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Las infeccionesy el médico clínico.— intervención

del qobiernopor a'enciencias de aquél—Limi
tes de esfa intervención.





A infección, ó lo que es lo mismo la enfermedad in

fecciosa, es un efecto, que ha menester, como todos,

espacio en que realizarse, tiempo para producirse,
causa que la motive y materia que la sufra. A estas

condiciones hay que anadir otrosfactores que la favorecen, difi

cultan ó imposibilitan.
Sobre el espacio y el tiempo no podemos influir por modo di

recto, pero logramos ciertodominio en muchos casos, y á las veces

los avasallamos, obrando sobre la causa y la materia: así reduci

rnos la extensión de una epidemia, endemia, padecimiento infec

tivo; así acortamos la duración de una enfermedad infecciosa, sea

cualquiera su forma y diseminación. Quien evita la propagación
de un micro-organismo patógeno, aminora el espacio y abrevia el

tiempo, trátese de que no cunda una incipiente epidemia (primeras
yeficaces medidas profilácticas), trátese de una infección local que

es detenida y aniquilada (úlcera venérea sin bubón, supuración sin

pioemia, etc.)
La causa y la materia (semilla y terreno) son modificables por

modo directo y ellas son el campo de estudio del médico.

La causa, para el higienista como para el clínico, es el sér in

vasor y sus productos, mal llamados excreta.

La materia, en cambio, es diversamente interpretada por el

clínico y el higienista: el clínico sólo admite la materia humana y,
todo lo más la materia animal y la materia vegetal (veterinaria--4'
zootecnia y fitotecnia), en una palabra, el sér vivo; el higientIta
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acepta el hecho tal como se lo ofrece la naturaleza y admite no

sólo la materia del clínico en la más lata extensión (sér vivo) sino

también cualquiera otra substancia capaz de recibir el germen

morboso, de retenerlo, de ser modificada por él mismo (materias
organizadas, en general, suelo, aguas, atmósfera, etc.) El clínico

sólo estudia el estado infeccioso del sér vivo y el higienista ha de

abarcar el de éste y con él los estados infectivos del suelo, de las

aguas, en una palabra dé todo lo infectable.
Esta diversa interpretación tiene gran importancia. El clínico

cree cumplir con su deber tratando al sér vivo y curándolo, si

puede: le preocupa más su enfermo que los demás hombres, y si

no tiene más levantadas mira3 y más nobles aspiraciones, como

tal clínico, habrá curado uno y habrá quizás dejado libre curso á

una epidemia, no atajando el primer foco. El higienista, compren
diendo la materia infectable en toda su extensión, atiende al hom
bre como enfermo y como fuentede nuevos enfermos, y, par tanto,

estudia cuantos caminos recorre el germen para ir de un sér á otro

sér y en ellos le persigue y procura destruirlo, con lo cual dicho

se está que evita nuevas infecciones.
Sin duda, el papel del clínico es trascendente, pero limitado,

si no oficia de higienista; en todo caso, si su terapéutica algo lo

gra, no ha hecho más que curar un enfermo ó lo que es lo mismo

desinfectar un terreno, terreno especial (por eso se necesita la es

pecialidad del clínico-higienista). El papel del higienista es de ma

yor trascendencia: curar le es altamente simpático, pero le es mu

cho más que la curación del uno no sea á la par el dano para mu

chos: cúrese, sí, pero que no resulte simultáneamente perjuicio
para los otros; su divisa no ha de ser aquella vieja sentencia: me

lius cayere quanz curare, sino esta otra: optinzum est cayere et cu

rare, sed curare cayendo.
Cuando el clínico se puede apoyar y se apoya en la Higiene,

resulta, por ejemplo, el cirujano moderno, el cirujano-higienista,
emprendedor, resuelto, que evita la infecciones en su materia, á

la par que en las demás materias humanas, y que ha acabado con

todas las complicaciones infectivas y á la par con las endemias y

epidemias hospitalarias. Es el prototipo del científico (clínico é

higienista), que hace bien á su operado y evita danos á los res

tantes.

Cuando el clínico se puede apoyar y no se apoya en la Higiene,
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será, tal vez, un buen diagnosticador, un buen profeta, un afortu
nado en sus empresas; pero no pasará de la categoría de un mé

dico, que pudo ser de gran valía, y ha limitado sus aTiraciones á

ser a de cabecera, renunciando al prestigioso cargo de médico de

la colectividad y hasta quizás al de médico de la familia. Falta á

sus deberes, si no tiene otras aspiraciones que asistir á su cliente.

Cuando el clínico no se puede apoyar en la Higiene, su mi

sión, por veneranda que sea, es limitadísima, poco fructífera y trae

á las mientes la práctica médica, más ó menos modificada, de los

pueblos incultos.

Estas tres gerarquías de clínicos, cuya respectiva valía depen
de sólo de la intervención de la Higiene, grande cuando ésta es

grande, misérrima cuando ésta es nula, revela la importancia de

las prácticas profilácticas. Revela también que allí en donde falta

la voluntad del clínico, ó allí en donde no tiene éste recursos para

prevenir contagios, es decir, cuando no quiere ó no puede ser hi

gienista, y que allí en donde no hay medios para el cavendum, pre

cisa es la intervención agena, que imponga, que ensene y que

evite.
Dejando de lado las numerosas cuestiones que se derivan de

estos conceptos generales, esta intervención agena tiene dos for
mas, que constituyen dos fases de la Higiene:

Higiene na(ural.
. I profilácticas.Higiene científica.

ó en otros términos:

Saneamiento natural, per se

Saneamiento artificial humano, preventivos.

El saneamiento natural se realiza, en tesis general, por modo
contínuo, sufriendo á lo más interrupciones locales ó paros transi

torios. De él obtienen ventajas todos los séres infectables y es re

sueltamente el valioso. A no existir, la vida, si persistiera todavía,
sería más difícil de lo que cs. Los grandes desinfectantes, luz, ca

lor, frío, electricidad, oxígeno, mares, mcvimientos, reacciones

químicas, etc., &struyen por modg incesante minadas de gérme
nes patógenos. En nuestra lucha por la existencia, nos son gene

ralmente poderosos auxiliares.-- Esta intervención no ha de ocu

parme,

2
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El saneamiento artificial, que se propone corregir las deficien
cias del precedente, ya aumentando su energía, ya empleándolo
donde falta, ya encauzándolo por modo oportuno, y en el que el

hombreoficia como corrector de la naturaleza, es resueltamente la
forma científica de intervención. Complemento, adición, á las ve

ces sencillamente un modusfaciendi, cuando no una copia de lo
natural. De todos modos tiene sus fundamentos en el saneamiento
per se y su radio de acción no es muy largo.

La intervención del saneamiento artificial depende fundamen
talmente de la insuficiencia del natural. Y reconocido éste insufi
ciente, el médico clínico debiera ser el encargado de evitar las
transmisiones á partir de un enfermo infecto; pero como no siem
pre lo hace ni siempre puede en su esfera de acción y ésta, por
otra parte, no abarca todos los caminos que recorren los micro
organismos patógenos, ha sido preciso que los Gobiernos, acep
tando prácticas socialistas y afirmando el super cmnia salus, inter

vengan con su autoridad, sus preceptos y sus medios para hacer
frente á la propagación de las infecciones, ya imponiendo al clínico
ciertos deberes (declaración obligatoria, prácticas dedesinfección),
ya facilitándole su ejecución hasta el punto deencargar á otros de
ella (Institutos de desinfección), ya oponiéndose al desarrollo de los

estados infecciosos (saneamiento de las urbes, de regiones palúdi
cas, lazaretos, etc.)

Queda rota así toda valla entre la Higiene privada" y la pública
y queda resuelta, en principio, la intervención de los Gobiernos
en asuntos médicos, en parte justificada y en parte debida á defi
ciencias de los encargados de curar y prevenir. Tiene esta inter
vención algo de mortificante y no poco de insegura; pero la mere

cemos por el abandono en que se ha tenido á los estudios higié
nicos y por el desdén con que se ha mirado la higiene del enfermo
y de sus asistentes.

Queda también roto el llamado secreto médico en cuanto se

refiere á enfermedades contagiosas, y queda roto por haber sido
impulsado el clínico á dar cuenta de los casos en que la transmi

sión es posible, obligación ineludible, pues al fin se trata del bene
ficio de la colectivida I que guede ser perjudicada por silencio
inoportuno.

El médico clínico no ha reparado bastante en la situación es

pecial en que se encuentra: queriendo ó sin querer, la Higiene en.

A
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tra en su campo, y entra resueltamente, por derecho propio, no

en forma de modesta y siempre útil dietética, sino como salva

guardia del enfermo (recaidas, recidivas, convalecencia) y del

cuerpo social (contagios).
El cirujano ha visto claro desde el primer momento y se ha

prestado gustosamente á ser higienista. !Con cuanta atención vela

por el circunfusa de sus enfermos y por su desinfección! Desde la

casa en que asiste hasta las manos con que opera, todo lo somete

á rigorosa profilaxis. Ha estudiado, ha aprendido, tiene fe en los

conocimientos modernos y los lleva á la práctica.
Verdades que en la práctica médica propiamente dicha no es

tan factible la profilaxis como en la quirúrgica; pero convengamos

en que se hace muy poco y en que puede hacerse más.

Para conseguirlo es necesario que el médico clínico tenga una

educación higiénica completa. En las Facultades de Medicina, si

guiendo todavía equivocadas y viejas tradiciones, se da poca im

portancia á la ensenanza de la Higiene. Todo lo más, el alumno

aprende nociones, generalmente teóricas, vagas, generales. Ni en

las cátedras especiales hay holgura bastante para exponer una

ciencia tan vasta, ni en las de Terapéutica y Patología se llega,

como se llega en Cirugía detenidamente, á la higiene del enfermo

en sí y en sus relaciones con los demás.

No es del caso decir que la ensenanza médica está mal orga

nizada y los remedios que necesita; pero sí conviene hacer resaltar

en gran manera que mientras en Anatomía descriptiva hay tiempo

para extasiarse describiendo una por una las caritas de las apófi

sis del palatino; en Fisiología para discutir lo que tarda una sen

sación en recorrer su ciclo, etc., en parte alguna estudia el alumno

por modo sistemático y científico cuanto le import a conocer para

ser más tarde el higienista al lado de su enfermo y el higienista

para la familia, fases de su práctica que repercutirán en la so

ciedad.

Si el Gobierno está en parte autorizado para intervenir en la

Higiene doméstica por su enlace con la pública, lo que primero
debiera hacer es dar al médico clínico conocimientos especiales y

facilidades para utilizarlos, como procura proporcionarle otros

conocimientos. Y una vez prestos así los clínicos, la intervención

gubernativa no tendría más que des objetos: 1.0, demandar res

ponsabilidades al que hiciera dano por negligencia ó imprudencia;
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2.", auxiliar al clínico con sus recursos siempre que éste los soli
citara.

Así educado el médico clínico y contando con el castigo ó la
protección, es seguro que la Higiene doméstica, sobre todo la pro
filaxis de los padecimientos infectivos, llegaría á la altura á que

debe estar, acercándose cuanto es dable á la situación en que han
sabido y querido colocar los cirujanos su materia quirúrgica.

Estas consideraciones y lo que de sí ensena la actual organi
zación de la clase médica autorizan para decir:

1." Las deficiencias del saneamiento natural y el frecuente
no hacer de los médicos clínicos han motivado la intervención de
los Gobiernos hasta en los detalles de la vida íntima del individuo
y de las familias.

2.0 Esta intervención se justifica casi por completo como

una garantía para la salud pública.
3.' Tiene semejante intervención algo de mortificante para

el médico práctico, para el médico de familia y no da seguridad
completa.

4.° El Gobierno sólo debiera intervenir de las maneras si

guientes:
a) Proporcionando á los médicos una ensenanza suficiente

de la Higiene (general, individual, doméstica, de los enfermos).
b) Auxiliando á los médicos que demandaran recursos para

el buen cumplimiento de sus deberes de higienista.
c) Exigiendo responsabilidades á los médicos causantes de

danos que pudieron evitar.

Seguramente no se acabaría, procediendo así, con los estados
infectivos, pero su número y trascendencia quedarían muy redu
cidos.
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L deseo de evitar epidemias nacidas afuera ha reuni

do á los pueblos más ó menos íntimamente, con

objeto de convenir en disposiciones oficiales. Este

deseo, en principio bueno, ha producido escasos

frutos, cuando no ha causado danos. La Higiene internacional

presente es una utopia como resultado beneficioso y una realidad

como efecto nocivo.

Desde que Foderé (1818) iniciara la idea de un Congreso euro

peo para dar alguna uniformidad al régimen cuarentenario, hasta

la reciente reunión de París (1894), van transcurridos muchos anos,

y las epidemias exóticas, preferentemente la más discutida y aten

dida, la colérica, no han dejado de presentarse. El dato, en con

junto, es una acusación tremenda contra las leyes internacionales.

Desgraciadamente, no es de esperar en lo sucesivo mejores resul

tados, si se persiste en el rumbo emprendido. En los Congresos in

ternacionale3 se ha aceptado un variadísimo repertorio de medi

das, de todo género, de toda fuerza, completamente antitéticas las

unas de las otras. Las doctrinas modernas, tomadas sólo desde

un punto de vista, han destruido en nuestros días la labor de los

tiempos anteriores; las que han de venir, en virtud de ulteriores

perfeccionamientos, harán la mismo con las actuales y estaremos

á perpetuidad condenados al trabajo de Penélope.
Y es que lo irrealizable no se realiza. El aspirar á ello es cuan

do menos perder el tiempo, y en asuntos de Higiene internacio•
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nal, del modo que se la entiende y practica, es algo más grave, es

fiar en enganosas apariencias.
Desde varios puntos de vista es atacable la Higiene interna

cional presente. Veamos algunos deellos.

Suponieado limitados los convenios sólo á Europa y tendien
do únicamente á prevenir el cólera, salta á la vista que cada una de
las naciones concordantes ve los hechos á través de distintos cris

tales: cuál se preocupa ante todo del comercio y á él subordina la

salud propia y la de todo el continente; cuál coloca en primera lí

nea sus relaciones militares ó políticas con las colonias; cuál, con

fiando en sus medios, no há inconveniente alguno en abrir sus

puertas á los padecimientos exóticos, que abortan en la misma

orilla; cuál desconfiando de sus recursos, cierra toda la frontera y

áun le parece poco acordonarse y establecer largas cuarentenas;

cuál contando con su dominio, avasalla cuanto le estorba; cuál há

menester libres todos los caminos para su gigantesca actividad;
cuál puede reducirse á contadas vías y áun á carecer de todas,
porque vive en círculo estrecho y no necesita grandes espansiones,
ó puede soportar la reducción durante algún tiempo.

Por mucho que se ensanche la base para que entren en los

acuerdos todas las naciones europeas, siempre resultará estrecha
y movediza. Cada cual tiene intereses distintos, actividades diver
sas, resistencias desiguales. Y así como el matemático no juntará
nunca en una suma cantidades heterogéneas, tampoco el higienista
logrará juntar en apretado haz pueblos que en nada se parecen y

que tienen mucho de egoistas y poco de altruistas. Las naciones

no son sumables ante el peligro común: porque para cada una tiene

éste distinta valía, porque para cada una representa perjuicios de

diverso orden, y porque cada una cuenta con murallas de muy

desemejante resistencia. Por eso no ha habido hasta aquí unani

midad, ni la habrá.
!Hay que atender á muchos intereses! Y con esta falsa divisa,

cuando la única divisa debe ser !hay que atender á la salud pública
ante todo y sobre todo!, entran en los Congresos sanitarios mu

chos que nada tienen de sanitarios, resultando un personal abiga
rrado, en el que figuran los mélcos (!higienistas debieran ser!)
quizás en minoría y quizás lo bastante dúctiles para dejarse llevar

y para convenir en fórmulas de transición. La historia de los Con

gresos internacionales ensena que poco á poco se ha ido perdiendo
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terreno por la Higiene y poco á poco lo ha ido ganando el comer

cio, ó lo que es lo mismo, que nuestra ciencia ha ido retirándose

tanto cuanto avanzaban intereses secundarios. ?Ha sido muy bri

llante el papel represeitado por los científicos en la Conferencia

de Dresde? Buenas están las condescendencias en las prácticas
diplomáticas; en materias sanitarias sólo hay un camino: lo que

debe ser.

Con no ser sumables las naciones y no tenerse á la salud por

el primero de los intereses, habría sobrado para mirar con malos

ojos la actual Higiene internacional. Pero hay más todavía.

La Higiene internacional no es científica: todo lo más es un

engendro oficinesco, burocrático. Sabemos algo, pero ignoramos
mucho sobre la etiología de las epidemias; y, sin embargo, se le

gisla de plano, con una seguridad que sorprende. Pendientes de

resolución muchas cuestiones, variamente interpretados los pro

blemas más interesantes, se da como finido el estudio y no se re

para que por todas partes hay excepciones que comprometen por

su número la existencia de la regla.
Aun admitiendo que la etiología no ofreciera obscuridad al

guna ?debe, por ventura, sujetarse á legislación uniforme Europa
entera, cuando buena parte de ella no ha tenido aún el cólera, á

pesar de lo cual se la quiere someter al mismo tratamiento que las

partes más castigadas? ?De cuando acá tiene carácter absoluto el

precepto higiénico? ?Acaso responden todas las regiones de igual
manera á la invasión de la semilla patógena?

Aquella ignorancia de la causa y este absolutismo del precepto

?abonan, acaso, la valía científica de la regla continental? Segura
mente no.

Es obvio que todos estos argumentos contra lapretendida Hi

giene internacional han sido tenidos en cuenta por los concurren

tes á los Congresos. Nos consta su competencia, como nos consta

á todos que han procurado trabajar solícitamente en medio de tan

pésimas condiciones. Mas lo que habíade ser, fue: no han logrado
ni ellos, ni los diplomáticos, ni los diplomáticos ni ellos, sacar á

flote lo que siempre estará en el fondo.

?Se quiere una prueba terminante y clara de la ineficacia de

sus esfuerzos? La Conferencia de Dresde, la última que se ha he

cho pública, es un completo fracaso, como lo han sido las anterio

res y lo será la de París, cuyos acuerdos son un misterio todavía

3
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para muchos. !La Higiene entre sombras! !Cuan mal la sienta la

companía de la diplomacia!
Esa conferencia, la de Dresde, nació al parecer bajo buenos

auspicios. El sitio elegido para la reunión, uno de los más cultos

de Europa; los progresos conseguidos en el conocimiento de la

causa de la pandemia; la casi unánime concurrencia de las na

ciones; el haber sido discutidos ampliamente los puntos más li

tigiosos en Roma y en Venecia; la cuantiosa ensenanza recogida
con las últimas epidemias; la mayor ilustración de los vulgares
(diplomáticos); los avances de la Higiene práctica todo augu

raba un buen desenlace. No ha sido así.

Los acuerdos no fueron aceptados unánimemente; ni la Asam

blea se resolvió á ser contagiOnista, ni anticontagionista; verda

dero Dios Jano, miró á la Higiene y al Comercio simultáneamen

te, pero más á éste que á aquella; dió todas las preeminencias á

los diplomáticos y casi se olvidó de los médicos; no logró domi

nar el desorden sanitario existente ni pudo conseguir llamar la

atención por su valía científica....

!Cuán poco ha significado su valía científica!

Toda la obra estuvo cimentada en la intervención resuelta en

los primeros casos y en la declaración del estado epidémico; pe

ro no se define lo que es foco de cólera y se deja á la nación in

fecta en libertad de decir, cuando le plazca, que sufre la epidemia.
De cómo se entiende lo que es un foco y de cómo se declara la

situación morbosa dan buen ejemplo recientes acontecimientos,

pasados los unos, áun existentes los otros.

La circunscripción que acepta, es la administrativa con sus

límites variables, su extensión diversísima y sus relaciones dis

tintas; no la topográfica, la más en armonía con la higiene.
Niega administrativamente la circunscripción sospechosa y la

habrá siempre, por las aguas, el tráfico, etc.

Fija en cinco días el período de incubación, y el laboratorio,
la clínica y la observación revelan de consuno y con frecuencia

plazos más largos, y es de regla, casi absoluta, que las grandes
epidemias comienzan con casos aislados, á las veces muy distan.

ciados entre sí en e! tiempo y en el espacio.
Suprime las cuarentenas, por ser caras, difíciles y por servir

de obstáculo á las relaciones comerciales (no para todos los pai
ses ni todas las zonas) y plantea la inspección médica (sin resol
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verla en el sentido práctico), la vigilancia de los recien llegados y

la desinfección en las fronteras (en algunos puntos de la frontera),
medidas que sin ser muy baratas, son fáciles de burlar, ocasiona

nadas á error (en Francia mismo ha habido equivocaciones de

importancia), esencialmente parciales y en no pocos casos ilu

sorias. Apesar de las alabanzas de que se las rodea, las nuevas

medidas profilácticas no han sido aún sancionadas por la expe

riencia: no niego que en parte son útiles, pero al juicio á priori
ha de ser confirmado por los hechos. Como argumento decisivo

en pro de estas medidas se ha dicho miles de veces, y miles de

veces se dijo mal, que la estación sanitaria de Cérvere libró á

Francia de ser invadida por la epidemia de Puebla de Rugat (Es
pana), olvidando por completo que entre Puebla de Rugat y Cér

vere hay un gran territorio, poblaciones aptísimas para infectarse,

ríos, vegas, cuanto es menester para Tecibir, multiplicar y difun

dir el germen colerígeno, y en toda su extención, á pesar de no

inspeccionar, de no desinfectary de no vigilar, no hubo un solo

caso de cólera. Y, sin embargo, este hecho negativo, y por lo

mismo sin valor lógico, ha servido para dar patente de suma bon

dad á un sistema sanitario completo, absoluto, que reemplaza to

do lo que había y que, si por evento fuese mal, haría de Europa
un campo de mortal experimentación. Seguro estoy, y conmigo

lo estarán cuantosjuzguen sin prejuicios, que si en las últimas epi

demias no hubieran existido una higiene individual y doméstica

más eficaces que en otros tiempos, el cordón de médicos, de estu

fas y de vigilantes no hubiera sido un gran dique para la disemi

nación del cólera.

Lo dicho, y mucho más que puede decirse (1), ensena, áun tan

brevemente expuesto, que la Conferencia de Dresde no será la

base en que se funde la sonada Higiene internacional.
De día en día, cunde el desaliento entre los que ofician de

higienistas. No son los Convenios internacionales con su actual

tendencia, con su pie forzado, los que han de dar la solución del

problema.
O hay que cambiar radicalmente de procedimientos, ó rom

per las filas y que cada cual se defienda como pueda.
Se trata de un enemigo común y enemigo lejano: ante él no

(1) Véase Rodríguez. Méndez, La Conferencio de Dresde, Sevilla, 1893..
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caben más que dos soluciones fundamentales: destruirlo en su

propia casa; no dejar que salga de ella.

La destrucción en su propia casa es la medida radical. Es una

obra dificil, dificilísima, gigantesca, pero no imposible, que á to

dos interesa y en cuya realización tiene la humanidad honra y

provecho. Esto sería verdadera Higiene internacional.
El no dejar que salga de sufoco nativo, si la destrucción no

se realiza, llevando allá para cuanto salga la vigilancia, la inspec
ción y la desinfección que se quieren poner al pie de nuestras

débiles murallas, casi siempre tardía é incompletamente hechas
contra lo que entra, sería también verdadera Higiene interna
cional.

Si estas medidas no son prohijadas por los Gobiernos colecti

-vamente, debe renunciarse á la Higiene internacional, no pensar

en más Conferencias y dejar que cada país se sanee como pueda
y como necesite. Afortunadamente los conocimientos modernos

permiten dominar las epidemias desde su comienzo, obra que

puede realizar hoy un Gobierno solo, sin que los demás le ayuden,
una región, un municipio y hasta un individuo.

Ya no es el azote irresistible, ni la epidemia por completo ig•
nota en sus correrías y en sus vehículos de transporte; ya conoce

mos algunas de sus guaridas; ya contamos con medios de avasa

llarla y de anularla.

Si el Comercio no quiere perjuicios en sus empresas, ya cuida

rán los comerciantes de coadyuvar á la obra de saneamiento y de
defensa, que á la larga les dejará el camino sin obstáculos.

Puesto en el brete de correr los riesgos de medidas restricti
vas y paralizantes ó de secundar la única Higiene racional, es se

guro que estimularía y ayudaría, dejando de ser, como hoy es,

una rémora para el progreso higiénico y una fuerza que desvía del

verdadero camino que conduce á los pueblos á su bienestar y li

bertad. Ya han dado ejemplo los hamburgueses en la última etapa
de su pasada epidemia: desiufección y cuarentenas para lo que ex

portaban; saneamiento positivo de la localidad.
Si los gobernantes se preocupan de veras de la salud pública,

en vez de alianzas infecundas, procuren fortificar á su país y ha
cerlo resistente.

Si los pueblos ansían prosperar liberrimámente y quieren aho
rrarse el gran tributo que hoy pagan á lo infectivo, no se dejen



seducir por esos cantos de sirena en que se les habla de la ruina

y de la miseria, ni presten confianza á los mal hechos y peor cum

plidos preceptos internacionales; dediquen su actividad á las prác
ticas higiénicas, á esas prácticas que empiezan en la vida del in

dividuo y acaban en la vida de la región; realizen la Higiene indi

vidual, la Higiene doméstica, la de la urbe y sus contornos, y ha

brán conseguido más que Europa con sus Congresos, el Comercio

con sus cuitas y rodeos, los Gobiernos con su mala dirección: ha

brán realizado la defensa regional, útil, utilísima, ya que no es de

su cometido desarraigar de sus cunas á las tres grandes epidemias
exóticas. A la par habrán, cuando menos, reducido á menguadas
proporciones esas endemias interminables (tuberculosis, fiebre ti

foidea, etc.), más temibles que las pestes de los otros continentes.

En resumen:

a.° La Higiene internacional, tal como hoy se entiende, es

irrealizable: a, desde el punto de vista administrativo, porque no

puede haber convenios cuando son tan distintos los intereses, acti

vidades y aspiraciones de los que habían de suscribirlos y cum

plirlos; b, desde el punto de vista científico, porque no es posible
formular el mismo precepto, por vago y acomodaticio que sea

para pueblos de diversas aptitudes climatológicas, etnográficas

sociales y económicas; c, desde el punto de vista utilitario, por

que hace confiar en la acción común, tan ilusoria como enervante.

2.° La Higiene internacional, tal como debe entenderse, sólo

tiene dos fases: a, destruir las causas de las epidemias importa
bles; b, si esto no se realiza, impedir que la semilla patógena salga

del foco en que normalmente vive.

3.° Esta Higiene internacional, quizás nunca realizable' , debe

ser substituida por la Higiene nacional, cuyo fundamento ha de

ser la regional, á su vez apoyada en la indwidualy doméstica.

4.0 Los Gobiernos, hoy por hoy, deben, antes que combatir

los enemigos de afuera, vencer los de dentro y sanear el país.





I I I

Yecesidad de que los q-obiernos abandonen la di

rección y conservación de la saladpública álos

únicos compekníes, los hiqienisfas.—Modo de

realizar esía reforma.
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AS opiniones emitidas sobre la manera de intervenir
los Gobiernos en el cuidado de la salud pública, á
pesar de tratarse de un hecho antiguo á más no po

der, son muy pocas, tanto si se atiende á la doctrina
como á la práctica. En suma, pueden reducirse á dos: i." la opinión
de los autoritarios, que todo lo esperan de los Gobiernos; 2.a la
opinión de los que desean la menor influencia de éstos.

Los autoritarios á todo trance, en nuestros tiempos, solicitan la
intervención de cuantas maneras es posible: desde los pretendidos
cánones internacionales hasta el individual precepto de cómo debe
escupir un tuberculoso y banarseun varioloso.--En fuerza de ins
tancias han conseguido leyes y reglamentos numerosos, á las veces

de fuerza draconiana, á pesar de los cuales el cólera hace tiempo
reina en San Petersburgo, por ejemplo, y la peste bubónica en la

provincia de Cantón.—A ellos se deben los infructuosos Congre
sos internacionales, heterogéneos en su constitución, de nomen

clatura variadísima y de bien escasos frutos.—Ellos, queriendo
sentar plaza de hombres de gobierno y casi oficiando como Minis

tros políticos de la salud pública, han aceptado concesiones y aco

modamientos incompatibles con la Higiene y perfectamente adap
tables á las conveniencias burocráticas. Ellos han conceptuado al
comercio como un factor esencialísimo en sus resoluciones, olvi

dando que vale más la salud de los pueblos, aun mercantilmente
4
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considerada, que el cambio de productos, no siempre honrado n1

siempre atendible.---Ellos han conceptuado á todos los paises y á

todas las regiones corno si fueran idénticos y erróneamente aspi
raron á legislar por modo tan homogéneo y uniforme, que de puro

sencillos son sus consejos inaplicables á muchos puntos é infecun

dos con frecuencia para todos.

Los menos autoritarios, extremando en demasía el principio
de la libertad individual, prescinden de buen grado de las medidas

internacionales y hasta de las nacionales, reniegan de casi todo

cuanto es preceptivo y fían más, mucho más, en la higiene del in•

dividuo y de la familia, que en toda la higiene oficial, no siempre
bien formulada y constantemente expuesta á malas aplicaciones y

á desobediencias sin número.

Uno y otro grupo de opiniones tienen su parte buena y su

parte mala; de todos modos, si no hubiera más que estos dos ca

minos, optaría por el segundo, porque yo también tengo más con

fianza en la profilaxis individual y doméstica que en la impuesta
gubernativamente.

En mi sentir hay otro derrotero, y al recorrerlo trazaré en sus

líneas generales cómo deben intervenir los Gobiernos en laevita

ción de los padecimientos, especialmente los infectivos. Es cues

tión, no de quantum gubernamental, sino de quale. No discuta

mos la cantidad: lo que importa es lacalidad, y ésta no la tienen

los Gobiernos.

En tesis general, la mayoría de los gobernantes no está á la

altura de su misión: los ha habido ya á millones, y son bien pocos

los que han justificado con sus actos el hecho de su encumbra

miento. La valía política se ha sobrepuesto á todos los mereci

mientos, pero valía política entendida y practicada en bien distin

to concepto del que genuinamente tiene. Lo han hecho y lo hacen

'mal, pero en ninguna parte se nota tanto la deficiencia como en

la salud pública, el primero y el más sacrosanto de los intereses y

cuya conservación es el más ineludible de sus deberes. La historia

es larga y sobre larga, triste. Vamos al presente.

Si lo hacen mal, y dejemos lo pasado y dejemos abandonos é

indiferencias, es porque, honradamente pensando, carecen de co

nocimientos; y, sin embargo, legislan y disponen con sin igual
tranquilidad. Verdades que en no pocos casos consultaron á los

que creyeron peritos ó á los que se hicieron pasar por tales, para

1
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atender luego ó no atender sus opiniones; pero sobre no ser esta

la regla inflexible, puede darse el caso de que el asesor tampoco
sirva, De aquí errores y continuadas rectificaciones y mudanzas,

que enreqan la legislación y que la hacen confusa, si no resulta

adaptable á todos los gustos.
El desbarajuste presente, lo mismo desde el punto de vista

internacional que desde el nacional, seguirá largo tiempo y segui
rá por falta de bases sólidas.

Por otra parte, suelen los Gobiernos preocuparse de los asun

tos de salud publica, en momentos de agobio, de amenaza: enton•

ces hacen algo, más aparente y fantástico que real, y algo que es

vulgar y por lo comúl poco fecundo. Pasa el peligro y tal vez no

vuelvan á preocuparse de que se ha de renovar el conflicto.

Resultan, á diario se comprueba, los gobernantes, poco ó nada

aptos para cuidar de la salud pública, no siempre bien aconseja
dos y sufriendo con frecuencia desfallecimientos nocivos para el

bienestar general.
Ante esta situación no caben más que dos soluciones: ó cam

bia el modo de ser de los gobernantes desde el punto de vista de

sus aptitudes; ó delega por completo sus facultades en personal
competente.

El cambio en el modo de ser de los gobernantes no es proba
ble ni posible: faltará siempre á los aspirantes al mando voluntad

para contenerse y á los que lo consiguieron el saber enciclopédico
á que obligan las oscilaciones políticas.

No hay otro recurso que la delegación de facultades. Esta de

legación la han hecho los Gobiernos, en más ó menos, en asuntos

jurídicos, en asuntos militares, en varios asuntos técnicos (ingenie
ría, marina, por ejemplo), en materias de ensenanza, etc., y han

delegado en personal oportuno, convenientemente amaestrado y

al que pide determinadas condiciones.

No vale menos, que vale mucho más, la salud pública que

cualquiera de estas especiales manifestaciones de la actividad hu

mana y, por lo mismo, debiera, á usanza de antiguos pueblos y

de tentativas mejor ó peor realizadas por ciertas naciones moder

nas, desglosarse de la administración cuanto atane á asuntos sa

nitarios, especialmente lo relativo á las infecciones.

Mas para realizar esta empresa, casi hecha en ciertas naciones,
iniciada en otras, por hacer en varias, pero no definitivamen,teul
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timada en ninguna, hace falta personal competente, como lo tiene

la magistratura, la ensenanza, el ejército, la marina..., y otros or

ganismos bastante menos trascendentales y mucho más ínfimos.

Este personal no existe todavía porque no hubo interés en

creado. Aquí y allá hay higienistas valiosísimos, que lo fueron

por su propio esfuerzo, y que libérrimamente se dedicaron al aban

donado estudio. Médicos unos, no médicos otros, son los autores

y los mantenedores de las modernas conquistas, los que han dado

tanto incremento á la Higiene actual, á la Higiene científica. Se

les tiene por universal asentimiento como higienistas; pero son

pocos y ciertamente no bastan para todos los servicios higiénicos;
por otra parte, conviene á toda costa que. sigan laborando y des

cubriendo: los demás iremos aprovechándonos de sus obras en

beneficio de los pueblos.
No habiendo bastantes lukienistaspropiamente dichos, los Go

biernos echan mano de los científicos más similares, de los médi

cos, que son excelentes médicos, pero que, salvo contadas excep

ciones, no son higienistas: el poco desarrollo que en las Facultades

de Medicina se da á la ensenanza de la Higiene, la falta, relativa ó

absoluta, de labor práctica y, en general, la poca afición á estu

dios cuyo alcance no se prevee y cuya utilidad no es tan notoria

como la de visitar ú operar, producen escasos frutos en los esco

lares, frutos que en buena parte se malogran ulteriormente.

Mas como no hay otro recurso, se ve oficiar de higienista á

un cirujano, á un médico legista, á un pediatra, á un tocólogo,
que dieron alguna vez pruebas de sus conocimientos en nuestra

ciencia y que se creen ser los obligados y los perpétuamente lla

mados; ó bien á un médico cualquiera, que no ha revelado en mo

do alguno poseer más mérito que su habilidad para ser elegido.
En las demás clases y organismos del Estado no es admitido

el invento de personas, ni siquiera la substitución de unas por

otras si corresponden á distinto grupo. Y, sin embargo, en mate

ria sanitaria cabe el invento de personal y cabe el recurrir á lo más

afine, cuando no á lo más heterogéneo. ?Porqué esa tolerancia tan

punible? ?Porqué, en vez de aplazar el remedio indefinidamente,
no se ha creado al higienista, educándole por modo satisfactorio

y haciendo un especialista cuya vida entera se consagre al estudio

y al cuidado de la salud de los pueblos?
La necesidad es evidente, el retardo injustificable.
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Este personal,.como ocurre en la administración de justicia y

en el ejército, debe estar constituido por clases distintas, que pue

den reducirse á dos: el médico clínico y el hilrienista propiamente

dicho. .

El médico clínico, además de los conocimientos propios para

el desempeno de su misión, debe tener conocimientos completos

de la Higiene general y de la Higiene individual, estudiadas con

tanto detenimiento como hace el anatómico, el fisiólogo, el pató

logo y terapéuta en su materia científica.

El sería el encargado de difundir en las familias los preceptos

higiénicos; el consejero áulico de sus clientes; el que practicaría

con toda atención la higiene del enfermo para Palvaguardia de

éste y salvaguardia de sus deudos y demás expuestos al contagio

directa ó indirectamente; el que, en contacto con el primitivo foco

humano, impediría propagaciones morbosas; el que aislaría y des

infectaría por modo conveniente; el más apto para conocer las

malas condiciones de las viviendas; el que más pronto, y tal vez

más certeramente, podría ponerse en la pista de la causa morbo

sa; el que por obligación legal debiera dar parte al higienista de

todo lo infectivo que observare y de cuanto influyera en la salud

pública, etc., renunciando al secreto médico, á las veces peli

groso....

El higienista ha de poseer todos los conocimientos relativos

á su especialidad. Una vez hecho médico el escolar, ingresaría en

una Escuela de Higiene, exclusivamente destinada á esta ense

nanza. Las Ciencias Auxiliares (Física, Química, Geología, etc.) en

sus aplicaciones, la Bacteriología, el Análisis químico, todas las

ramas que hoy constituyen la llamada Higiene pública, la Esta

dística, la Demografía, la Climatología y Geografía médicas, las

infecciones, la legislación sanitaria (nacional y extranjera), etc., se

rían la materia de estudio. La ensenanza, que había de ser teórico

práctica, se auxiliaría y completaría con laboratorios, museos, ex

cursiones científicas, inspecciones, etc.

Terminados los estudios, recibiría el título correspondiente.

El higienista tendría á su cargo el cuidado de la salud pública,

contando con el auxilio del médico clínico y él de las autoridades,

inclusa la judicial.
En este concepto debiera vigilar todas las causas de insalu

bridad, estudiarlas detenidamente, determinar la extensión de su

^ '11
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influencia y las circunstancias que la modifican, procurar su des

trucción, conocer exactamente las condiciones climatológicas de

la localidad en que resida y los caracteres físicos y psíquicos de

sus habitantes; en una palabra, trazat el inventario higiénico com

pleto del medio y del hombre. Esta serie de estudios formaría la

topografía médico-higiénica de la región.
Anualmente redactaría una Memoria relativa á las nuevas con

diciones morbosas que puedan surgir, á las que hayan sido modi

ficadas ó destruidas y á los progresos realizados en el sentido

del bienestar de la comarca.

Hasta tener completa la colección de Topografías regionales,
con cuya síntesis se formará la Topografía nacional y en pos de

ella la división por zonas higiénico topográfi:a, habrá un médico

higienista en cada distrito judicial, toda vez que la división por

los comunes ó municipios resultaría demasiado minuciosa, y ade

más los que exija el servicio de los puertos. Ultimada la Topo
grafía, se dividirá el país en regiones, más ó menos extensas se

gún su población, valía higiénica, vías de comunicación, sistemas

orográfico é hidrográfico. Las regiones se denominarán distritos

higic;nicos y la junta de varios de éstos circunscripción higié
nica.

Entre los higienistas de distrito y los jefes de circunscripción
debe existir la conveniente subordinación, pero no tanta que no

puedan tener aquellos facultad de resolver por sí en todos los ca

sos urgentes. En las cuestiones de gran trascendencia, en las que

afecten á varios distritos dentro de la misma circunscripción y en

las que no obliguen á determinaciones inmediatas, el higienista
debe obtener la aprobación del jefe.

Cuando se trate de asuntos que comprendan dos ó más cir

cunscripciones, los jefes de estas resolverán unánimemente en

vista de todos los datos.—Si no hubiera unanimidad, se irá en

consulta á la Junta suprema de Sanidad pública.
Al frente del cuerpo de higienistas habrá una Junta suprema

permanente compuesta de cinco individuos, la cual entenderá en

el nombramiento, separación, premios y distribución del perso

nal, en la resolución de las cuestiones de importancia y en los
desacuerdos de los jefes entre sí y de éstos con los higienistas de

distrito, en la reunión y buena organización de todos los datos

relativos á la salud de la nación, en la obtención de noticias relati
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vas á la salud pública en el extranjero, en la defensa general dei
país contra las infecciones exóticas, la encargada de fijar y distri

bu ir los ingresos y gastos, etc.

Ella será también la única que puede entenderse con el po

der central.

El personal ingresará por oposición, constituirá un cuerpo

con escalafón cerrado, el ascenso será sólo por antigüedad y los

cargos estarán en razón directa de la fecha de ingreso, es decir

que los cinco más antiguos constituirán la Junta, siendo el Presi

dente el número primero del escalafón, seguirán los jefes de cir

cunscripción y luego los higienistas de distrito. Los cargos son

inamovibles y no podrá expulsarse individuo alguno sin forma

ción de expediente y sentencia adversa de la Junta. Los motivos

para la separación serán la incompetencia científica, la. falta de

celo, la comisión de actos inmorales, la desobediencia á los jefes,
etcétera. Serán premiados con distinciones honoríficas ó con pen

siones los higienistas que demuestren cualidades relevantes; y

castigados con reprensiones, suspensión de sueldos, etc., los que

fueren á ello acreedores. Los inutilizados en el ejercicio de su car

go ó por la edad tienen derecho á jubilación como los demás fun

cionarios del Estado.

El cargo de higienista será compatible con cualquiera otra ocu

pación honrada, pero que no estorbe en lo más mínimo sus deberes.

Entre el Cuerpo de higienistas y el Gobierno no habrá otro

intermediario que la Junta, y ésta dependerá de aquel sólo en el

concepto administrativo y económico. El nombramiento del per

sonal subalterno se hará de común acuerdo, previas las condicio

nes que se determinen, entre el Gobierno y la Junta al efectuarse

por vez primera; en lo sucesivo corresponderá sólo á ésta la pro

visión de vacantes.

Los sueldos del personal, que deben estar en armonía con el

cargo, así como los gastos de material y de saneamiento, se satis

farán con los ingresos higiénicos, con todo lo que hoy se destina á

Sanidad y con las subvenciones espeziales del Gobierno, Diputa

ciones y Municipios.—Como en los demás centros del Estado, se

hará el presupuesto anual de ingresos y gastos, cuya inversión,

liquidación y justificación corresponderá á la Junta. En todos los

presupuestos se destinará una cantidad de reserva para casos ex

cepcionales y para obras de saneamiento de gran cuantía. .4'0101 rdir
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La organización del Cuerpo se hará en este orden: creación
de la Escuela, provisión de las plazas de hi,gienistas, constitución
del C,uerpo y funcionamiento del mismo, previa la redacción de la
ley y de los reglamentos que deben regularlo.

Con estos ó análogos principios pueden formularse, si la salud
pública ha de estar garantida, las siguientes

BASES PARA LA CREACIÓN DE UN CUERPO NACIONAL

DE MÉDICOS HIGIENISTAS.

1." La dirección y mantenimiento de la salud pública, en es

pecial la evitación de las infecciones, constituirá función aparte en

el gobierno de los pueblos, con tanta independencia, cuando me

nos, como hoy tienen la en-senanzr, administración de justicia,
ejército, marina y, en general, todas las funciones sociales.

La salud pública constituye el hecho más interesante y á ella
debe subordinarse cuanto pueda entorpecer su libre evolución.

2." No existiendo un personal competente para constituir el
nuevo organismo sanitario, debe crearse uno especialísimo, como

se há creado el magistrado para administrar justicia y el militar
para defender la patria.

3•' Este personal estará constituido: a, por el médico clínico,
encargado de la Higiene de las familias y del enfermo, dándole en

las Facultades de Medicina la educación conveniente y exigién
dole responsabilidades cuando con su conducta haya causado da
nos que pudo evitar (1); 6, por el higienista propiamente dicha, en

cargado de la salud pública por completo y, además, de las prác
ticas privadas de saneamiento cuando el médico clínico lo solicita
ra ó éste no las ejecutara.

4.a El higienista, una vez obtenido el título de médico, com

pletará su ensenanza en una Escuela de Higiene, en la cual estu
diará:

Física. .1
Química. aplicadas.

(I) Véase para más detalles mi otro trabajo: Las infecciones el médico clí
nico,
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Historia natural. .

Climatología.. . aplicadas.
Análisis químico. I
Bacteriología.
Estadística.

Demografía y Antropología.
Geografía médica.
Higiene en toda su extensión.

Infecciones (especialmente historia, etiología, diagnóstico y

profilaxis). { nacional.
Legislación sanitaria extranjera.

Ejercicios de laboratorio.

Esta ensenanza será preferentemente práctica y tendrá como

medios, aparte de las cátedrasy laboratorios, los museos, las ins

pecciones, las excursiones científicas, la redacción de informes y

memorias, etc.

Terminada, recibirá el que sea apto el título de higienista.
5,a El higienista hará el estudio topográfico completo y

muy detallado del medio y del hombre, removerá las causas

morbosas y redactará, como apéndices á aquel estudio, Memorias

anuales en que resene todos los cambios ocurridos en su distrito.

6.a Por ahora habrá tantos higienistas como distritos ju
diciales.

Una vez hecho el inventario completo de la nación, se dividi

rá ésta en grandes circunscripciones higiénicas, y éstas á su vez

en distritos higiénicos, que serán tantos como convenga al buen

servicio, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias, las orográ
ficas, la población, el servicio que presta (puertos, por ejemplo,
industria, etc).

7.a En cada distrito habrá un higienista y en cada circuns

cripción un jefe.
8•a Los higienistas resolverán por sí solos en su distrito en

los casos urgentes y en los de fácil realización, aun cuando no

sean perentorios. En los demás obtendrán la aquiescencia del jefe.
9.a Si al asunto higiénico abarca dos ó más distritos, los je

fes, oido el parecer de los higienistas, resolverán, si aquellos no es

tuvieren unánimes; y si dos ó más circunscripciones, la Junta, si

tampoco hubiere unanimidad entre los jefes.
5



— 34 —

io. El cuerpo dehigienistas se compondrá de:

Una Junta suprema de salud pública, constituida por los cinco

higienistas más antiguos;
Tantos jefes corno circunscripciones, los cuales seguirán en

antigüedad á los precedentes;
Tantos higienistas como distritos;

Tantos auxiliares como higienistas de distrito;

El personal subalterno necesario, inclusos delineantes intér

pretes, etc.

1. La Junta suprema entenderá en todos los asuntos del

personal, en la reunión de los datos procedentes de los distritos y

circunscripciones, en la alta vigilancia de la salud pública y de la

defensa sanitaria del país, en la distribución de ingresos y gastos,

con completa independencia da Gobierno, salvo los preceptos

generales á que se sometan todos los organi,mos del Estado.

A ella irán cuantos asuntos se refieran á la salud de la nación y

las noticias que por mediación de los representantes del país se

obtengan del extranjero sobre cuestiones sanitarias.

12. El jefe de circunscripción vigilará el estado de los dis

tritos, la conducta de los higienistas y reunirá cuantos datos ob

tenga de estos, así como les proporcionará los que hubieren de

menester.

Anualmente redactará una Memoria de su circunscripción con

arreglo á las que reciba de cada distrito. Al sintetizarlas en una

sola, calificará cada una de aquéllas.

13. El higienista hará el estudio de su distrito, juntará cuan

tos datos sean pertinentes, redactará su Memoria anual y pro

pondrá en ella las reformas realizables.—De cuantos sucesos

ocurran y de cuantas resoluciones adopte dará inmediatamente

cuenta á su jefe y éste á la Junta.
Para el mejor ejercicio de su cargo podrá solicitar del médico

clínico, así como de las demás autoridades, inclusa la judicial, los

datos y auxilios que necesitare.

14. Cada higienista tendrá un auxiliar, también higienista y

sin sueldo mientras no funcione, encargado de suplirle en casos

ustificados y de ayudarle si fuere necesario.

Al jefe le reemplazará el higienista más antiguo de la ciicuns
cripción y á los individuos de la Junta los jefes que residan más

jcercanos.
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15. El Cuerpo de Higienistas formará escalafón cerrado. Se

ingresará por oposición, se ascenderá por rigurosa antigüedad,
sólo podrán ser separados los individuos del mismo previo expe

diente justificativo y tendrán derecho á jubilzrción. Se establecerá
un sistema de recompensas y castigos.

16. El cargo de higienista no es incompatible con la prácti
ca médica, ni con la ensenanza, ni con ninguna otra ocupación
honrada, siempre que no entorpezca en lo más mínimo el cumpli
miento de sus deberes.

17. Los higienistas residirán permanentemente en su distrito,
los jefes en su circunscripción y la Junta en donde se establezca

la Escuela, que será para ella el cuerpo consultivo.
18. La Junta dependerá del Ministro respectivo, pero sólo

en el concepto económico y administrativo. Una y otro, de co

mún acuerdo, resolverán el modo de proveer definitivamente el

personal subalterno, su distribución y sus sueldos. Este personal
también será inamovible.

19. El sueldo de los higienistas estará en relación con la im

portancia de su cargo y con la gerarquía que ocupen.
20. Anualmente se consignará en los presupuestos del Esta

do, previo parecer de la Junta, la cantidad necesaria para gasto
de personal y de material, para el saneamiento de las localidades
y el sostenimiento de la Escuela.

21. Para atender á estos gastos el Estado contribuirá:
Con las cantidades que hoy destina á todo el servicio sani

tario.

Con las multas por infracciones higiénicas (familias, fábricas,
transmisión de padecimientos).

Con los derechos de inspección en todas las industrias no

civas.
Con los derechos de visita de naves.

Con el auxilio que los Municipios ó las provincias presten á

las mejoras que se realicen en sus zonas.

Con la inspección de mercados, mataderos, y otros estable
cimientos públicos, servicio de trenes, hospitales,casas de salud,etc.

Con los informes sobre nuevas instalaciones.

Con las multas sobrehabitaciones no higiénicas.
22. Para organizar el Cuerpo se adoptará el siguiente orden:
A. Institución de la Escuela de Higiene, dando la preferen*--
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cia á los Catedráticos que hoy están encargados de la ensenanza

y que lo sean por oposición directa. Las plazas que pudieran que

dar vacantes, se proveerán inmediatamente por oposición consti

tuyendo el tribunal cinco Catedráticos de la Escuela y,en defecto

de uno ó más de ellos, los de Higiene de las Facultades.
B. A medida que existan higienistas se irán proveyendo las

plazas y formando el escalafón por la misma Escuela.

C. Creado el Cuerpo, con los auxiliares inclusives, los cinco
más antiguos, y en orden de escalafón, constituirán la Junta.

D. La Junta procederá inmediatamente á la instalación del

personal y al funcionamiento del Cuerpo.

Podrá discutirse si estas bases son ó no acertadas, si deben 6

no ser corregidas en éste ó en aquél sentido; pero sea cualquiera
su valía, que opino desde luego que es muy poca, paréceme que

todos los higienistas estarán conformes en estos hechos funda

mentales:

A. Los Gobiernos no son competentes para dirigir por mo

do oportuno la salud pública.
B. No siéndolo, un deber de conciencia les obliga á abando

nar tan trascendental encargo.

C. Esta misión sólo puede realizarla con conocimiento de

causa el higienista.
D. No existiendo todavía esta personalidad científica, se la

debe crear.

E. Lacreación del higienista es urgente.

El Congreso, lo espero, aceptará estos fundamentos, prescin
diendo de la poca significación del autor.




