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C R O N I C A
SoTbro sixbdLelog-íxoioiiLOH.
Por fin tenemos un gobernador que al
parecer ha parado mientes en lo que disponen las leyes vigentes en asuntos sanitarios. Díosí le tenga en su gracia y le
persevere en tan laudables propósitos, y si
nó se lo demande. Ello es que, bien á causa del estado excepcional en que nos encontramos con motivo del cólera, y no
lleven ustedes á mal que así, con tanta llaneza, hable del huésped del Ganges cuando son muchos los que niegan la existencia
formal del mismo, ora que nuestro Gobernador quiera cumplir y hacer cumplir
cuanto p r e c e p t ú a n la ley de Sanidad y Reglamento de subdelegaciones en todas épocas y circunstancias, estos días hemos recibido u n oficio que, textualmente copiado, dice:
«Gobierno c i v i l de la provincia de T e ruel. Sección 2.a negaciado 1.° Sírvase
usted r e m i t i r á este Gobierno á la brevedad
posible, una relación de los Médicos afectos á esa S u b d e l e g a c i ó n , con e x p r e s i ó n del
punto de su residencia y pueblos á que
asisten, así corno t a m b i é n los practicantes.
Dios guarde á usted muchos años. T e ruel 8 de Agosto de 1890. B a r t o l o m é Est é v a n . — S r . Subdelegado de Medicina del
partido de A l b a r r a c í n , en Santa E u l a l i a . »
Y si al fln hemos dado con u n goberna-
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dor que empieza á cumplir y hacer cumplir á los subdelegados lo que terminantemente disponen las leyes, no es menos
cierto que á la postre nos encontramos con
subdelegados, que nada saben, qne nada
entienden, que nada les consta como á t a les ya que toda la d o c u m e n t a c i ó n que poseen se reduce al nombn-imiento de los
mismos y paren ustedes de contar.
Y ese soy yo.
Que aquí me tienen perplejo, anonadado, irresoluto, sin saber por dónde empezar, n i q u é camino tornar^ n i en q u é fuente beber para dar cumplimiento á la recibida disposición^ todo, por ser innato en
mi el amor á la igualdad y fraternidad i n terprofesional, de la cual, y no sé si ustedes lo h a b r á n notado^ ya voy renegando,
como t a m b i é n porque hay profesores t a n
í n t e g r o s , tan enteros y tan poseídos de su
a u t o n o m í a científico-profesional, que apesar de las reclamaciones y avisos oporLunos, nunca han tenido por conveniente
cumplir con lo que de ellos exige la ley,
cuando menos con esos elementales deberes de cortesia dando conocimiento siquiera al subdelegado de su instalación en el
pueblo que eligieren por teatro d é sus
conquistas clientélicas.
Sea de esto lo que quiera, y que traducido en prosa vulgar es lo mismo que decir
que aquí, ó sobran los subdelegados ó faltan ios médicos, el hecho real y positivo
es, que en cinco a ñ o s de s u b d e l e g a c i ó n ,
ni por nosotros se ha dado cumplimiento á
los diferentes casos del a r t . 7 del R e g l a mento de subdelegaciones n i tampoco por
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ellos tenido en caeuta para nada el Real
decreto de 27 de Mayo de 1855 sobre la
presentación de títulos.
¿Y les parece á ustedes que es esta ocasión oportuna para examinar á q u é se debe
tanto abandono por unos y omisión tanta
por otros?
Pronto lo vamos á ver, y no e s t a r á dem á s apuntar que si el Gobernador cumple
y hace cumplir á todos, cuanto sobre legislación sanitaria y sabdelegaciones hay
vigente en las leyes, reglamentos y decretos, no seremos nosotros los ú l t i m o s en
prodigarle entusiastas y sinceros aplausos.
U n m é d i c o de e s p u e l a .

HOMENAJE Á LOSOOS.
Firmada por algunos de los suscriptores
del homenaje á Lóseos, recibimos la adjunta
carta cuya lectura recomendamos á los que
alude, y sin que por nuestra cuenta dejemos
de decir dos palabras. Dice asi:
. 28 de Julio de 1890.
Sr. Director de LA. ASOCIACIÓN.
Muy señor nuestro: Nos extraña sobremanera que en cuatro números sucesivos de su periódico no haya dedicado una linea siquiera al
estado en que se encuentra el asunto del monumento á Lóseos, y cuando su actividad fué
tanta, su silencio nos preocupa fundadamente.
A desvanecer esta nuestra preocupación va
encaminada la presente y para ello empezamos por preguntarle.
¿Sabe usted alguna cosa del estado en que
se halla la cuestión? Si lo sabe, díganoslo; y
si no lo sabe..... oriéntenos de cuanto al asunto sea. pertinente para el mejor concepto nuestro á ulteriores reclamaciones.
Varios suscriptores, en cuyo número nos
contamos, tenemos curiosidad por saber qué
se hace en este asunto, y como usted sin duda
comprenderá, nuestra curiosidad es una cosa
muy puesta en razón. Pasan dias, semanas y
meses, y nada se publica, ni nada sabemos
que venga á satisfacer esos deseos.
Sabemos, si, que la Comisión de Alcañiz,
ha convocado á sesión más de una vez; han
sido pocos los que han acudido, es cierto, pero
creemos que la Comisión ha cumplido con los
suscriptores, los cuales, en el hecho de no
acudir, han abandonado la gestión del Monumento á la Comisión que los convocó.
En este caso ¿qué ha hecho la Comisión?
Hay ciertos asuntos que no pueden dejarse
de la mano, porque corren peligro de que se

olviden, que se abandonen
y por esto
conviene que se lleven á cabo con actividad
y en breve tiempo.
Suponemos que Alcañiz se habrá puesto en
inteligencias con Teruel, y por ello, que á
estas horas sabrá si Teruel cede ó se niega á
conceder á aquella lo que desea. Suponemos
que Alcañiz habrá discutido el asunto con
madurez y tomado una resolución, pero con
todo, nada en concreto sabemos.
Nosotros, decididos alcañizanos, quisiéramos que el Monumento se erigiera en nuestra
tierra; pero si, vistas y atendidas las razones
y circustancias que los de Teruel aleguen en
su favor, esto no puede ser, nos resignamos
á lo que la Comisión de Alcañiz determine á
trueque de que la inteligencia sea perfecta y
la obra se levante lo antes posible.
Esto, á todos conviene, antes que se dé el
caso de que las gentes se aperciban del papel
poco airoso que estamos representando con
menoscabo de la gloria provincial que tratamos de perpetuar.
Sabemos de algunos suscriptores, que doblarían sus cuotas con tal de ver pronto terminada la obra. ¿Merece esta idea su aceptación? A su iniciativa la dejamos, pues, y cuente para ello con sus afectísimos S. S.»-(Siguen
las firmas.)
Empecemos por lo último.
La idea de que los admiradores de Lóseos
se hallan en disposición de doblar las coutas,
es la que más nos halaga, si el monumento
ha de ser digno de la provincia y de Lóseos.
Por nosotros aceptada y desde luego pondremos á disposición del depositario la cantidad
correspondiente, que siempre, siempre, siempre hemos predicado con el ejemplo. Imítenmelos firmantes y todos los amantes de Lóseos, pues desgraciadamente la cantidad recaudada no es para dar gran desarrollo al pensamiento.
Por lo que hace á lo que haya podido mediar entre las comisiones de Alcañiz y Teruel,
sabemos
que no sabemos nada.
Cuanto hemos escrito de esto, ó lo hacíamos por referencia ó tomándolo de E l T%rolense, cuyo director como farmacéutico fué el
iniciador, con nosotros, de la idea. Hoy, suspendida aquella publicación, con gran disgusto nuestro por otras razones también, y
lejos de la Junta, ¿á dónde hemos de acudir á
beber para informar á los donantes?
Si esas Juntas, se dignaran participarnos
algunos de sus acuerdos, ellos ocuparían las
mejores columnas de nuestro periódico, y todos sabríamos á qué atenernos.
Ahora, como particulares, no tenemos tampoco inconveniente en exponer nuestra opi• nión, si es que ella sirve para llevar luz al
asunto un tanto oscuro para los firmantes
de la carta anterior como para muchos de los
que en esto han puesto su atención.
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Desdé el momento en que la idea se inició
allá en Barcelona, y en ias columnas de la
Crónica Cientiñ-ca, la hicimos nuestra con ánimo resuelto de que el monumento fuera para
nuestra provincia.
Poco esfuerzo necesiíamos emplear para l!e•var nuestro convencimiento al de los demás.
Hijo de nuestra provincia y teatro ella de todas sus conquistas científicas, ninguna como
ella para perpetuarsu memoria. Aceptado esto,
faltaba elegir sitio y este ofrecía tres á nuetra consideración; Samper donde nació, Castelserás donde ejerció y Teruel como capital
de la provincia. Si á un pueblo hubiéramos
pretendido llevar nuestro pensamiento, no cabe duda que hubiera sido Samper de Calanda
el preferido, que Castelserás para Lóseos, ó
al revés, Lóseos para Castelserás no fué, ni
más ni menos que un boticario menos ó más.
diligente en el servicio del pueblo que le pagaba. Por esta consideración, y otras que omitimos, y habida consideración de que un pueblo no estima estas cosas en lo que significan,
con lo cual nos esponíamos a que una mañana
apareciera rodando por el suelo el busto del
insigne botánico encargándose los muchachos
de ío demás, en la cual no hay ni pretendemos inferir ofensa á nadie, es por lo qüe; sin
haber expuesto nuestro pensamiento, siempre
tuvimos "á Teruel como punto obligado de
elección.
Vino, después, la Junta de esta ciudad, por
razones que desconocemos, pero que seguramente no eran las que nosotros apuntamos,
á coincidir con nuestra manera de ver, y sin
embargo, en espera de otras pretensionesj ni
aplaudimos ni nos mostramos defensores de
su buen acuerdo. Estas surgieron bien luego:
así como la prensa de Alcañiz vio engrosar
la suscripción al momento pensó que allí, y
solo allí, debía levantarse, naciendo en su
consecuencia el dualismo. Más fácil les fuera
á los de Alcañiz convencerme de qae Teruel
no es su capital, lo cuar es una proposición
un tanto aventurada, que yo á ellos de la
sin razón de su pretensión al querer que sea
aquella ciudad el punto elegido; y como no
pretendo convencerá quién como yo tampoco
está dispuesto á ser convencido, de ahí que
el asuntó nos parece un tanto delicado y espuesto á conflictos si todos no nos inspiramos en un verdadero sentimiento de amor á
la provincia y de respeto á la memoria del
que motiva este artículo..
Si por el primero nos guiamos, si nuestra
mente fué unir al profesorado de la provincia
para dignificar nuestra ciencia en la persona
de Lóseos, no cabe duda que Teruel nos asume á todos, nos representa á todos, ya que
ella, por ser nuestra capital, es como la guardadora de ias glorias y tradiciones de los h i jos que la enaltecieron; si al respeto que la
veneranda memoria de Lóseos nos debe inspi-
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rar atendemos, seguramente que nuestros''
acuerdos llevarán el sello de formalidad y
cordura propia de quienes antes que todo y
por encima de todo, deben evitar lo que los
firmantes temen «que los que nos miran se
aporciban del papel poco airoso que estamos
representando en menoscabo de la gloria provincial que tratamos de perpetuar.
En lo que estamos en un todo conformes con
los firmantes, es en que cuanto antes se emprendan las obras, y esta nuestra actitud
franca y leal quisiéramos fuera el primer paso
á su realización. Hablen, pues, las respectivas
Juntas, entren en inteligencias indispensables
á un buen acuerdo, y venga también la opinión de cuantos quieran ilustrarnos en el asunto, y concluyamos ya con el pobre Lóseos dejando á la posteridad un recuerdo, eterno á
ser posible, que señale á las generaciones venideras nuestro entusiasmo y admiración por
el sabio farmacéutico aragonés.
G.

SECCIÓS ClfflTtFlCA
El cólera y la moculacioa anticolérica.
La presencia del cólera ha puesto nuevamente sobre el tapete la debatida cuestión de
las inoculaciones ferranianas. El corresponsal
en Madrid de
Correo de Valencia, ha tenido con este motivo una interview con el doctor
Jimeno, y ella ha motivado una carta d e l doctor Aveno, refutando las apreciaciones de
aquél.
Sin afirmar ni negar nada, creemos ambos
documentos interesantes y por ello los reproducimos á continuación.
He aquí la interview:
—«¿Cree usted, amigo Jimeno—le pregunté
—que la epidemia que apareció ,en Puebla de
Rugat, y que después se ha extendido á otros
pueblos de la provincia, es ó puede ser de
interfnitentes larvadas ú otra forma de paludismo?
—En manera alguna—me contestó—y no
me explico que haya médicos que así lo
crean, siendo tantas y tan grandes las diferencias que entre el cólera y el paludismo
existen: Ningún autor clásico de patología ó
clínica médica se ha tomado ia molestia de
establecer el diagnóstico diferencial entre ambas enfermedades, y en cambio todos exponen
los síntomas que distinguen el cólera-morbo
epidémico del esporádico. Por lo demás en todas las epidemias se ha hablado del paludismo,
y usted recuerda que así ocurrió en 1884 y
1885, no sólo en España, sino también en Italia y Francia. Los buenos resultados que pues
da dar la química y sus sales en algunos casode cólera no constituyen argumentó serio en

