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Unión Nacional

./ Liga .Nacional de las -Clases médicas españolas.-PRoPÓSITO.-HIi
tiempo que hemos enarbolado en la Vieja Castilla el pendón de la recon-
quista dela Veterinária hispana, y de nuestra campaña progresiva estamos

. relativamente satisfechos, porque.vemos que, en la citada. región yen.Espafia
entera, empieza a notarse una inquietud halagadora, signo evidente del ale-o
gre despertar de una Clase que yacía indefensa por su apática quietud y por
su individualismo suicida.

Esa inquietud que notamos, no es más que el movimiento germinativo de.
Ía hermosa semilla asociativa que incesantemente hemos venido sembrando
en artículos, conferencias y conversaciones, y Iialagadoa por los resultados;
queremos ampliar esa siembra de inquietudes.

La organización social de las Clases médicas españolas se encuentra car-
comida por males múltiples, y nosotros, nuevo Quijote d~ un idealismo .re-
dentorista, hemos trabajado hasta diagnosticar esos males, no dudando en

/ llevar al terreno práctico el plan curativo de todas las dolencias que nos
aqnejañ.

No nos acobardan las eareas del camino, y continuamos con paso firme
camino adelante, fiados únicamente en la bondad de una doctrina, que no du-
damos ha de repercutir en otros adalides de las Ciencias médicas, como re-
percuten y tienen gran resonancia todos los grandes problemas sociales. ,.

Continuamos incansables nuestra obra regeneradora, porque tenemos fe
y perseverancia, y si éstas virtudes lograron un Mundo Nuevo, no es posible
que dejen de lograr el triunfo de un ideal tan noble y elevado como el que
perseguimos. .

Para llegar a la coronación de la gran obra cuyos cimientos asentamos,
creemos necesario, la cooperación de la Prensa médica, el apoyo de valiosos
elementos Médico-Farmacéutico-Veteí'inarios y la unión inquebrantable de
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la inmenaa mayoría de los q;e comulgamos. en el ~emplo sagradocde las
Oiencias médicas. .c-s,

No es asunto nuevo el que presentamos en este artículo; pero,sin,pl'eocu-
paraos de los.fracasos ,ant!lrtores, queremos 'invit'ár una vez. ~ás a la gran

1 fam!lia'~m~dica a que ~je su at~ncióñ en asunto de t~ta transcendencia como
lo es elde la Unión Nacional, ", -, - '~' - ,-
. Debemos-reaccionar y llegar a eompzender, que las Clases médicas es-

pañolas son mayores de edad ,y,;por lo tanto; 'no requieren la falsa tutoría de
lo 'Gobiernos, y sin humi llaeiones IJ.isoberbia, tan impropias en Iós hom-
bres de ciencia, sino con sus propiosméritos, pueden .proporcionarse el ali-

, mento qua.humillante e indignamente mendigkn.'a1l1Jstado." ~ ,~,
LA SITUACIÓN.':"'To~a .vana inteligencia, todo espíritu medianamente ,ob,-

servador, dáse cuenta del.período azaroso por que atraviesa Ia vida de-Ias
Olas es médicas, - , ,

Este censurable 'eBtadó~ incomprensible por lo' 'anómalo de su génesis, -
puesto que'; comohemosdichd con ~ntefación, e§tamos en el secretO" de la
diagnosis de sus perturbaciones vitales, y creemos contar-con medios de ac-
ción pcderosísima para encauzarlo por la senda florida que a gritos reclaman

/'

nuestroscarísifnos intereses y nuestra reputación ofendida, está grabado en
ef conocí mIento de todos y da pena describirlo, porque parece una diatFiba
contrala, ceguera que nGS ~isla €fe 'e e' movimient» ,'mundial. d.e ..'ien0vp;ción
quese nota por todos los ámbitos de esta Patria {in escombros. "

- ,Las Ciencias médicas españolas, malgastan el tiempo en lamentaciones y
_ quejas que levantan un incesante clamoreo, cuyo eco, repercute en todo el,

.ambiente del' pueblo hispano, formando en lontananza negros 'nubarrones,
triste presagio de una lluvia torrencial de vejaoiones múltiples, que sem-:
brando entre.las clases el espanto y 1-a desolación, Ios arrastra' velozmente
al abismo tenebroso del-descrédito, dé la deshonra, de 'la miseria.

Mientras locos- y apáticos eóntinuemos-~ofándonos de la band~ra de
nuestro reformismo, en tanto 'llQS 'Ohstinemos en despreciar brutalmente la
bandera de nuestros derechos.rhasta que no variemos de rumbo y dejemos
de gastar nuestras consumidas energías, só.la y exclusivámente en bien de la
humanidad ingrata, q ue nosIlena de.improperios y nos, 'avasalla; todos' se-
guirán siendo nuestros encarnizados enemigos: L~ Patria hambrienta se ce-
bará en' el indefenso cuerpo sanitarjo; los legisladores nos azotarán con la
promulgación de leyes que "nos impondrán deberes y no nos darán derechost ,
los <?1-obiernos,emponzoñados por Ia estúpida política, continuarán sin re-
solver o resolviendo indiferentemente nuestras justas reclamaciones; la jns-s
tioia, califieáadonos de'parías despreciables, nos castigará con persecuciones
y multas, como-recompensa de nuestros trabajos-y desvelos; los municipios
nos pagarán tarde, malo nunca, coñtinuarán tiran izándonos y queriendo're ,
ducirnos a la última expresión de viles esclavos; y, por último (porque esta'
enumeración se haría interminable), ese tipo asqueroso y repugnante que
se conoce con el nombre de cacique, ese cáncer corrosivo del cuerpo social
que cebándose despiadadamente en las entidades, morales de los individuos /
las reduee a papilla. saniosa para apaga!: su sed insaciable de despótico or-
gullo; ese señor: de horca y cuchillo" afrenta de Jos pueblos civ:i1.izado8,.qu.e
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debiera se.r ludibrio de.Ia sociedad actual, continuará mofándose de nos-
otros, pagándonos nuestros sueldos sacratísimos, con -Ia'burla y el desprecio. <

LA ILusrÓN.- Envueltos en"el torbellino impetuoso de los infortunios' y
empujados por el sino fatal, corremos velozmente en pos de una vana espe-:
ranza, de una ilusión, de un ensueño: la sabidur;«.

Indudablemente: no puede ser más legítima ilusión alguna, que la uná-
nime aspiración que tenemos cuantos consagramos nuestra vida a las Gielli'
cías médicas, de ser sabios; pues ilusión tal, constituye el fin utilísimo de
nuestra oarrera.y la consideramos como escala valiosa para elevarnos 'ala
cumbre gloriosa 'de la fama y alcanzar la portodos deseada prosperidad.

- Nosotros, aunque sin autoridad para ello, queremos Ilajnar la atención a
las Olases médicas, para que moderen su marcha; pues instituida esa ilusión
como medio de general beneficio, se ha hecho del concepto aplicación muy

<, distinta; se ha adulterado la ilusión y se ha convertido en causa perturba-.
dora, en arma fcatricida, con la cual nos destrozamos mutuamente; pues'co-
rriendo velozmente y en tropel, sin pararnos á mirar de frente al enemigo;
vulgarizamos la ciencia con provecho de, un:os pocas y a expensas de los
más, y [oh, desventura! esgrimimos el arma ponzoñosa de la competencia, y
como acudiendo al llamamiento del grito de 'guerra, avanzan 'solapadamen-
te, y con ansia de Iueha, no solamente la emulación, sino también la envi-
dia y la maledicencia, cohorte venenosa del corapañerismn, que no puede
ser franco, que RO puede ser sincero, que es im posible sea leal, en tanto no
cambie radicalmente el actuál estado de cosas.'

Pero -supongamos que nuestra imaginación' calenturienta nos hace ver
las cosas de dist'into modo y que, afortunadamente, no es la' situación de las
Clases médicas españolas, como nosctros la pintamos; pues bien: esta ilu-
sión tras la!que velozmente marchamos; este erróneo sistema de la sabiduría,
sería de eficacia incompleta o 'parcial; porque volando en alas de la gloria
qúe al talento se brinda, nos replegariamos en las populosas ciudades, que
son los grandes centros' del progreso y de la actividad, y acariciados por el
señuelo de ser todos sabios, querríamos pasearnos en la gran ciudad, snrgien-
do, desde luego, diferencias profundas, hijas de causas diversas, que no se os
ocultan, y como consecuencia inmediata, los menos favorecidos se vedan:
obligados a dispersárse nuevamente por las poblaciones rurales, sintiendo
con mayor dolor el yugo opresor de la brutalidad tiráaiéa- del cacique,

Convertidos ya _ensabios campesinos, sin cónsideracíón social y sin re-
ClUSOS, pero repletos de trabajos y'>iVej!iciones,se inicia el decaimiento físico
y moral.'el espíritu duerme, la inteligencia languidece y todaa las sinergías
'psíquico-orgánicas se quebrantan, l1egando a borrarse de la memoria los
recuerdos científicos que, cual música ácariciadora, nos llevó. a las ciudades
para más tarde quedar reducidos al estado -primitivo de rústicos y bien-
.aventuradoa profesores, sufridos y mansos.

Las Clases médicas españolas, bemos empleado un sistema erróneo para
el tratamiento de nuestras dolencias, y de seguir como hasta aquí, no tar-
daremos en vernos en condiciones para ocupar un lugar en el Hospicioj.una
cama en el Hospital ,ouna celda en el Manicomio. De esta trinidad lamenta-
ble y posible, puede muy bien librarnos un procesamiento criminal, so P(~_
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texto de desobediencia o falta de respeto al cacique, verdadero señor de vi-
das y haciendas, que nos recluya en un presidio.

/¡E3a es la digna recompensa de la justicia' humana a los innumerables
desvelos humanitarios de las Clases médicas españolas!

EL EGOISM J.-Algunos se afanan en señalar como causas de nuestro mal
la falta de suscripciones a p9rió~icos y revistas profesionales y el poco ca-
riño ..a los libros científicos. Nosotros opinamos quéno es esa su etiología,
ni eso debe considerarse más que como efectos sintomáticos del mal.

¿Cómo va a leerse, si no se pagan debidamente los-sueldos; no se retribu-
yen los trabajos, y, ante la imposición del cacique no hay ley ni medio algu-
no para cobrarlos? _

La verdadera, la única causa de nuestros males, es que nos hemos conta-
giado, en grado máximo, de ese vicio social, que se conoce con el nombre de

, .
EGOISMQ.

Por egoísmo, trabajamos aisladamente; por egoísmo, censuraI!l0s al com-
pañero; por egoísmo, nos encerramos 'en el reducido marco de una clientela
que nos trata despectivamente; por egoísmo, en fin, nos disputamos, como
incultos gañanes, las migajas que de su festín nos arrojanIos caciques dés=
potas. Obra seria nuestra situación, si en lugar de gastar el tiempo y las ener-
gí.as en esos míseros pugilatos, que tan poco dicen en favor de la seriedad
de la ciencia, trabajásemos unánimemente por romper ese círculo estrangu-
lador de intrusos que trata da asfixiarnos, y que, aprovechando' nuestras Iu-
ohas fratricidas, van reduciéndonos progresivamente el campo de nuestras
operaciones y beneficios.

[Pobres Clases médicas, que en el paroxismo de la angustia han olvidado
los fundamentos de las modernas teorías!

¿Será posible no despierten a la realidad tratando de enmendar su error,
persuadidos de que, querer salvar la fiebre devoradora aisladamente, a ex-
pensas del cuerpo social, es una quimera, pero quimera suicida?

Nosotros esperamos' que el sentido común se impondrá y no contrariare-
mos por más.tiempo las doctrinas de la ciencia; pues no otra COSl es, ampa-
rar como amparamos un método que, paulatinamente nos conduce a la con-
sunción, con befa del vulgo inculto e ignorante, que, con indiferencia mu-
sulmana, nos observa.

¡DEsvENTuRADos!-Alguien ha dicho que estamos en el siglo de la asocia-
ción, y no hemos de ser las Oiencias médicas las que demos la nota disoor-
dante en el gran concierto nacional. LJS Poderes públicos ya tienen decre-
tada'la colegiación obligatoria para las clases Médica y Farmacéutica, y
creemos no tardarán en hacer extensivo ese decreto a su hermana la V eteri-
naria, Una vez obligadas las tres Clases médicas a la colegiación, deben
unirse para actuar; pues permaneciendo Cruzados de brazos, nunca consegui-
rán lo que desean, y es un absurdo esperar que los extraños vengan a defen-
der nuestros intereses y nuestra ciencia, cuando nosotros, que somos los in-
teresados, permanecemos indiferentes.

Por esta estúpida pretensión de esperarlo todo de los extraños; por esta
suicida inacción, por los diversos conceptos expuestos y otros que callamos,
merecemos el calificativo de [deaventnrados!
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¿Oreéis acaso que estamos en los tiempos fabulosos del Maná o. habéis

pensado que a las sociedades Y a los individuos les incumba otro. deber más
primordial que el -de abogar por su prosperidad?

¿Pouemos lamentarnos las Olases médicas ante la sociedad, si ve que en
la afanosa carrera de la vida permanecemos cruzados de brazos, Y' mientras
todas las clases sociales unidas en fraternal abrazo bajo Ios pliegues de sus
banderas luchan y consiguen su prosperidad, nosotros permanecemos ago-
biados corao lógica consecuenciáa nuestra apática actitud y mansedum-
b~ .

¿N o es una afrenta a las Clases médicas, que los Gobiernos hayan tenido
qua obligarlas a asociarse, cuando las ciases más humildes han prosperado
por la unión? _

Ei preciso qua las Olaseamédicas españolas sigan el vertiginoso vuelo
del progreso; pues, 'si por su atonía y abandono, desprecian el espíritu mo-
darno, se verán siempre ·atropelladas por el empuje impetuoso d~l combate
universal.

La inaudita catástrofe 'de la guarra pasada nos enseña cómo hasta 108

grandes ejércitos se unen preparándose a la lucha en favor del bienestar y
del respeto. Si las Clases médicas, no cambian su línea de conducta, mar-
charán siempre guiadas por la fatalidad, y se confundirán, no tardando, con
las sociedades salvajes, con los pueblos bárbaros, que, como vamos viendo,
son destruí dos de día en 'día, porque no armonizan con el actual, estado del
progreso.

PROGRAllA.-Oomo remedio eficaz para conseguir la curación de nuestras
múltiples .dolsncias, expuestas ligeramente en los reducidos límites d~ este
trabajo! vamos a esbozar el programa a desarrollar

Se requiere con urgencia la_ organización 'de ,la ·LIGA NACIONAL,pE LAS
CLASESMÉDIoÁs ESPAÑOLAS,de laque serán socios obligatorios (en .volun-
tarios no hay que pensar), todos los Médicos, Farmacéuticos y Veterinario. s
de la Nación española. . ~

Esta Asociación, tenderá al fomento moral y material de las Clases Mé-
dicas: Conseguirá.que la sociedad las considere-y r~spete.. cual se merecen:
Declarará guerra a muerte al caciquismo, tanto el oficial, como el extraofi-
cial; porque no hay que dudar que éste es más dañoso y temible que aquél-
Oreárá un Montepío para servir de paño de lágrimas a las viudas, huérfanos
y deudos de los que comulgan en las Ciencias médicas: Elegirá- diputados y
senadores de su seno, para que dentro de cualquier régimen de Gobierno,
defienda -los derechos de las Clases médicas: Perseguirá y reprínilrá el 'in-
trusismo: Regularizará la enseñanza: Inte~vendrá en la formacién de todas
aquellas leyes que guarden relación con los intereses de las Clases médicas:
Ofrecerá al Gobierno un Bloque Sanitario para prevenir y tratar l~s enfer- ,
medades: Oreará un Colegio de huérfanos: Fomentará la prensa profesional:
Yen una palabra: hará .que en todo momento esta humanidad tan desagra-
decida, s~pa guardar a las Clases medicas el respeto y la consideración que
se merecen.

ARENGAFINAL.-Es indudable, que el medio más eficaz de enardecer a
los guerrilleros que han de pelear, es la palabra ardorosa, vibrante y alenta-



dora d~ su cápúán: Nosotros no cai>itaneaÍnós'huestes, pero no por' esorn.e--
mes"de dejar de alentaros para la nóblé empresa que 'urge acometer,

Ha llegado la hora de-lla~er ch.usa común. Es necesario que todos no~cc-
bijemos bajo los pliegues anchurosos de nuestra dignidad profesional. Uíige
el destronamiento 'de los déspotas de todos lQSmatices. Hay necesidad de
llegar al conocimiento de que tanto al sanitario rural como a las lumbreras
de -la Oiencia, a todos nos agobia el peso enorme de las cadenas del servilis-
mo. Es preciso que nos aprestemos a la 'lucha, para tratar los males que nos
aquejan, con la extirpación-del neoplasma individualista. - _,.,
....¡Sanitarios españole~!)No desmayemos ante tan magna empresa. Seamos

hábiles cirujanos. Que no'nos falten la calma y la serenidad, para que, guian-
do nuestras manos de operadores, podamos extirpar la languidez '~que nos-
devora,'la apatía que nos envilece yel Sopor que nos aniquila. ':;

Unámonosen fraternal abrazo, y así podremos dirigirnos a los déspotas'
de todos matices y decirles potentemente:

,,¡Ay de vosotros que en la loca carrera de vuestro egoísmo, habéis piso-
teado a las clases sanitarias! ¡Ay de vosotros el día no lejano, en que, apuran-
do el vaso de hiel oon que nos habéis brirídado, míseros desagradecidos, nos
levantemos a defender nuestra ofendida dignidad! ... ¡Ay' de vosotros, des-
graciados déspotas; in_uyp'Í'ónto vais a saber-enán 'grande ,es el poder de la
virtud!» " "f

La batalla está empeñada; 'a pertrecharnos de voluntad y energía, y con
entusiasmo verdadero, defendamos valerosamente nuestra honra comprome-,
tida, [Adelanto, sanitarios" españoles! Manos a la obra, y, 'caiga el qüé <:d.aiga,
entablemos la lucha, que la recompensa es grande-y sabros~. 'Yo 08 lo fí9'i'-
Nicéforo Velasco. " ,
~ ~ ........ ~ ('1... ". _ r .J ",

Advertimos a los señores 'suscrtptores queaun. están 'aldescubter-
to por la anualidad corrtente.- que 'tengan la bondad de enviar duran-
te este mes de Septiembre Ias ])0.1,;8' PESET AS importe de la mlsma,
pués, de lo contrario, el día primero de Octubr-e les giraremos una
letra incluyendo' a su cargo los gastos de giro, o sea por valor' de
TRECE P-ESBT'AS jr VEINTE CÉNTIMOS.

Higiene'pecuaña
Los pecuarios en accióri.-ALBAcETE,-Oomentando en «La' Industria, ....,

pecuaria- la conferencia pronunciada por el Sr. Ooderque en 'I'eruel, en la
cual afirmó este compañero que la variolizaoión es un arma de dos filos y que
'puede coIisiderar~e que-es'Ia causaprincipal de .<¡,uela viruela ovina sea en-
zoóticaen España, dice D. Joaquín Castellanos, Inspector de Higiene y Sa-
'nidad pecuarias de Albacete, que: a él le ha dado siempre buenos resultados
la varíolízación y que ',"con la variolización preventiva a base de inmunizar
todos los ganados de la'Ioealídad. se lograría desterrar la viruela.

BARCELON~.-:-E~,Inspectorde Higiene y Sanidad pecuarias de esta pro-
..... vincia, D. Oayet'ano 'López, ha publicado, por cuenta del eóñ-saJo provincial

de-Fomento, una nuevahoje de vulgarización titulada '«Las vacunas en lá
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prevencIÓn' de ent~rmedádes" en'la cual da con~ej'os mU:yprácticos a los ga-
naderos sobre las vácunaci,onesi,. su:-efic~cia, la mejor época de practicarlas y
el modo de -sacar más utilidad de BU empleo. " '

'HUESOk.-OOn .el título de «Peligro y valor de los animales muertós» ha
publicado el Inspeéto:r de Higiene y Sanidad pecuarias de esta provincia, don
Domingo .Aíse, 'un interesante artículo en -El 1>iári(}.de!JI~'8sca», estudian-
do los mejores procedimientos de destrucción de. cadáveres de animales y
hablando de)as'veñtajas econójnieas e,;higiénicas.que:la práctica .de ellos -
reportaría. .

«Los animaJ.e§, iii aun después' de mu'él'to¡;¡~escribe con razón el señor
Ais,a'-son 'Úisenszoles.al trato ,que se les' da. Son muertos que resucitan. Si
sus cadáver~s se1ratan~bien".;nás o,~e~os'; te~prano,-resticitan en-forma de
"pan, frutos' o salud, para recompensarnos; y si se maltratan y. desprecian
arrojándolqs a los barrancos Q aIos ríos., también resucitan más o menes
tarde, pero para¡ castigarnos con la' e~fermedaa o el hambre.»

, ZARAGOzA.-OontestandQ al articulo del Sr. Castellanos, a que-anterior-"
mente nos, hemos referido, publica etl~~La Industria pecuaria» D. Pablio
,F: Ooderque, Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias, un tra- ,
bajo en el éual, después de recordar tos. dEfSasti'.ésque a veces origina la va-

-riolizaeión y de reconocer que prácticamente es imposfble varioiizer todas
las reses lanares;ab<?ga por e1.emple.q l?reY'i'litivo de! s~er~' de'Ias reses cu-
radas de viruela, que ai}!stancias ~uyasñan empleado con éxito y sin pe-
ligro otros compañeros. '"

Qae,~tillas:
/

CONOURSODE OARTIE.,LAs~-AIobjeto de divulgar los conocimientos técni-
'coa para aumen,tar la instrucción de lóa labradores, se abre'lW concurso con

, premio de ~50 pesetas a cada una 'd~ las cartillás sigaien,tes que a juicio de
un .Iurado lo merezcan:
.~ Cartji.!.a cerealista que "trate ~el me.j~r'cU:ltivo ae los cinco principales d~;.:
reales, t~~!!Ofcebada, a:vena, centeno y. :rpaíz., '

Cartilla iemolachera que trate del mejor' cultivo de la, remolacha asu-
c;rer'a.' . ' ,-, ' . , ',..' '.

Cartilla vitícola_cJne,trate del mejo~~cultivo d~l.vj:qec;lp.
Cartilla olivarera que trate del mejor cultivó del 'olivo: ...
CartÚla im:acferay f.orrfi.j·era q~~ t~~1fe"~1~ejor-~uidado y mejoramiento

del ganado y mejor cultivo. de los-príncipales forrajes .. '
Cada-oartilljr constará de dea.partes, una referente al cuttivo-y otra refe-

rente a; las.industrias derivadas.~ _,_ . ,." .
, -Han de estar en forma senl;:il~a 'Y clara y l!er lo más breve posible sin:

dejar de. tratar todos los puntos suficientemente, / .- \
Se dirigi-rán al 'señor Presidente de 'la Oonfederación'Oatólico-Agraria,

calle del Amor de Dios, 4, Madrid. kpar:tadQ de Correos número 708.
El plazo de presentación terminará en 30 de Septiembre. /
PRODUO.TOSMUYRECOMENDABLES.-Loson el Resolutivo Rojo ~fata, él

-AuticólieoMata y el Oicatrizante Velox.que siempre dan buenos reeultados.
; , ,

Imp,'y Ca.a ecUtorial de Felipe G, ~Ju ..BodrigaeiSu Pedro, n-6.m.82.-AlIidri4.
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e y Revlllsivos' I

ANTICÓLICO ·F. -MATA 11
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~ BASE DE OLORAL y STOVAmA .,
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Resolutivo
- .

Rojo _Mata.

,

.' Rápido en, su acción
-' '. - Seguro - en su empleo

'.. ~ "

ECOD0micocual ninguno
. , '

Frasco, 1,50 pesetas

- -y-- -
. .

CICATRIZANTE VELO! I

A BASE DE CRESYL /

Hemostático, Cicatrizante
y Antiséptico poderoso

SB USA CON PINCBL
pRASCO DOS PBSBTAS

Todos registrados. -Exíjanse enva
ses y etiquetas originales registradas. -

'.Muestras gratis a disposición de 1'08 8e-
ñores Veterinarios dirigiendose al autor,

GONZALO F. MATA
La Bañeza (León)

Venta: 'Farmacias, Droguerías y Centros
de Especialidades.


