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Se suscribe en Madrid Ubréria do Monier, de Cuesta y Villa; en provincias en las principales librerías y en las subdeiegaciones de Medicina y Farmacia, Taimbien
le liaccn por medio de libranzas do correos, dirijidas FRANCAS DE PORTE al administrador de la LINTERNA, calle de los Estudios, número 9, cuarto principal.

Carla ,de.un ridaclor de la Linterna Médica tiene vergüenza toda la calle es suya, y con cuatro
á un homeópata Vallisoletano ex-condis- palabritas de disculpa se está al otro cabo. Cuando
todos los demás onhelaban el término de cada curso
cipulo suyo.
Ars tonga, vita brevis, etc. etc.
—No puedes figurarle amigo F. do mi alma y do
mi corazón y de mi hígado y de todas mis entrañas,
con cuanto placer, con cuanto gusto, coh Cuánta satisfacción y con cuantas oti-fts,muobas cosas he recibido la plácida, la gustosa, la satisfactoria noticiado
que hablas por Fin logrado establecerte, acomodarte,
y erigirte en corifeo de la secta homeopática en esa
célebre Piníía de Gironeado escudo. ¿Seguiste al cabo mis consejos? ¿Y cómo hablado suceder otra cosa? Cómo, ¿délo contrario, podías tu pramettate una
situación y un porvenir? Sí omaldói' t*., si; "voy creyendo en la predestinación, Te acuerdas? juntos emprendimos muchas jernadas píjrv 91 ás¡!,ei;9. sendero

"^é'wii mtKUWBmTmmití^'Séiitiimiólna

secu-

lar, y bien recuerdo si to he de hatSeí jüítitia que
desde luego la manifestaste una aversión mstintiva.
Desde luego presentiste la existencia de otra medicina mas cómoda y mas amable. ¡Con cuánta gracia
é ¡nocente travesura, confundías unos con otros en
anatomía todos los huesos, todos los músculos, todos
lo» vasos, todos los nervios, todas las membranas y
toiits las TÍscerasI ¿Quién pudo nunca en físiológia
hacerle comprender y describir ni •! simple movimiento circulatorio de la sangre? Y én Páío/o^ía;
¿no te irritabas al oir solamente hablar de irritación?
Hablarte de teorías científicas, era liablar de la mar:
de la sintomatológia, de la etiologia,éé\eí nosografía,
y de la Terapéutica sabias apenas las deliniciones; y á
la materia médica y la farmacología las tenias un
odio profético. Recordaré toda mi vida oí día en que,
estimulado por nosotros los condiscípulos al oírnos
hablar de las obras de Hipócrates como de la Biblia
sagrada de nuestra ciencia, y sus pr¡i)c¡pit)s médicos
como inconentos y eternos, te decidiste por fin áleer
sus aforismos. Haciendo un esfuerzo sobrehumano en
tus inclinaciones antisóficas leíste el principio deMrs
tonga, vita brevii .. y no leíste mas. Basta digiste
arrojando el libro con desenfado.».
Si el arte es largo y si la vida es breve
reniego el arte y á vivir me altano
sin estudio que el tienjpo se me ll^ye
en descifrar la ciencia siempre en vano;
mas no por un escrúpulo tan leve
renuncio á medicar. ¡Género humano!
¡ay de tí si bl bastón no se me escalpa!
la tierra, si hay erroi", ¡todo lo tapa! IJ,
El día en que por una feliz casualidad supiste que
existían y habían existido varios sistemas médicos y
terapéuticos... ¿para quiS digisto' conocerlos todos, y analizarlos todos, y saber su utilidad relativa,
y su historia, ni..? no señor! En aprendiéndome el
mas corto y el de mas pronta egtecucion, cátate á Periquito hecho fraile!—y en esta %me decisión esperabas el término oficial de tu carrera científica. Nada
impor^ubti que cada, di* de conferencia fuera bochornoso tormento, porque ;como dice el refrán el que no
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anual, este era para ti desde stl más remota prospectiva una pesadilla insoportable; y cuando, como todo
plazo humano, llegaba por fifi, recurriendo al medio
espedito de cuadernos en prontuario atestabas en cuatro días tu memoria de insustanciales definiciones
en estracto, que estabas bieki- lej(^s de poder esplanar; y contestabas, súcediónjliííte 16'que á las pobrecitasflionjas(y perdónenme ellis tan ir^'ovorente comparación) cuando rezan enlalin, que .dicen io que saben y no saben lo que dicen.
Asi tocaste por ün no sirt'numerosos trabajos y
contratiempos ,y.percances el,deseado término común, la doraáttétela déMMiitoa fizanosa carrera; asi
lograste la inveslidura del stcerdocio cionlfAco , y
empuñaste por fin elsuspirajlo bastón. Aun creo ver
M*u^a^wata4*i|Moii»wi»--# tflrriblfl efectft á^ie en
ella produgeron las solemnes palabras del venerable
tJtofesorá qutón oimos en la cátedra de Moral módica la última de las lecciones que como discípulos
escuchamos.—Id en paz, amigos míos y antes dp
diseminaros por la tierra a cumplir COTÍ la misión
sublime que vais á aceptar, antes de impetrar sí*
quiera su sagrada investidura, tened presente gue
es en lasituacion mas digna de caridad evangélictt,
desde el lecho del4o¡or, desde donde ¡a humanidad
va á reclamar vuestros ausilios. Humana es nuestra
ciencia; pero antes de apoderarse de la terrible tr~
responsabilidad de su practica, que cada uno detio«otros vonga la mano sobre tu corazón y consulte
con él la fé de sus creencias y la conciencia de su
saber.
Sentiría de veras que este recuerdo, qupr¡do F. ;
suscitara algún remordimiento, por homeopático que \
fuera, en tu corazón; espero que no será así.Mas con i
haber empuñado el imprescindí|]le bastón no dieron
por cierto fin tus cuitas; ¿cuál serJiíeHistema m é dico que mas conüendria abrazar? He aquí tu problema de entonces, lo cual quería decir, no que éónyiniera á la humanidad doliente', si rio á t i . ¿Té
acuerdas? vuelvo á decir; te acuerdas? conmigo lo
consultaste. Todos ofrecían el inconveniente de que
era necesario saber algo de alguna cosa medico-científica, menos uno, el homeopático; que por entonécs
había caído yu en derrota después do,los inútiles esfuerzos que para su importación en España habia hecho un célebre doctor dp eSamisma Pintiaen que tu
al presente campeas.
Para ser Arctieísta, Bruniano, Brousista, Rasqristaete. ele. era necesario saber anatomía, fisiología
patología, etc. ele. etc. etc. pero para ser homeópata,
no se necesitaba mas que tpoer un organon un or^anülo y la» tablas do la llamada esperimentaciori pura. Como entonces su cultivo no ofrecía producto te
separaste, amado F. sin convenir en la eleccióny después de mucho tiempo liada he sabido de ti.'
Dice un célebre poeta, que a ti no te importa saber quien os, que los círculos de amigos de infancia
y las familias proletarias son puñados, de arena que
el viento déla fatalidad espárco y disemina sobre ia

faz de la tierra: y en virtud de esto te contaba yo relegado en cualquier nncon de tu tranqnila y montañosa provincia haciendo el Sangredo de Le Sage
ó el formularista empírico d*l H, Gil, de rirío, cuando hete aquí que me sorprende la noticia de tu encumbramiento hompopático,
Yo convengo en que no he debido sorprenderme
atendidos tus honrosos antecedentes y mis caritativos
consejos de otro tiempo. Has hecho bien, muy bien:
que falta te hacen para eso, qaefido'F de mí alma los
conocimientos científicos? Mira si hícUto l^i^n en divertirte y holgar entre tanto qup 4us neoiós condiscípulos se chamuscaban las cejas cbnsiifltandó autores
y leyendo viejos líbraaoS? ¿GrepS por véiitüra que te
hace falta alguna cosa de ciencia para figurar dignamente, 8í Sr. muy dignamente, entre toda lá caterva
homeopática de todo el mutífdor'fípt/! PW>dlHJe la'homeopatía secuestrada porelcaprictio^dc la'^dídalpues
la homeopatía, hijo.miOi,íy,JbArL»:4.1;9tfiotfa^«g de glóbulos hasta que mas no quieran (y á proposito, mira
que no has do llevará alma viviente á-monos que
á duro por glóbulo! es lá tarifií.) Que ta ccrfníbatan aqui
y en todas partes los hombres de]mas cipncía y de mejores antecedentes morales y cientiOcosI En.vidía, hijo
mió, pura envidia porque no tieneu el suBciPhte valor
para ser homeopáticos (y üca para internos iebeh felicitaros porque si dieran tpdos en la flor deshacerse
homeópatas como H... y J... y... seaoababa.la cucaña) cuida,de no reconvertirte si lees las obra« que en
contra de [ese sistema vpn la luz cada día, hasta que
vayas viendo que deja de producir, y.^iitpnces te hidropaticificas que aqui ya Ip van haciendo algunos
de los mas gordos homeopáticos doctore», y Pn cuanto alo demás, si mis reminiscencias dé: catrera te
han sacado los colores á.la cara recor4ándote tu anterior ignorancia debes felicitaite porfll)t^y.dispensarme en gracia de nuestra' antiquisimt; amistad.
Espióla, buen hijo, nuestra amada 'PiMiir¡ y cuando veas qne ya se va escas,eaiidp,''tiran^miígr|»'d,> sistema, ó emigra á esta corto y tentóla*'tiesa» con los
patriarcas Nuñopatas ,Pi6patas, y MMkrápatas,
quo en verdad to djgo qi^e si q^üiéres í¡tíP jiaya tres
de mejores antecedente^ ,9ÍehtIücos qiie los tuyos, estás en un gran error; y .aun hay algunos/de los mas
avontajadítos á quienes llevas la presente- cualidad
de poder empuñar un bastón y decir soy médico sin
esponerte ájun mentís sin yuplta de lipjíi.'iígnoro, mi
querido F,si en tu secta pertenecen-á la subdivisión
de los aniseros, 6 la de tiqúidários administrantes
de las tinturas madres; en todo caso tfe aco'ilsejo (\iw
nunca cometas la torpeza de ostender fórmula escrita
y que lleves contigo tu botica de estuche pues Ao
este modo comercias con la ciencia médica y con el
prodccto farmacéutico; puedes hacer sin res([)onsabílidad cualquiera travesurilla que te sé ocurra; y es mas
misterioso, mas espedito y mas ^productivo; nsi lo
hactin aqui todos tus semejantes'.'
\ fuer de buen amigo' no jlueil,¿r menos do aconsejarte que procures suscribirte al periódipo homeopílico titulado el Centinela; (hijo dpi Duende).
No repares en que no és todo lo IÍIIMM» y decoroso quo debiera ser solo por imprimirse, ni én lo que
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