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Año XXV (4,a époc,a). 15 Diciembre 1901. Núm. 24

AL MINISTRO DE AGRICULTURA EL COLEGIO'VETERINARIO DE ZlRAGGZA

Excelentísimo señor:

Oonstituído el Colegio Veterinario de la provincia de Zaragoza como
resultado de la Asamblea celebrada.el Iü de Octubre próximo pasarlo,
y aprobados después porel Ilmo. Sr. Gobernador civil de esta pro
vincia los Estatutos por que ha de regirse, tengo el alto honor de sig
nificar á V. E., como Presidente que soy del mencionado Colegio, que
el primer acuerdo de su Junta de gobierno ha Rida el de saludarle
respetuosamente y ofrecerse á ese Ministerio para contribuir con sus
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escasas fuerzas y con sus pobres conocimientos á la resolución de

cuantos asuntos relacionados con el fomento y mejora de la ganade
ría y con la conservación de los intereses pecuarios constantemente

amenazados por la aparición y difusión de enfermedades ccntagiosas

é infecciosas tenga á bien V. E. consultar con esta corporación.
y como quiera que la Real orden sobre Policía pec�aria, dada por

ese Ministerio con fecha 14 de Mayo último y publicada en la Gaceta

oficial de 24 del mismo mes, invita á todos los Veterinarios para que

en el plazo de seis meses emitan su parecer respecto á la convenien

cia y ntilidad de que se promulgue una ley de Policía sanitaria de los

animales domésticos y á las bases que deben servir de fundamento

para redactarlas, el Colegio Veteriuario de la provincia de Zaragoza,

respondiendo á esa invitación é inspirándose en lo que respecto á este

particular han hecho naciones más previsoras que la nuestra; com

prendiendo que la salud pública, como ley suprema, debe estar gao

rantida siempre y en todas ocasiones, no olvidando que los animales

domésticos representan uno de los princípales veneros de riqueza y

prosperidad de los pueblos y que por lo tanto debe procurarse su

conservación, siendo la falta de un buen Código pecuario causa de

que en España adquieran gran extensión las epizòotias ó enzootias

motivo de que con frecuencia se cierren los mercados extranjeros á

nuestros ganados y favorable circunstancia para que de fuera puedan

importarse animales enfermos ó sospechosos que lleven la desolación

y la ruina á nuestras regiones ganaderas; teniendo en cuenta, por otra

parte, que en el concierto sanitario de Europa somos la única' nota

discordante, porque hasta la Turquía promulgó no ha mucho una ley
de Policía sanitaria de los animales domésticos; por el decoro nacio

nal y para garantizar sagrados y respetables intereses, tengo el honor

de manifestar á V. E. lo siguiente:
Que no sólo cree útil y de g,ran conveniencia. la promulgación de

una ley especial de Policía sanitaria de los ganados, sino que opina,

dada la urgencia con que la reclama la salud pública y los intereses

pecuarios por una parte y nuestro propio decoro para que no nos

confundan con los que viven allende el Estrecho por otra, que no

debe terminar la presente legislatura sin que la Corona la san-

cione.
_\

.

.' ..

Que en esa ley de Policía sanitaria deben incluirse los servicios sa

nitarios central, provincial, municipal y de puertos y fronteras, pues

s610 de este modo resultarán eficaces las medidas que para evitar Ia

aparición ó propagación de las enfermedades infecciosas y contagio

sas se lleven á la práctica.
Que del mismo modo que en Francia, y como organismo dependien

te del Mínisterio de Agrícultura, existe un Comité consultivo de epi-
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zootias, debe también en España funcionar una Junta ó Consejo supe
l'iol' de Policía pecuaria, en la forma que determinen los reglamentos
que se dicten para la aplicación de la ley de Policía sanitaria de los,
animales domésticos, y con las atnbuciones, derechos y deberes que
en los mismos se señalen.
Que, respetando derechos legalmente adquiridos, se provean me

diante oposición entre los Veterinarios de primera clase y sus simiia.
res que hayan obtenido el título con arreglo al reglamento de las Es
cuelas de Veterinaria de Julio de 1891 los cargos de Inspectores ge
nerales, provinciales, municipales y de puertos y fronteras .

. Que en la ley de Policía sanitaria se determinen las enfermedadee
transmisibles que deban ser objeto de medidas sanltarias, indicando
las generales ó comunes á todas y las particulares á cada enfer
medad.
Que siendo la no declaración oportuna de la existencia de enferme

dades contagiosas una de las causas que más contribuyen á su propa
gación, se consigne en la ley de Policía sanitaria lo obligados que
quedan los dueños de animales, criados, pastores, guardas y Veteri
narios que observen el más pequeño síntoma de enfermedad conta
giosa ó sospechosa á dar parte á la Autoridad local, á fin de que ésta
ordene la visita sanitaria, punto de partida de todas las demás medi
das profilácticas.
Que para evitar ciertos fraudes, las sustituciones de unos animales

por otros, ó la venta de los que están enfermos ó'sospechosos de pa
decer, se ordene el recuento ó censo ó marca de los ganados, así como •

su tasación, si de ello hubiere necesidad.
Que en las inoculaciones revelatrices y preventivas y curativas que

se recomiendan para diagnosticar, evitar ó curar determinadas enfer
medades infecciosas ó contagiosas, sólo pueden ser practicadas pOI'
los Veterinaries sanitarios, y de hacerlas los Veterinarios no afectos
al servicio oficial, que tengan aquéllos conocimientos de aquéllas y gi
ren á los ganados las oportunas visitas. Las inoculaciones que tengan
el carácter obligatorio serán �iempre practicadas pOT los Veterinarios
sanitarios, previa tasación de los animales que á ellas se.sometan, á
fin de que, si mueren, se indemnice á sus dueños con arreglo á lo que
los reglamentos dispongan.
Que contribuyendo á la difusión de las enfermedades contagiosas

la aglomeración ell ferias �y mercados de animales sin recouocimiento
sanitario previo, se consigne en la ley de Policía pecuaria las disposi
ciones oportunas para que sea obligatoria por los Municipios la ins
pección y vigilancia da estos centros de contratación, el reconoci
miento de cuantos animales hayan de p�netrar en ellos y la limpieza
y desinfección de todos los locales que ocuparen.
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Que en dicba ley de Policía sanitaria se dicten las medirlas acon

sejadas por la ciencia para la circulación de los ganados por vías te

rrestres, fluviales y marítimas, así como lo referente al material de

transporte, y la desinfección se practicará siempre bajo la inspección

y vigilancia de los Veterinarios afectes al servicio sanitario.

9ue igualmente se señale todo lo relativo á cuarentenas, lazaretos

y certificados de origen y sanidad.

Que se ordene cuanto afecte á los sitios y forma en que deben veri

ficarse los enterramientos de los cadáveres de los animales, modos de

conducirlos basta las fosas y condiciones que ban de reunir los que

maderos y establecimientos donde se utilicen para usos industriales y

agrícolas previa esterilización, los animales muertos de cualquiera en

fermedad ó sacrifieados por cualquier concepto. _

Que cuando para evitar la propagación de determinadas infecciones

se prescriba el sacrificio de los animales enfermos ó sospecbosos, se

indemnice á los propietarios en todo ó en parte del valor que tuvie

ren, según los casos.

Que claramente se precisen las condiciones del aislamiento en sus

formas de acantonamiento y secuestros, así como lo referente á seña

lar caminos, sendas y veredas para animales enfermos, y contamína

dos; advirtiendo por medio de edictos é indicando por postes y con

carteles anunciadores los locales y predios infestados y las vías re

servadas á los ganados dolientes y sospechosos.
Que en la ley de Policía pecuaria se determinen y ordenen visitas

de inspección á las pesadas, ventas y de�ás sitios donde se alberguen
animales, así corno el reconocimiento de éstos por el personal afecto

al servicio sanitario.

Que se indique la obligación que deben tener los Jefes de los regi
mientos montados y los Directores de la Escuela veterinaría, de dar

parte á la Autoridad local de los casos de enfermedades contagiosas ó

sospechosas que ocurran en los animales afectos al servicio militar ó

que se encuentren en las clínicas de dicbas Escuelas.

Que se señalen los agentes desinfectantes y las condiciones en que

por el personal afecto al servicio sanitario.deba veriûcarse la desinfec

ción de locales, rutas, predios y objetos infestados.

Que en la ley de Policía sanitaria de 108 animales domésticos se

consignen las penas, multas ó castigos que deban imponerse á los in

fractores de las disposiciones de la misma, cònviniendo que sean se

verísimas para los reincidentes, para los que oculten la .aparicíón de

enfermedades contagiosas en sus animales ó no observen las reglas

que se señalen respecto del aislamiento y tránsito de los enfermos y

sospechosos ó los enajenen antes de ser dados de aIta por el Veteri-
t

nario sanitario.
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Que sean igualmente muy severas las penas que se marque por fal
tas cometidas por el personal afecto al servicio sanitario.
Que en modo alguno se permita conducir animales en material de

transporte que no esté debitamente desinfectado,
y por fin, que estando conforme este Colegio con el Proyecto de

ley de Policía sanitaria de los animales domésticos, que adjunto re

mitimos, redactado por D. "Eusebio Molina y Serrano y que mereció
la aprobación unánime de los Médicos y Veterinarios que asistieron
al IX Congreso internacional de Higiene y Demografía celebrado en
Madrid en Abril de 1898, entiende que, salvo algunos variantes que
habrá que introducir en él, habida consideración de los factores,
tiempo y lugar, variantes que despacio y conciensudamante estudiará
la Comisión que en ese Ministerio ha. de nombrarse para redactar las
bases de la mencionada ley, puede dicho Proyecto servir de norma y
facilitar el trabajo que se precisa para que en el más breve plazo posible tenga España una buena ley especial de Policía sanitaria de los
animales domésticos.

Que así suceda, y V. E. habrá hecho por la salud pública y por los
intereses pecuarios más que entre todos sus predecesores juntos; que
esa ley se promulgue y España deberá á V. E. algo así como el co
mienzo de su regeneración.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Zaragoza 20 de Noviembre de

1901.-Excmo. Sr.-El Presidenie del Colegio Veterinario de la pro-vincia de Zaragoza, DEMETRIO GALÁN.
.

Excmo. Sr. Ministro de Agricultura. -'Madrid .

. \

VENTAJAS É INCONVENIENTES liE LAS REACCIONES DEL ORGANIS�IO
Decíamos que la economía en presencia de elementos que Ia

comprometen reacciona, y añadiremos que frecuentemente esta
reacción es ciega. Suficiente para entorpecer la acción nociva del
agente morboso, contra el cual lucha á veces, se vale de medios
tan enérgicos que perjudican al buen funcionalismo de los ór
ganos. R�ger, que considera frecuente esta desproporción entre
el efecto y la causa, cita el siguiente ejemplo: «Para un pequeño
tubérculo situado, en la pleura, el organismo segrega cuatro ó
cinco litros de serosidad; este derrame, por la presión que ejer
ce, dificulta el desenvolvimiento de la t�berculosis, pero entor-

p ecerá la libre función del pulmón subyacente hasta tal punto)

.

\
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que si no se interviene para retirar este líquido, desórdenes gra,
ves y hasta la muerte pueden sobrevenir (l).»

Las reacciones hipertérmicas que se producen en el curso de

ciertas pirexias destinadas á combatir en principio la acción hi

potérmíca de las toxinas, pueden adquirir tal importancia, que
por EÍ sola constituya el mayor peligro de la enfermedad.
La fXl'go3cjén dr Ht2S, ree ccionea ruede ser .dfbidaá una

persistencia de la excitación ó á un exceso de energía de los me

dios puestos en obra para combatirla; pero de cualquier manera,
'en lugàr de ser un proceso útil para el organismo será una nue

va fuente de peligros.
En distinto orden de ideas, la acción nociva de las lesiones in.

fecciosas puede-manifestarse de otra forma.
Un foco purulento, por ejemplo, sin cesar tiende siempre á

acrecentarse, marcha por entre los músculos, separa las aponeu
rosis, disocia los tejidos, lesiona los nervios, los huesos y los
vasos. Estos desórdenes mecánicos que se ocasionan con el fin
laudable de verter al exterior los productos purulentos, ¿no cons

tituyen por sí mismos verdaderos y muy serios peligros, tan con

siderables á veces como la toxicidad de los productos, que les
contienen? La expansión continua de las colecciones purulentas
las empuja hacia los puntos que ofrecen menor resistencia. Su
abertura por la piel es un término feliz de esta evolución; pero
si el camino á 'recorrer nara llegar al tegumento es largo, si obs
táculos series se oponen á la marcha del pus hacia el exterior,
ést� se dirigirá al interior. Una ley establece que los órganos
estén tanto más profundamente situados cuanto mayor es su im

portancia. Temando las supuraciones como ejemplo, no hemos
hecho mas que considerar los trastornos que ocasionan por la
acción mecánica que ejercen; pero este inconveniente es común
á todas las lesiones de que nos hemos ocupado. La falsa mem

brana, por una acción mecánica, causaterribles accidentes'cuan
do reduce el calibre de las vías respiratorias; la inflamación, ¿no
es capaz de transformar en cavidades cerradas ciertos importa?-

(1) ROGER, Introduction a l'étude de la Medicine, pág. WB

i,
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tísimos órganos'? El tubérculo, esta colonia de células, destinado
según parece á englobar los bacilos, ¿no juega en la enfermedad

que se le encuentra un papel patológico tan temible como las
toxinas segregadas por el agente infeccioso'?

Todos estos peligros que la in:B.amación, el tubérculo, el edema,
la falsa membrana y los focos purulentos pueden hacer correr al
organismo, tienen por causa primera el agente infeccioso, esto es

evidente; pero la causa inmediata ¿no es el resultado de una re

acción exagerada del organismo'?
A estos peligros vienen á unirse otros que re�ultan del celo tan

grande que pone la economía en reparar los desórdenes causados

por los agentes infecciosos.

La llegada in�esante de elementos jóvenes y vivaces al punto
de aplicación de la infección, el enérgico funcionamiento de todos
los elementos anatómicos que solicitan tornar parte en la lucha

entablada, hace que las fuerzas se acumulen en gran cantidad.
Las células fijas y las migratrices -agrupadas cerca de los focos

infecciosos sacan de su unión y de su energía una fuerza nueva.

En lugar de degenerar, como sucede cuando las toxinas las in

:B.uencian, se organizan, forman. tejidos nuevos recorridos por.
vasos que los alimentan, y esto, que debía ser un seguro, una

garantía,.se hace un peligro, constituyendo en su conjunto un

sistema perfecto de tabiques ó barrera� destinados á limitar la

acción de Irs agentes infecciosos. Estos tejidos de nueva forma

ción, neomembranas, se adhieren á los órganos próximos por los
vasos que las recorren, y tan intima es la adherencia que en

torpece su funcionamiento por una acción puramente mecánica.

La invasión de los órganos por el tejido excleroso , que ahoga
los elementos activos y las retracciones cicatriciales tan frecuen
tes, son aún pruebas tangibles d's la acción viciosa del organismo

'

en lós procesos de reparación que siguen al triunfo de la econo

mía sobre el agente infeccioso.

Encarnizado contra su enemigo, el organismo le combate á
I ' " I

outrance, y frecuentemente se deja arrastrar por su ardor hasta
matarse á sí propio.
Ya elleucocito, que habiendo ingerido más microbios de los
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que podía digerir, muere, y arrastrado por la corriente sanguí
nea, puede originar la formación de nuevos focos infecciosos se

cundarios, nos demuestra la manera ciega de obrar elorganismo
en sus reacciones.

No es esto peculiar á la economía animal; en ella sólo tiene lu

gar un caso particular del fenómeno .que vemos se extiende más

allá del mundo físico, y puede decirse que abarca el orden moral

y hasta el orden social.

Las colectividades y los pueblos, reaccionando frecuentemente
hasta el enloquecimiento bajo el influjo de ideas utópicas, expe
rimentan crisis tan grandes que comprometen su existencia,
hasta que, vacunadas contra la utopia é inmu�izadas contra los

extravíes de la pasión, siguen su marcha por el camino sereno y

tranquilo del progreso positivo.

..

MARIANO DE VIEDMA.
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ECOS y NOTAS
Muy interesante.-Si el número de suscriptores alcanza á cubrir los

gastos, publicaremos una obra titulada PROFILAXIS y TRATAMIENTO DE

LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CONTAGIOSAS, con algo de POLICÍA SANI

TARIA: SU precio será de seis á ocho pesetas. Se publicará completa en

cuanto recibamos número suficiente de suscriptores á ella. Una sim

ple carta ó tarjeta postal, manifestando el deseo de adquirirla, es lo
suficiente. Se ruega que se avise en seguida.
Asamblea.-EI día 16 del actual, presidida por el Sr. Canalejas, ern

pezará la Asamblea de 108 Amigos de la enseñanza. Entre los temas
acordados para la discusión figuran los siguientes: ¿Debe ampliarse let
enseñanza Vete1'inaria?- ¿Cuántas Escuelas y con qué carácter deben

organizarse?- Condiciones para elinqreeo en las mismas.-Inspección
sanitaria de las substancias alimenticias.-Ausente de esta corte el
Sr. Molina, que es individuo de la Junta organizadora, no puede tornar
'parte en la discusión como tenía resuelto, pero algun' compañero que
tenga amor á la enseñanza y á la clase intervendrá en el debate.
Prórroga:-Quedan prorrogadas por un mes más las adhesiones para

el Congreso Veterinario.
De Guerra.-Se ha concedido el reemplazo á D. Manuel Saiz, yapto

para el ascenso á D. Enrique Fernández.
Defunción'. -Nuestro querido Director accidental Sr. Aragón pasa

por la pena de haber perdido á su madre política. Ya sabe nuestro

amigo que en esta casa se sienten sus penas, y que tanto á él como á
su distinguida familia les acompañamos en su natural dolor.

..

MADRID.-Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez, ,á cargo de A. xlenendea.

Ronda d e Atocha, 15.-Teléfono 809.


