Granollers 22 de Abril de 1883.

Ano I.

Núm. 21.

PERIÓDICO SEMANAL
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Cataluña
En lo restante de España
Fuera de España
Número suelto. . . .

1'50 pesetas.
2
»
2'50 »
-4: cuartos.

A LOS SEÑORES SUSCRITÜRES.
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REDACCIÓN Y ADMllSTRACION
calle de B a r c e l o n a , s e , p r i n c i p a l
No se devuelven orig-inales en ningún caso.
Santo de üioy: Stos. Solero y Cayo, papas y mrs.
Santo de mañana: S. Jorge mr. patrón del Principado de Cataluña, y S. Adalberto ob.

Suplicamos á todos los que estén en descubierto del pago de snscricion del segundo t r i mestre, como también los que faltan del p r i mero, se sirvan verificarlo cuando antes en
CASINO DE GRANOLLERS.
sellos de correo en la administración de este
periódico, pues de no hacerlo nos veríamos en
el caso de suspender el envío y de estampar
sus nombres en las columnas de este semaGran función pública para la noche de hoy.
nario.
Se pondrá en escena la celebrada zarzuela en 3
L a Administración.
actos:
A d r i a n a A.ngot,
bajo la dirección del maestra D. Enrique Martí, desempeñando la parte de protagonista la aplaudida triple D." Anita Lamarca.
La obra será presentada con el aparato corresponLa antigua casa de MARÍA. PONS (a) DRA- diente y con coros de ambos sexos.
Entrada^geúeral 2rs.
PAIRE, pone en conocimiento del público que A las 8 y media en punto.
Precio de las localidades para los no abonados, los
el único depósito de A T A Ú D E S á su cargo de costumbre.
es el que tiene en su casa calle de Ricoma.
No confundirla, pues, con otra recién estaPREOCUPACIONES y ERRORES REL.VTIYOS Á LA. S/VLÜ0*
blecida en su anterior habitación.
I.

AVISO.

EL EJERCICIO DE LA MEDICINA .

SE AVISO AL PÚBLICO
que se ha establecido una nneva T i e n d a d e
a t a ú d e s de todas clases de RAMÓN TERRADAS
Y G.*, Plaza de la Iglesia, Granollers.
El dueño del expresado establecimiento tiene á
su disposición personas que reúnen buenas cualidades para cuanto necesiten las familias referente
á la buena asistencia de los enfermos y todo lo que
se puede presentar propio de este artículo.

PEDRO CAROL
cirujano-dentista.
Participa al público de esta Villa que todos los
jueves á contar desde el próximo venidero, instalará su gabinete de Dentista en la fonda del Valles (a) Fidel, donde practicará toda clase de
operaciones en la boca y cuantas estén relacionadas con su especialidad.
Construcción de toda clase de piezas y dentaduras artificiales, pudiendo masticar y hablar períectamenle con ellas.
AFECCIONES MBTEOEOLOaiCAS DS LA SEMANA.
ATMÓSFERA.

Térm Cent."
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Días
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7 h . m 7h. t. 10 n.

12 —1
4
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14 5 '
15 6
16 8
17 8
18 7
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12
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7 h mañana.

arde

Sereno
6 Nublado.
8
Id.
Ha llovido
9
Sereno.
Nubes.
Id.
Sereno.
8
9
Id.
Id.
10
Id.
Nubes.
8 Llovizna. Llueve.

"

^^
10 noche.

Sereno.
Nubes.
Id.
Sereno.
Nubes.
Id.
Llovizna

§ 3.°
Hemos visto que la credulidad pública ka
sido y será siempre muy grande respecto á
unos objetos tan interesantes al hombre, como
son, el restablecimiento de la salud y la conservación de la vida, y que por esta causa no
han fallado ni faltarán nunca charlatanes que
sin el legítimo título y los debidos conocimientos, ejerzan el arte de curar, ó alguna de sus
parles, engañando al público de mil maneras
diferentes y usurpando los mas sagrados derechos de los verdaderos profesores; pero á fuer
de la imparcialidad que se imponen los que para el pueblo escriben y aunque con ello sufra
nuestra dignidad y amor propio, debemos poner de relieve oíra pkiffa que, si en sus efectos,
no produce tanto daño como aquellos, lo causa
también, é inmensamente á la ciencia cuya
utilidad y nobleza son incontestables.
Profesores hay ¡doloroso es decirlo! q u e , careciendo del competente saber, ó que poseyéndolo carecen del honor y delicadeza que corresponden á un verdadero médico, ó que s e dientos al mismo tiempo de un sórdido interés
que no logran saciar con los medios regulares
y decentes, no reparan en valerse de u n gran
número de ardides para embaucar á los incautos, empleando un indigno charlatanismo ó
una afectación ridicula, con grande menoscabo del honor que se deben á si mismos y á la
facultad que los recibió en su seno.
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ANUNCIOS PAGO ADELANTADO.
Cuadrado de columna por una vez
3 pesetas.
»
»
» cuatro veces,. . . 8 »
»
»
» ocho
10 «
»
»
B doce
12'50 >
«
»
» un año
39 y suscricion franca.
Medio cuadrado vale respectivamente la milad.
Kemitidos, edictos y reclamos á precios convencionales.

He aquí, pues, el charlatanismo médico.
A esos abortos, hijos pródigos de la preclara
y distinguida familia de Esculapio, en mal hora llamados médicos, procuraremos estereotipar, como hicimos con los curanderos, para
que, como á estos también, conociéndolos la sociedad; les oiga sino con repugnancia, con prevención; y sepa distinguirlos de los verdaderos
y amantes hijos, de los que bien penetrados
de la alta dignidad é incomparable nobleza de
la profesión médica, la ejercen con el honor y
el decoro que reclama, y que en otro tiempo
elevaron á sus sacerdotes á la categoría de los
dioses y les levantaron altares y erigieron
templos que la posteridad siguió venerando.
Para conocimiento de esos médicos estableceremos, pues, algunos tipos que se distinguen entre si, bien que, una ú otra de las cualidades que los caracterizan particularmente
puedan verse reunidas en algún individuo de
tipo diferente.
En primer lugar tenemos el médico poseído
de una estrema locuacidad, locuacidad ó char^
latanería si se quiere, qa-í cuadra mejor á los
verdaderos charlatanes y curanderos.
Aquel, y cual otro judio errante, se le vé
siempre en todas parles, ora á pié y á paso
mas que ligero atravesando calles y plazas, ora
montado en escuálido caballo que hace m o ver acariciado por el látigo; no se dá punto de
reposo alegando sus numerosas visitas que le
tienen mohíno y fatigado; pregona arcanos y
remedios eficacísimos ignorados de todos sus
comprofesores; blasona de sus curaciones y hazañas facultativas; cuenta nolicías, habla del
mal tiempo y de lo que pasa en el pueblo, refiriendo los males de otros, sin hacerse cargo de
que así pierde una confianza y coucepto que
intentaba conseguir, y persuade á los que le
escuchan que irá luego á hablar de ellos en las
demás casas del modo que ha hablado de los
otros en la suya.
.
El antagonista del que acabamos de estudiar
es el pedante con estudiada afectación. Mucha
pulidez, compostura, delicadeza y gracia en el
porte, gestos y acciones; se esmera singularmente en el vestido y peinado, afemina su h a bla y manifiesta gran ternura; tiene especial
cuidado en las espresiones que vierte y se dá
aires cortesanos; usa de frases oscuras, r e t u m bantes y estudiadas, empleando voces técnicas;
esplica á los enfermos y asistentes con tono y
estilo magistral, como si diese una lección en
lá cátedra y diserta sobre las virtudes y efectos de los remedios. Este facultativo con toda

