno tenia la responsabilidad de las conseaiencias personales y á no
dudar seria quien mejor recompensado estuviese; otros la denominación de editores responsables ante los tribunales, y otro que desde
su trípode mandaba y pagaba, y á quien los alquilones obedecían como gente servil que besa
la mano que la arroja el pan y la azota con el
látigo de la esclavitud.
Apcsar do esto esa cuadrilla está desconcertada; teme y recela: teme el nublado y i'ecela
ime ios pingües frutos de su mañera quiromancía están próximos á desaparecer, quedándola
solo por recompensa las carcajadas públicas, el
desprecio de los hombres sensatos y el anatema de la ciencia. Por eso está esa famélica gente en desacuerdo y desorden consigo misma;
por eso su papelito defiende tan torpemente su
causa; por eso el número que se había de publicar el día 20 de un mes , sale el día 4 del
siguiente: por eso en lin la duda, el desorden,
el aüedo se retrata en todos sus actos, de la
misma manera que una desesperada nmjer manifiesta su terror y debilidad, cubriéndose el
rostro y dando en sus últimos esfuerzos descompuestos alaridos.
El maestro con las correas en la mano no
tiene ya poclerpara conducirla por donde quiere, y aunque nmltiplica los mendrugos aunque
la azuza y k promete recompensa para después de la luclia, la gente es cobarde y huyo
en dispersión, sin, temer la afrenta. que sobre
ella recae. Él amo es atacado de anginas, efecto
del rorage (jue le domina y do la cobardía iras« DE ABRIt.— I R b l .

oíble que le caractoriza< Ea tal oslado, y ú pe- bemos Id hoiiwopiitiu; pero tampoco lu conocen sino
)or el fuño, «hombres mucho mas encopetados «n
sar de haber elegido el la forma del combate
as antiguas cscuelus» (mucho mus sublimados eu el
y el terreno de la lucha, busca ahora defensa,
y en el profundo saber qu« el señor Hiseru,
no donde los hombres cjue tienen lo que á ese juicio
con pci'don sea dicho, do su desmedido argullo)
nigromante le falta, sino en los tribunales, por- «aunque casi cause rubor decírselo, pocamfrs ó meque cree que su repleto bolsillo nos vá á ater- «nos en el mismo naso, según las muestras deplorarorizíú'! Vaya en buen hora, recurra allá, f]uo »bl«s quo do ello están dando aun ahora mismo fji,
nosotros no esquivaremos el combate en luu- wloda» iwrles» , (mucho valor debe tener el señor
gun terreno: si el cuenta con su .... nosotros Hisern: (nacho, muchísimo se le deben encender lats
contamos con nuestra lirme voluntad, con la meiil|u,S, al relarcon su omnirrsapienlia & los quee»
nada lo desmerecen, y aun !• aventajan en el rrnnisaprobación unánime de las clases médicas. Jü terio
()uu t'jurc^n y pues al menos surnogi8terio.^t>
faraute y su esclava ^ente ha jurado nuestra cumplido, mientras el del señor Hísern á medias para
rúitta y se han permltidíJ propalar voces de las osplicar y.completo para ügurar en nómina , porque
qu6 nos reimos, como nos hemos reído de sus si se lo paga oí tiempo, cobra bien, si las lecciones, mal
torpezas y de sus jiersonas. Si creen que, por tuda vez (JUÚ ntmca concluye su curso, pu«sá lo mas'
eso la Linterna Médica variará un ápice en la solo csplica una tercera parte escasa de lo que de-i
lineado coriducta que ha emprendido se enga- biera esplicar...)—On cuanto á las pruebas doig-?
ñan miserablemente. La Linterna tiejie convic- noraucia do lu$ lecciones homeopáticas dssi^ifOHk'^
ciones propias quemaJift «sra^OítPiú :1«^
ci^erads r>ó cdiitésfará 6 las polémicas, aunque no cs
if»,íiM= lnB ídferimicias, tfíTás' conííeiias; y á.los ' eslraño,
put'S el ür. Uísern no so propone escribir
redactores do nuestro periódico les halaga y sa- en caslcUmw porque le ignora, y no sabs much?,
tisface tanto el rencor de los rabilaos, como la mas. de latín ó griego, á .no ser aquella ¡^rei/u^na
simpatía de los buenos profesores Guárdese el' homeopática quo aprendió del Arci-preUe de UenaCémtifito la (Cóónpa^ión que quiere vendernos, y vente, antes,su examinando, y lioy su general, •
La medicina homeopática «o salva de. la muersepa que los Redactores de la Linterna autos se
cortarían laS manos con que estu-iben con ob- ti; á todos los enfcuiios (aquí lo del cura do mi lujeto de desenmascarar á esa familiotá, que im- gar: nO_d4g:Q todo^ pero algunos), porque los médicos .
(pe h profusamos (la homoupalia) no hemos teniio
plorar , ni admitir una compasión que los hu- jamas
h arro¡jancia estúpula de prometer á /os
millaria mas que cien condenas.
hombres la inmotlalidad (¡minín que badajada do,
Tres denunciassehan entablado pues contra á folio! como si las defunciones y la muorle no se
el director de U Linterna, B. Pedro Calvo Asen- lo demostrasen Indos los dius, por aquello, de AlfoBso
sio: y ni él ni sus compañeros de redacción ne- Quirino ucl dia de nacer trajo ti dia del morir» y
garán nunca la responsabilidad que les corres- por mil y masrazonus, qiio jo iiiecallo, y que Hisern
ponda en cuantas deraandiis contra- ellos se en- III) debía duscoiKicer... porque alíin, iil lin el es maestablaren, por<iue como personas de vergüema tro y yo soy un pobre diablo).
En cuanto á la famosa escuela q'ii€ lisa du reme"
y de honor no hacen jamás declinar la responsuavísimos para los enfermos y á la par enérgisabilidad de sus acciones sobre testaferros com- dios
cos, contra las enfermedades, es un trocatinta de,
prados para el caso. El por su parte que no re- buen sentido, puos al lin las enfermedades no son
huye la lucha en ningún terreno ha acudido seres abstractos sino reales, y si suavísimos son los
á donde le han llamado sus adversarios, y á su modioamenlüs para los enfermos, lio lo serán menos
vez los responde aplicándoles el similia simi- para y contra las enfcrmertudes; y si enérgicos oofllibus. No prejuzgaremos nosotros cuestiones quo. na estas, enérgicos seriÍH para aquel sei^or cuerpo
han,de resolver íts tribunales de justicia: cuales- sobre quien n\aterialmenti.' obran los unos, esto es,,
meiliciuui'iitdS, y las otras, os decir, las enfermequiera ([ue sean sus fallos, cualesquiera quesean los
dades; pero olí! logien, lógica.... en alcninh qtio fan*'
las consecuencias nos resignaremos gustosos an- tasia tan brillanle!
una rovciu, spcllidándol»
te ellos, sin que en nada amengüen nuestras ciencia! Paciencia y barajar..... dijo un fraile quo iba.
convicciones, ni nuestra marcha. Ya verán los perdiendo, y asi dice Hisern cuando añade no necedel Centinela si á la Linterna la quedan po- sitamos recurrir sino en casas muy raros, á medios^
cos días de vida: como una orden superior no operatorios, cruentos y dolorosos: efcclivanientc eS
corto en flor su vigorosa existencia todavía cliocante quo el hombre entusiasta por las opíracio-'
esperamos quo ha de dar frutos de mas tras- nes, que el quo tantas ha hecho, quo el que se atricendencia, quo los que con tanto placer está to- buyó la gloria do las que no le pertenecían, según,
[ji'óbó 1). Diego de Argumosa, tenga el atrevimiencando. Repóngase el CENTINELA de su susto y se- le
to do anatematizar lo,que le produjo su renonibriV
pa que la Linterna es la Linterna y no un perió- alopático ¡quo consecuencia, quo lección tan severa
dico de alquiler, sostenido con los responsos yconio la deben tener presente los cojos, mancos,
trasoonojaíios do un vergonzaiite sacristán.
luertos, y torcidos por obra y gracia de Hirsern cuan-,
do no era liomoópata.Pero prosigamos con el:?iuíica,
en ningún caso, ni circunstancias, á esos epispasticos,,á esos cáusticos, á esos sedales etc, y «sto so
atreve lí decir el Sr. Hirsen, introductor de las cau¿HABLAnÁ V, SEÑOR D. JOAQUÍN?
terizaciones de la conjuntiva ocular en España!., él,
que quemaba, cortaba y rajaba con entusiasmo, con
tanto entusiasmo COBÍO hoy egerce la homeopatía;
porque el Sr... Hisern es siempfo entusiasta, hombrfi
Si señor, Imlvluvc: y dicho y hecho; liubloel Dó- imuyinaeion, sin la remora del juicio: pero ya imudó
mine ex cathedra, como siempre, esto es, docmati-' de parecer porque sapienlis est mutarc consifíuni.
zando, enseñando y con su acostumbrada modestia: No es estraño, por otra parte, que el Sr. Hisern tenes decir, caiilando que él solo sabe, que él «olo en- ga entusiasmo por un sistema que logra triunfos patiende, que »íl solo tiene ingenio, puueiracion y jui- cíficos, numerosos, grandes, alcanzados á Cada pacio, para uompreaüur la verdad hornoopática; porque so sin dolor (de él) sin sangro (suya): el que tan áva-«
no solo nosotros los redactores di' l.i Linterna nn saNtiM. 7."—181)1

f

