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AL PÚBLICO.
los profesores que suscriben, que en la distrilrncion de las gracias concedidas por el Gobierno,
a los que prestaron sus an.1.ilios en la epidemia 'Colérica que sufrió esta poblacion, se ha inferido una
· ofensa á su repntacion científica y social, tuvieron la
honra de elevar á S. M. con la sola idea Je vindicarse,
· la esposision que se inserta, y como en ella no pudieron
e1,pla11arse los motivos que la justifican, lo haran en se_
guida, poniendo de manifiesto los hechos que le dieron
origen.
CREYENDO
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Los que suscriben, profesores de la cienda de curar,
acuden á los pies del Trono., y con todo el respeto debL
do á la magestad, esponen, que han visto con el mas
profundo sentimiento que sus nombres se halJan com. prendiJos en las listas publicadas en la Gaceta del Go-
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•
• a• 1as personas qne "rnc1·1·1taron sus ser,·i'•'
'
re1auvas
h1erno,

1 cios en la devastadora epidemia del cólera que diezm,-S
·. esta poblacion en el mes de ··Octubre del año prximo
.: pasado. Los exponentes, que al decidirse á prestar á .la
1 humanidad aflijida los socorros de profesores, de hombres y de amigos, no tuvieron otra mira mas que la de
llevar el consuelo al hogar de las comternadas familias,
sin necesidad de que nadie los alentase, quisieran que·
no se hubiera hecho mencion de sns personas: bastáhales
la aquiescencia de su fuero interior, de i-u conciencia, para estar satisfechos, porque esta les decia que habian cum..:
J>lido con el deber que imponen la caridad, la caridad,
que es tanto mas . acepta b divinidad, cuanto mas secre•
ta sea, y que pierde, ~in duda, una gran parte ele sti
mérito si se publica y propala. Hé aquí, SEÑORA, otra
razon mas para que los esponentes desearan qne sus servicios hubieran permanecido sepultadoi en el olvido. Aqui
1 terminarían su exposlcion si solamente se tratara del púhli•
-co de laCoruua, porque este ha dado ya su fallo; . mas
como de la clasificacion que 'apareció en la Gaceta es
facil, fuera de aqui, deducir algunas dudas que de no
aclarnrlas podrian redundar en perjuicio de la reputa.:.
ción científica y moral de los que dicen, se ven en la necesidad, por mas que sientan molestar · la atencion de
V., M. de esponer varias ·_ razones que desvanezcan aquellas . Tales dudas, pueden nacer ele que ,·iendo en dicha
• dasificacion á tres profesores premiados con la cruz de
comendadores de la Real y distioguida órden Americana
de Isabel la á Católica, tres con la cruz sencilla de la
misma órden, y á Jos que exponen, confundidos con
los porteros de las oficinas y con los capataces del presidio, y aun algunos de ellos pospuestos á esto~, dándoles .s olamente las gracias, cualquiera podrá creer que los
¡ esponentes se han manifestado tíbios, poco idóneos, y
que no han llenado sus deberes con la dignidad y abnegacion que en tales casos requiere la honrosa profe-
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pertenecen. A nadie desprecian, reconocen po_r.
el contrario que los funcionarios á que acaban de referirse,
habrán llenado cumplidamente sus deberes en la esfera d_
e
su accion, mas por mu cho que asi sea, ó los exponentes cumplieron cual corresponde, ó no: en el primer caso, por precision han de haber contraido mas méritos
que cualquiera de las personas comprendidas en aquellas
li:,ta!:, y h:.111 de ser acreedores á mayor recompensa; en
el segundo, merecen una fuerte y severa censura. Pero
en esta parte est,ín tranquilos, porque descansan en )~
seguridad que, para estarlo, les <la 5U conciencia y la
opio ion de sus conciudadanos. Nada mas lejos, SEÑO•
RA, del ánimo de los que suscriben, qne quejari-e ele
la determinacion de V. M., ~il contrario, la acatan y
respetan, pt;ro tienen c¡ue aíiadir á lo que dejan espuesto, que al proponer el Gobierno supremo á V. M. esta
medida, ha de haber proceJido con informes equivoca•
dos, torcidos y ·parciales, y que en el mismo sentidu los
ha de haber recibido la autoridad superior de la provincia (¡lle se los facilitó: de otro modo no conciben la
desigualdad que se nota en la distribucion y aplicacion
de las gracias . Si los exponentes hubieran podido hacer
t¡ue su débil voz llegara á ': . M., habrían propuesto, por
regla general, cine no se diese á los profesores mas que
-la cruz de epiJemias, por cuyo medio quedarian todos
-iguales, se manifestarian S[llisfechos, no se establecerian
distin< iones que siempre son desagradables, y la ostenlé.Jrian ufanos en sus pechos, porc¡ue la cruz de epidemias es á los profesores de la ciencia de curar, lo que las
de San Hcrmenegildo y San Fernando son á los militares. V. lW . se ha dignado disponer otra cosa, y los exponentes obedecen, restándoles, empero decir, que ni el
deseo de recriminar, ni la envidia, ni los celos '}lle des_
conocen, han sido los móviles que los han impulsado á
dirijirse
V. M., sino únicamente manifestar, que nada
~esean, que nada anh~lao mas que se persuada ·el Real

sion

a

-6ánimo ele V. M de qu~ no han 'sido n<>gligentes, que no
'han sido omisos, que ha-n llenado por d contrario dig-. narnente su deher, y que todos, sin escepcion, han h~cho
· científica y moralme11 te tanto como cualquiera, y mas.
que algunos de los agraciados.
Dios guarde mnchos ·aiios la importante \'ida de V. M.
· Jtara bien de la monarynia. Coruua, 26 de Febrero de
1855.--Sei10ra.-A. L. R. P. de V. 1\11. Beuito Antonio
Vueyo.--.Juan Gonzalez Piélago ...--José Lopez Vaillo.--, Luis Moredo --EsLeban Lopez Carrera -Leandro Gonza)e,z ...Luis Patiúo y Buceta.--Ramon Mariuas.-Estanislao
l'an Recalde. --Manuel Perez .Boullosf,l. -5,!:lbastian CarriJlo.-f rancj:.(:O Gayoso.
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A I ver la Gacela fecha r 6 <le F, brero último, en
que S. l\rl. ha teniclo ha bien recompensar los se{vicios
prestados por las autoridades, médicos, y e.lemas p9rsonas que hayan podido contribuir al alivio de la humanidad en la terrilile y de~graciada época del colera en
esta ciudad, no podemos menos de hacer una reseí'ía
exacta, aunque sÜcinta, de los méritos y servicios de
todos, para que a1- i se ptrnd.-i formar un juicio exacto de los merecimientos de cada ano . Al Gobierno de
S. M . que supon emos habrá obrado con ju,ticia, se le
han ocultado los hechos, ó se le ha desfigurado la ver•
dac.l, pues de otra manera .no se concibe como hay:m
podido ser agraciotlas personas que ningun servicio directo han prestado á los enfermos, y olvidadas aquellas
:í quienes la poblacion ha manifestado ya su . ,agradecimienlo por medio de la autoridad municipal. .
Los profesores de medicina_·y cirujia que abajo firmJ n, y que desde los primeros mom,rntos de la aparicion del cólera hcmo.s est~~o encargados, ya de hospi-

-7tales, ya de la asistencia domiciliaria, hasta que la terrible eufermedad ha bed10 á algunos sufrir rn maléfica
inOuencia, no esperábamos ninguna cla~e de ,recompen~a, no la hubiernmos solicitado: haliiéirnos desernpeuado
el sacerdócio de nuest1 o ministerio con toda la nbnegacion, con toda la filantropía, con todo el valor que
siempre se encuentra en esa hurnanilaria annyue desgraciada clase; habiamos recibido el Lcstimoniu de f!_ra•
titud de nuestros conciudadanos y esto nos Laslé1Lr1;
·nos bastaba, si, porque te~tigo presl'nci:.1l de nwnto
OClll'ria sabe no hemos necesitado 4ue mu '. ie nos ale11ta1e, (JUe nadie . nos infundiese un \'c"tlür c¡ue no nece-s:itabamos, por mas 41ue otra CO!-a baya dicho en ple.
no parlamento el Ex cmo. Sr. J\Iinistro <le la Gohernaciort., esto rebajal'ia nuestra reputacion, y protestamos alta y solemnemente contra sE.mejante supo!-icion :
mas al ver qne S M , con ere corazon magn ánimo
-que siempre 1a distingue, se ha dignado premiar aqlleJlos servicios con encomiendas cruces y n1enciones honoríficas, encontramos un feo hecho a nuestras personas al vernos mezclados entre las clases é ind,vi .-luos
que ningun au:x:ilio directo han prestado á la huma-

·nidad.
· Enojoso es tener que entrar en el terreno de las
personalidades, sensible tener que co ntradecir á los t¡ue
han querido manchar nuestra reput.acion m edica, p e, o
entre esto y la crítica posicion en qne se uos ha colocado, entre esto y tener <¡ue decir la verdad, por mas
·que para algunos sea amarga, la eleccion no puede ser
·dudosa, pues el público no Coruñés, y aun el mismo
-Gobierno, podria dudar de cual haya sido nuestro comportamiento.
Cuando las pasiones, usurpando el derecho á la ra_
·zon, son las que sirven de norma para la calificacion
de los hechos, generalmente se oculta la ve, dad, todo

se present~ con el sello· de la parcialidad, y se hace
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ap,trecer injusta á la justicia misma. Tal es lo que vie.:.
be sucediend11 hace mucho tiempo en este país sin ven•
tura, en el que desde el mas alto al mas bajo mandarín, todos se encierran en el círculo de sus parcialidades y se inquietan muy poco por los demas ciudadanos
cuando de recompensas se trata; y por no salir <le la reg1a general, lo mismo ha sucedido en la cuestion que
nos ocupa, pues si bien es €Íerto que el Gobierno ha
premiado á algunos profesores, lo es tambie11 que, mal
iníorn1ado sin duda, ha dejado de hacerlo á otros muclios que en nada desdicen de sus compañe1os, y que
en la ocasion presente deben haber presLado mas servicios que algunos de los agraciados, haciéndol ~> con usura á muchísimas personas que niHguna relacfon directa
han tenido con los enfermos. Nadie duda que en las
epidémias son los médicos los que llevan la m as mala
parte del trabajo, de aquí la consecuencia preci•a de
que deben ser tambien los mas acreedores á la consideracion de todos, <lig,rn lo que quieran los apa~ionados
escritores del que, no con mucha modestia, se ha abrogado el título ·de Clamor de Galicia, por mas que su
eco no resuene fuera de los muros de la Coruña, esos
' escritores, que al paso q uti no han tenido para los mé•
., dicos, que con tanta ahnegacion como actividad, se les
'' ha visto en todas partes combatiendo con la enfermedad y la muerta, mas qué algunas frias y pálidas frases,
vertienclo al mismo tiempo la peregrina idea de que al
medico qne se le paga (lo que todavía no se ha reali•
za :lo) ninguna recompensa se le debe; al paso que es•
to ha sucedido, decimos, se le ha ,·isto salir muchas veces envuelto en torbellinos de humo producido por el
incienso quemado en las aras de la adulacion. Sigan en
buen hora con sus ilusiones por el camino que han emprendido, di1 ijan sus elucubraciones al ídolo que mejor les plazca, pero tengan entendido, y sépalo tambien
el públ:co, no consentiremos se mancille á la hija de Es•

-=-~...,,,.
cuf;. pio y sus sacerdotes-. y que -por muy ::i):los y' , notmuy dignos que sean, y así nos complacemos _en . !~-~◊-
nocerl o, los servicios de aigunas personas, en tratáod~se del cólera no les cedemos el puesto, y las coni.idera-·
mos mucho mns abajo de la altura á que las han encumbrado, y muy distantes de merecer la absurda comparaeion qne de alguna i-e ha hecho con la Mistica Doc, tora Santa Teresa de .1 esus; pe1 o sea de esto lo que
quiera,. y dejalldo á cada cual c, ,_n sus ilmiones, daremus principio á la relacion de los hechos
Don N arcim Perez Rioyo, y D. J unn Hernarnlo, han
siJo encargados alternati,·amen :e con O. Hipólito 0:ero•
y D. Ramo11 Mariiías. del primer colérico qne se pre•
sentó en esta poblacion, de,de cuya época trab ajaron·
con una peqneua interrupcion, ya en lio~pitales, ya en
la a,istencia domiciliaria. D. J-lipólito ·Otero, ha asistido
el b .írrio que se le babia designado hasta mucho antes
de la mayor recrucle.~cencia d1 I mal, desde cuya época
hasta poco antes de cantado el Te-deum, no sabernos
,·oh-iese á ver algun enfermo. D. José Vilar Donato,
encargado desde un p1 iHcipio de asistencia domi ciliaria
en un hárrio, continuó hasta el 21 ó 2'l de Octubre en
que ademas fue n omhrado por el Gobernador de la
prO\ incia para la a!-istencia del presidio, por haber sí•
do atacado de la epidemia el médico del establecimiento J>. Leandro Gonzalez, sin 9ue en todo este tiempo dejase de llenar su cometido sino unos cuanto,s dias.
Don Isidoro Oc lega, fue comisionado para e~Lablecer
el laz .1reto en el puente Cesures, despues encargado del
hospital de coléricos de Bioíío, por falle.cimiento de{
que primero babia desempeñado el mismo, D. Antonio
Gian, quien, en su honor sea dicho, se habia prestado
á este servicio voluntariamente; alli permaneció hasta el
21 ele Octubre en que se retiró á esta poblacion por
disposicion de la autoridad por ser en ella mas· nrecisa
su asistencia, en la que continuó has-ta que foci comi,..
2
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-to~
sionado á Belanzos para cerciorane del estado de la
' epidemia en aquel punto. D. Ja\ Íer Peon, individuo de
l la junta municipal de sanidad, no ha le nido, _como mé, dico, cargo alguno de asistencia. De f>úhl,ico se ha dicho renunciaba al ejercicio de la profesion si se le obligaba á visitar coléricos, y •solo como tal individuo <le
la junta prestó en un priucipio su-, _sen,icios. Hé aclnÍ
los meri!os contraidos por los que han sido agraciados,
veamos ahora les de lDs que no nos t·ncontrnmos en
1

igual caso.
Don Ramon Mariiías, que como hemos didw fue uno
de los encargados del pr imcr cole rico que rn presentó t•n 1
esta poblacion, en 3 de Octubre, por nn oficio 1i1 anil o del
: Ooberna<lor P,tsarón, se le comil-ionó para !-alir á \ac; doce de la noche á encargarse del hmpital de Bioiío por so~
los ocho dia~, en uni(,n con D. hidoro Ortega, dont!e
permaneció cinco días mas retirandme tle aqnel l'un10
por no ser necesaria su presencia, y sí t n esta p1 bh1cion
donde fue encargado ofic-i alrnente de asisrencia domiciliaria que clesempeüó t,in inte,, upcion de ninguna cla~e. Don
Luis Moreda, vecino y residente á dos leguas ele e,,ta ciudad, á donde se hallaba de partido, _p or un oficio del Gobernador se presentó á prestar sus servit Íos el dia 5 de
OctulJre en que fue encargado de la asistencia <le un bárrio, la que desernpef1Ó cual corresponde sin intermision
alguna. U. Juan Salgado y Mernl>iela, que llegando al pue•
hlo el di~ , 9 de Oclubre, <lia de e~panto y consternadbn,
se presentó, movido de un sentimiento filantrópico, á ofte.
cer sll5 ·s nvicios faculta ti vus á la auroridad, en consecuencia
de lo que se le encargó de la asistfncia ele un b.írrio,
encargo que desempeñó como los <lemas. D. Luis: Patiiío, estubo enea, gado de uno de los hos~itales de la~ afi:·e ras de la ciudad desde el 27 de Setiembre hasta el 28 de
Octubre, dia en que el Alcalde segundo le rele\'ó, estando
ya el mal en el periodo descendente, para pouer en su lugar á un advenedizo que se decia poseedor ele 011 .e1-pecífi-

-11co, nufo en sus efectos, y aunque eo una reunion de autoridades y facultativos ~e protestó contra semejant~ abuso,
y se patentizó la inaptitud de la persona -encargada de poner en práctica el tal específico y la ineficacia de este, la autori(lad, sin repa rar en la ofensa que se hacia á la clase
médica, y eediendo á influencias que nunca debieran moz • ..
darse en cosas tan sagradas cu al es la Yida de nuestros seme•
jantes, no tubo á bien enmendar su erro r. D. José Lopez
. V aillo, eetubo tambien encargado del hospital de mugeres
establecido en un principio en las éiÍueras de la ciudad, y
despues en otro de la poblacíon, hasta lfUe hallándose invadido un indi riduo de su familia que estaba en el campo,
tubo, como es natural, que corn·r :í su auxilio, volviendo,
:mnque en la época de decadencia del mal, á presentarse en
la poblacion para continuar sus servidos. D . Leandro Gon•
zalcz, foe el dia ?.5 de Setiembre, de órden d el Gobernador, á reconocer el cólera en Bio:10, punto en donde prÍ•
mero se declaró. ciando á la autoriJµcl el competente informe y si bien cuando se com7 ocó á los facultativos para saber
.si se prestarían al servicio de bárrios y hospitales, manifestó
no podía comprometerse á ello por tener á su cargo el presidio y la galera, estableci-mientus sum amente distantes entre si, y en los que tenia que atender á las precauciones
higiénicas r,onvenientes á C\'Ítar un gran desarrollo de la epi~
•lemia, la que no tardó en ejercer su iníluencia en el último
de d ichos establecimientos y en el que asistió á cincuenta y
tan tas co léricas, lo hizo tam bien, á pesa r <lel poco tiempo
<1ue le quedaba, en la poblacion, acudiendo á donde le llamab:m, hasta el 17 de Octubre en que 1e encontró gravemente acometido d el terrjhle a.zote. D . Ramoa Rodríguez
Sanchez UlloZl, médico LituléU' del Ayuntamiento de Oza,
en donde se encuentra el pllehlo de Bioiío, y que por con•
siguiente foé <le }os pt·imE;ros qoe se encontraron envueltos on la epiclemia, estubo encargado de aquel hospital
hasta que se vió acometido de aquella, lo que fo privó por

aJguu tiemro de .asislj~ á su distrito, sin perjuicio d~ en-
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l.r~garse, convaleriente aun, al alivio de sus seme(1ntes, y
sin qne [Wr e~to haya merecido que á lo me ?U <; le r eco•
menda sen al Gohi~rn.o . O. He nito Pueyo, cirnjano del
: Jio~vital cidl~ foé tambien Ún i, de los primeros encargaJJqs de asistencia domicialiaria, y despues de nn bospiu1l
en la poblacion, lo que j 111lamente co-n algun.,s cómisio. nis de objeto sanitario, de~empeiió sin interrnpcion, .,pes;ar de su av;inzarta edad. D Selia~ti .,n Carrillo, cpw de~: <le la aparicion drl cólera, fue nombrado por la autoridad municipal in,pector de higiene pública y tuho á s11
cargo, en comecuencia de t!icho cometido, el cementerio
' generál, estubo encargado tarnbien de la as.islencia domiciliaria de un bári io, todo lo q1.1e de~empeiíó con valor y
' ahnegacinn hasla que fue acometido de la tenible enferme"dad, que le tubo moy pl'líx.imo al último trance, adquirida
· esta, siu duda, por la grande actividad y trabajo necesario
"al desempeiío de estas comisiones. D Juan Gonzalez Piélago, fue taml,ien en cargado de un hár, io cuya asistencia
desempeijÓ, hasta los momentos mas terribles de la epi•
't.temia, época en que acaso por el cansacio y escesivo
trabajo que, en momentos tan aciagos lenian los mé:dicos de la Coruiía, pues algunos habían fallecido, y
'otros estaban postrados en el lecho del dolor, fue ~ra\cmente acometido de la ten ible enfermedad, ponien1dole al horde del sepulcro. D. Manuel Perez Boullosa, estubo como tod(Js encargado de asistencia domici'Jiaria, y como todos, la desempeuó sin interropcion de
nin~una clase.
aquí un ligero bosquejo de nnfstr'OS sernc1Os,
comparense imparcialmente con los de nuestros comprofesores agraciados, y qigase despues con franqueza
ai son mas acreedores que nosotros á recompensas de
pinguna clase. Seguros estamos de que no, y de que
~e ·nos hará jnsticia, y si esto es así con relacion a
nµestros compañeros, aun será mas e,,idente la injusticia comparándonos con los qne de ninguna mane-
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ra han tenido qne luchar cuerpo á cuerpo con e1 mayor de los enemigos, cual es un.a epidemia mortife~a
y aterradora.
,Con ·inu:rndo la relacio n que nos hemos prnpne'ito hacer,
nos ocuparemos tambien de los cinco profeso es, 1111c por
llamamiento del Gobernndor vinieron desde S..intiago á esta pol,l:icio'n con ohjt:to de aux.ili.ar á sus compa11eros, y sin 1
desconocer el rnérilo que por es'o conlra~eron, diremos ,
qne llegaron el 22 de Octubre á la tarde, época en que si ,
b:(:rn el número de enfermos era consi :ernble, la epidemia ·
· empez,1ha-conociddmente su periodo de descenso. Permanecieron hasta el 1 1 de Noviembre y dura11te todo este
·tiempo asistieron, con un celo y ahnegacion que los honra, á toda clase de enfermos. Creemos pues que han sido
justamente recompensados, mas no que sus ~ervicios hayan sido superiores á los nuestros, que desde el p1i1'ner dia.
hasta el último hemos luchado briizo á un.izo con la epidemia, y venido algunos como ellos, de punto no infes-tado á otro que lo estaba.
Pasemos ahura á reseúar los !-en·icios de las personas de
otras clases que han sido agraciadas. Varias veces han dicho los periódicos, que en los cJias mas aciagos, esta capital
,Se encolllrÓ htiérfuna de su autoridad prov;ncic1 l, y sabido
•es 'lue el Gobernador Pasarón nos abandonó en los momentl)S mas críticos, y que su élnlecesor y su ces or inte~ino
Don Antonio Cuer\'o, no hizo, que sepamos, otra cosa de
utilidad pública mas qne nombrar los dus facultativos que
el dia 25 de Setiembre fueron á reconocer el cólern al lugar de .Bioflo; el dia 27 del mil-mo ir en persona al pueblo de Monelos, y sin llegar al punto infestado, volverse á
la Coruua, para encerrarse en su despacho; y el dia 20 de
Octubre, pasar un o{icio algo sultánico, al AJcalJe de San•
tiago para que mandase de aquel pueblo seis profesores
y cuatro practicantes, con objeto de auxilar a los médiCQS de la Coruúa, que por su curto número, efecto del fallecimiento de algunos, y estar enfermos o~ros, no podian
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satisfaeer las muchas necesidades del público; que sin ·consiJeracion á estas circunstancias los atropellah:.i por las calles. A e,to está reduc ido todo lo eminente de los servicios de D. Antonio Cuervo, por los que siri embargo ha
sido agraciado y po,;tcrinrmente ascendido .
En cuanto a las autoridades municipales y á los <liputaclos de provincia, si bien es cierto fueron mas celosas <1ne
.. hs superiores, puesto que algunas veces se ,·ieron en su
puesto, particularmente el Alcalde primero, tambien 1.J es
que hubo muchos dias en qlte ya por una cansa, ya pur
otra, tal v~z agenas á sn voluntad, á escepcion del Se•
cretario del Ayuntamiento, nadie supo por d ,,nde a-nda])an, y que el pueblo estuho entregado á sus propios imtintos. Doloroso es decirlo, pero es preciso: aqui no hubo
Q L1ijanos, no hubo nadie que como autoridad anduviese
llevando el consuel t, a donde hacia Lita, com) suced:o
11 en otros pueblos mas afortunados.
U Don Juan Mol·ais, direc tor del ho~picio; D. Cipriano
B meta, adrninistradoi- <le correos; Oo:1 Ambrosio Horcasitas, intervent/)r del mismo ramo; D. Aotonio La casa y D.
Juan M:1nuel M.iroto, ern 1,leados del gobierno civil; y Doa
Antonio Muia Meadez, c.Jmrnúante del presidio; ¿han h e.cho por ventura otra cosa mas que llenar las funciones de
sus destinos como era· su d eber? Lo ig 1oramos, pero creemos que no, y sin embargo los vemos agraciados. En
igual cao;o, y para concluir con esta clara, se hallan todos
los empleados con quiene; nos encontramos confundido,;
y si hay alguno que m :! rezca distincian, es acaso por no
haber ocupado su lugar.
Ahora bien, ¿estraiiarán nuestros lectores que al bncer
¡ patentes en esta sucinta relacion los servicios prestados
por unos y por otros, lamentemos la parcialidad y poca
justicia con que ha sido informado el Gobierno de S. M?
No~otros como los practicantes, de quienes ni siquiera se
ha hecho mencion honorífica, hemos estado luchando dia
j_noche con aquel terrible enemigo, iovjsible en su eseñ.

1

- .1 5-

1

ci:.1, pero aterrador por' sus resultados; nosotros que, roo:..
,·idos <le un sentimiento humanitario é impulsados
por el sacerdúcio de nuestro ministerio, haciamos tndos los e~fuerzós imaginables para lltvar el consuelo
al seno de las familias sumidas en el ll;rnto y la desesperacion, por
ver desaparec.er
instantaneamenle
al padre, al e!.poso, al hijo, al herhermano, al pariente, al amigo, en fin, . nosotros que posponiendo
nuestra comervacion _individual y sin reflexionar -los peligros que nos rodeaban, nos lanzabamos presurosos allí
donde la humanidad nos buscaba como un consuelo,
ya que otra cosa no pudiesrmos hacer, hemos sido postergados, hemos sido reb:1j.idos, y senos ha considerado
indignos de ser recompensados cu.il lo han sido otras persGuns, q1.e creemos cstan muy lejos dehallarse a nuestra
altura en los !icrvicios que hayan podido prestar daranle
aquella terrible <.:poca. .
.
En igunl ca:--o que nosot1 os se alla la clase de farmr.céuticos, que con sus establecimientos abiertos dia y noéh~
han est ~do continu a menle prcpicios á prestar los recnr..:
sos medicina-les que el púLlico les pedia, y muchos de ellos
gratuitamente. Leccion muy elucuente, que nunca ree1egar en: os al oh ido parn que en Jo sucesi,·o no haya ocasion
de que se nos pueda dar t:n aje semejante. De~grnciados
pueblos que .se nan alguna ,-Ez atacados <le una epidemia;
con ~ernejantes precedentes, los médicos qué serán los primeros á quienes acudireis, no satisfarán ,·uestnu1 necesidades cual deseárais, p1,1es trataran de poner á sah-o su vida,
ya qne la sociedad ó rns gohernantes no premian como es
jmto, á at¡ncl qne todo lo rncrifica J)Or rnr útil á n1 prójimo. A vosclros, ~n fin, cornpa í; eros de profrsion, á vosotros, los que si no pasasteis por una t'poca tan a1arma
e6tais, sin fml>argo, e~ruestüs á er:con1ra1 os en ella, á
\"osotros d irigimos tamhien nuestra débil ,·oz, ,ivid prcHn :dos, y no olvideis nuuca lo (¡ue con norntros se ha hedio, ¡:ero no calleis t-, mpc co si tal Uega· á su~ederos, uuid
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vuestros ecos- á'. los nuestros y haced ver al mu·ndo enrerttque pertenecemos á la cfase mas digna ele todas las clases,
a· l'a dase euyo ministerio egercieron los sacerdotes de la
ant iguedad, á la clase mas sublime que tiene por objeto
aliviar los- mafes de ~nue-stros s·e rnejantes, para hacer mas
llevadera esta miseral,le vid .,; unámonos, y no dt'j°emoir
pasar e-n sil'en-ci'o al menos lo,; ajes y· feos que p11edn11i
hacerno.-;, honremos á la profesion, honremonos á nos:.
otros mismos, y tendremos así la concil'cia tranquila· y
el con\'encimiento de- que, si nos condueimos cual de.•
hemos, hemos lletlado en este mundo nuestra misiun san .. ta, nuestra mision subl:me.
No se crea gnia nuestra pluma la ambician ni otro sentimiento mez<¡uino, nada queremos, nada pedimos·, pues
el públi co Coruités, conociendo que hemos cumplido como profesores humanitarios, como Luenos conciudadanos, nos manifiesta su agradecimiento, la 111ejor de todas
las recompensas á que el homhre puede aspirar cuando
c'umple sus debere1, cual le dicta su conciencia.
Coruiía 2 de Marz) de 1835.--Ramon Marii1as --Luis
:Moredo --Sebastian Carrillo.--Luis Pati110 --Juan G Piélago. --Ramon Roclriguez Ulloa --Leandro Go~zalez --Jo• é
Lgpez Vaillo.---Mauuel Perez B ,mllosa.---Benito Antonio
Pueyo.
NOTA. Aun'lue no aparecen á' la conclusion de este
escrito algunas fi'rmas que se encuentran en la exposicion
que al principio se imerta, esto es efecto de causas que
no podemos manifestar •
.,
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NOTA. Mejo,r enterados de_las causas quedieron
lugar á lo que decimos en el párrafo en que se habla de .
las autoridades municipales, haremos una acl~·racion, ~
es: que aquellas han sido el fallecimiento de individuosi
de sus familias y el haber estado enfermos. '
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