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GENERALIDADES.—LEGISLACIÓN* SANITARIA.—Consejo de Higiene y Co
misiones de Salubridad. — Destrucción de los peligros. — Prevención 
de las enfermedades respecto de las cuales el Privy Council tiene de
recho de reglamentación. — Preceptos relativos a la prevención de 
las enfermedad¿s. — Ordenanzas para las casas de vecindad ó de dor
mir. — Cloacas, alcantarillas y conducciones de aguas. — Ley sobre 
la vacunación. — Disposiciones higiénicas relativas á las escuelas.— 
Ordenanzas generales de Policía para Escocia. — Reglas referentes á 
la Reneficencia pública y á la asistencia municipal de los enfermos 
pobres: Municipios no subvencionados por el Estado, Municipios sub
vencionados. Modelo del registro de enfermedad de los pobres.— Re
glamento de las lecherías, establos y mantequerías: Registro de las 
personas que hacen el comercio de leche y sus productos. Reglas para 
las autoridades locales. De la inspección. — Otras leyes sanitarias.— 
Resultados producidos por las leyes sanitarias y modificaciones pro
puestas. 

G e n e r a l i d a d e s . — Como se sabe, el Reino Unido data de Jaco-
bo I, hijo de María Estuardo. Desde el reinado de la reina Ana no ha 
tenido Escocia Parlamento propio; sus diputados residen en Londres, 
á pesar de lo que Escocia é Inglaterra no están todavía uniticadas por 
completo. Hay en la primera un gran patriotismo local, difícilmente 
explicable para los extranjeros, pero que se apoya, no obstante, en los 
más nobles fundamentos, y no es sino una lucha honrosa que estimula 
la libertad, la inteligencia y la educación del país. 

Este antagonismo se vuelve con mucha frecuencia en favor de los 
escoceses, como lo demuestra el proverbio inglés que dice: « Si un in 
glés lograra llegar al polo Ártico, encontraría allí ya un escocés en la 
cúspide (a Scotchman on (he top)*. 
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Los escoceses han abrazado la religión reformada. La severidad del 
culto y el carácter serio de la Nación dan al país todo un sello exterior 
religioso. Esta observancia estricta de la religión en la vida diaria ha 
influido indudablemente mucho sobre la moral de los escoceses, que 
no puede menos de merecer elogio. 

Como la manera de vivir y la moral de un pueblo tienen grandísi
ma importancia desde el punto de vista de la Higiene, puede deducirse 
•de lo que procede que la mortalidad en Escocia no debe ser grande. 
No es, en efecto, más que de 19 por 1.000, aun cuando la población es 
densa y el país está lleno de industrias y fábricas. 

Respecto á la administración, ha conservado la Escocia hasta hoy 
una posición casi independiente. Tiene su Consejo y su ley de Sanidad 
particulares, aun cuando no difiera por ello mucho su organización 
sanitaria de la de Inglaterra. Como aprueba y autoriza estas leyes un 
Parlamento común, claro es que deben ser idénticas en cuanto lo per
mita la natural diferencia de los países. 

La organización sanitaria de Escocia es muy semejante á la de 
Londres. 

Hubo al principio la intención de aplicar á toda la Gran Bretaña 
el Código sanitario inglés de 1866, vigente en Londres; pero como al
gunas de sus partes no eran aplicables á Escocia, the Board of Supemi-
sion (véase más adelante), obtuvo, por mediación del lord avocat de 
Escocia, la aceptación por el Parlamento, en 1867, de la ley de Higiene 
pública hoy vigente (Public Health [Scotland] Act, 1867; Penalidad, 
1871-1882). 

Legislación sanitaria.— CONSEJO DE HIGIENE Y COMISIONES DE 

SALUBRIDAD.— El Consejo superior de Higiene en Escocia es el Board 
of Supervisión. Depende, como el Metropolitan Board of Works, de Lon
dres, bajo ciertos aspectos, del Privy Council, encargado en las épocas 
de grandes epidemias de publicar disposiciones provinciales ejecutivas 
en la misma Escocia. 

La Sanidad 3̂  la Beneficencia están íntimamente ligadas, porque 
los servicios de ésta dependen también del Board of Supervisión. 

Se compone este Consejo: de un jefe con sueldo fijo, de los decanos 
{lords provosfs) de Edimburgo, Glasgow, Aberdeen y Dundee; de los 
sheriffs (gobernadores), de Perth, Renfrew, Ross y Cromarty, y de un 
jurisconsulto, sostenido por el Estado {law officer of the Crown). En los 
casos de grandes epidemias y de prescripciones especiales del Privy 
Council, se agrega un sheriff de otro condado á los miembros del Board 
of Supervisión. 

Tiene el Consejo bajo sus órdenes cierto número de inspectores (en 
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la actualidad cinco) que viajan para investigar la práctica de la vacu
nación y de la Beneficencia é Higiene públicas. Estos inspectores, que 
todos son higienistas, dirigen comunicaciones al Board of Supervisión, 
que á su vez publica Memorias anuales coa arreglo á esos antecedentes 
y á los de las autoridades sanitarias locales. 

Los Consejos municipales de las ciudades y pueblos rurales hacen 
de autoridades sanitarias locales. El Board of Supervisión decide si las 
parroquias próximas á un pueblo ó correspondientes á la misma dióce
sis deben ó no contarse, en todo ó en parte, dentro de los límites de un 
distrito urbano ó rural. Este Consejo cambia, según lo exigen las cir
cunstancias, la naturaleza de esos Municipios. 

Cuando una autoridad local lo cree conveniente, puede trasladar 
sus poderes á una Comisión sanitaria especial. 

Todo Municipio puede — y si la población pasa de 2.000 almas debe — 
tener uno ó más inspectores sanitarios, todos médicos, que encontra
rán instrucciones publicadas por el Municipio y aceptadas por el 
Board of Supervisión, en las que figuran los nombres, señas y dotaciones 
de todos los inspectores. Estos funcionarios no puede renovarlos más 
que el Board of Supervisión, en las poblaciones de menos de 10.000 
almas (1). En las de más de 10.000, decide el Municipio, que tiene de
recho á encargarles la redacción de Memorias anuales y comunicacio
nes especiales. 

Cuando dos ó más personas se quejen por escrito de inconvenien
tes sanitarios, debe el Board of Supervisión enviar sus inspectores para 
el examen y oir á testigos bajo juramento. El mismo derecho existe en 
los Municipios de menos de 10.000 habitantes; en las grandes pobla
ciones hay que pedir autorización al secretario de Estado de S. M., que 
deberá pedir explicaciones á la localidad en cuestión. En estos casos, 
tiene derecho el Consejo Superior de Higiene á destinar momentánea
mente, con sueldo, un jurisconsulto, un médico, un arquitecto, un in
geniero ó dos, que son entonces delegados con poderes para oir testi
gos bajo juramento. Si lo creen oportuno, pueden el secretario de Es
tado de S. M. ó el lord avocat de Escocia, encomendar al Board of Su
pervisión esta clase de investigaciones. 

El Consejo Superior de Higiene tiene derecho á nombrar y separar 
los auxiliares necesarios para la vigilancia de la higiene pública; some
tiendo, no obstante, los nombramientos y cesantías al juicio del secre-

(1) Este precepto se propone, sin duda, librar á los médicos inspec
tores de la férula de los alcaldes de monterilla, que no faltarán, por lo 
visto, en Escocia, como los hay en todos los países. ¡ Cuándo les tocará 
* los españoles sacudir ese yugo! — B. A. 
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tario de Estado. Los sueldos de estos funcionarios ha de autorizarlos 
el tesorero de S. M. (the commissioner of Her Majesty treasury). 

PERSECUCIÓN DE PELIGROS (Removal ofNuisances).—Los peligros son: 

a) Respecto de los edificios: acumulación, mala construcción, ven
tilación insuficiente, falta de desagüe, lugares comunes poco convenien
tes, pozos de aguas sucias domésticas ó cualesquiera otras cosas que 
puedan hacer una casa, un patio ó parte de él nocivos para la salud de 
los habitantes. 

6) Estanque, rio, foso, arroyo, atarjea, tubo de desagüe, alcantari
lla, retrete, urinario, pozo negro ó depósito de basuras tan mal dispues
to que pueda perjudicar desde el punto de vista sanitario; pozos ú 
otros orígenes de agua alimenticia en los que ésta se altere ó se haga 
nociva para la salud, ó se sospeche que pueda producir ó agravar en
fermedades epidémicas. 

c) Cuadra, establo, pocilga ú otro local destinado á los animales que 
se halle en condiciones de poder afectar la salud. 

d) Acumulación de estiércol ó de otra materia insalubre á menos 
de 45 metros de poblado en una ciudad ó en cualquier otro punto 
donde pueda traer inconvenientes sanitarios. Pudridero situado á me
nos de 400 metros de una ciudad; depósito de estiércoles ó de residuos 
sólidos de ana población ó alquería á 45 metros de un camino ó lugar 
habitado. 

e) Taller, fábrica, comercio ú otro establecimiento perjudicial á la 
salud de los habitantes; depósitos de huesos y de trapos viejos. 

f) Casa ó parte de ella en que hay aglomeración perjudicial á la 
salud de los que la habitan. 

g) Fábrica ó taller no dependiente de la ley general de las fábricas 
ó panaderías (Factory or Bake-houses Acts) insuficientemente ventilada 
para prevenir los peligros contra la salud de los obreros, por los gases, 
vapores, polvos ú otilas impurezas; fábrica ó taller tan recargado de 
obreros que resulte insalubre. 

h) Hogar ó estufa que no consuma todo lo posible sus humos, em
pleado en una población para calentar una máquina de vapor, molino, 
fábrica, tintorería, cervecería, panadería ó fábrica de gas ó en cualquie 
ra otra. 

i) Chimenea (excepto las de las casas particulares) que produzca 
mucho humo (todas las chimeneas deben construirse de manera que 
consuman sus humos). 

j) Cementerio que pueda originar inconvenientes sanitarios por su 
situación, acumulación ó descuido. 
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Cuando la autoridad local ó los inspectores sanitarios sospechen la 
existencia de peligros en un patio, el jefe de Policía y el médico, ó las 
personas en quienes éstos delegaren, tienen derecho á penetrar en él 
para hacer la inspección sanitaria. 

Respecto de los párrafos e) y g) no pueden adoptarse medidas sin 
previo informe escrito de un médico ó una queja firmada por diez ve
cinos del distrito. 

Si los culpables no obedecen las órdenes recibidas en un plazo de
terminado, pagan una multa de 12,50 á 25 pesetas diarias hasta que 
las ejecuten. En algunos casos se imponen además multas fijas, que se 
duplican á cada nueva infracción; pero no pueden pasar de 5.000 pe
setas. Cuando las obras ordenadas no se ejecutan, se hacen de oficio, á 
expensas del delincuente, por sentencia del sheriff, de un magistrado ó 
un juez. 

Los arroyos, fosos ó atarjeas, situados cerca de un camino impor
tante ó de una calle, para evacuación de aguas sucias, deben transfor
marse en alcantarillas, sometiendo el proyecto de estas obras á la apro
bación del Board of Supervisión. 

El inspector sanitario tiene derecho á examinar las carnes, volate
ría, caza, el tocino, pescados, frutas y legumbres que hayan de vender
se. Puede decomisar y destruir los que encuentre malsanos, y entonces 
se cita á juicio al expendedor, que pagará todos los gastos del proceso, 
más una multa hasta de 250 pesetas. 

Bajo pena de multa está prohibido ensuciar las aguas de abasteci
miento, de río, pozo ú otro origen para las necesidades domésticas, á 
las fábricas de gas, de nafta (petróleo), de vitriolo, de parafina, de co
lores ú otras sustancias semejantes. 

Sin autorización especial no se permite establecer en una ciudad ó 
pueblo, ni á menos de 460 metros de estos lugares, establecimientos en 
que se empleen sangre ó huesos, tenerías, mataderos, jabonerías, fun
diciones de sebo ú otras industrias semejantes, peligrosas para la salu
bridad. Las autoridades tienen derecho á publicar Ordenanzas locales 
para dichos oficios. 

PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES ACERCA DE LAS CUALES TIENE EL 

«PRIVY COUNCIL» DERECHO DE REGLAMENTACIÓN. — Cuando una enfer
medad grave epidémica, endémica ó contagiosa amenaza á una parte 
del Reino Unido ó ha invadido ya una localidad, ordena el Privy Coun
cil la adopción, en toda Escocia ó en parte de ella, de las medidas nece
sarias para prevenir la enfermedad. Están en vigor durante seis mese3 
por lo menos, según se ha determinado; pero para ser ejecutorias han 
de publicarse en la Edinburgh Gazette. 
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El Board of Supervisión es el obligado á ejecutar todas las prescrip
ciones de este género, proveyéndose, al efecto, de los funcionarios que 
necesite. 

El Parlamento debe tener conocimiento de todas las prescripciones 
publicadas por el Privy Councü y de todas las medidas adoptadas por 
el Board of Supervisión. 

Á este último Consejo corresponde publicar en semejantes casos ór
denes relativas á la inhumación anticipada de los muertos, á las visitas 
domiciliarias, á la distribución de los medicamentos, al cuidado de los 
enfermos, y, por último, á las demás medidas necesarias para prevenir 
la enfermedad. 

Las autoridades locales están obligadas á hacer ejecutar las órdenes 
dadas y citar á juicio al que resistiere su cumplimiento. 

Cuando el inspector sanitario, el medical officer ó dos médicos dife
rentes participan á la autoridad local que hay aglomeración excesiva 
en una casa ó parte de ella, tiene aquélla derecho á aplicarle los pre 
ceptos de la ley de casas de vecindad (comtnon lodging-houses). (Véase 
la página 272.) 

Todas las disposiciones citadas son aplicables á los barcos que se 
encuentren en aguas y puertos escoceses. 

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS Á LA PREVENCIÓN DE LAS EN

FERMEDADES. — Á las autoridades locales corresponde establecer hos
pitales permanentes ó temporales para las enfermedades de un distri
to; con este objeto pueden hacer empréstitos amortizables en treinta y 
cinco años. Los planos de situación y construcción de los hospitales se 
someterán á la aprobación del Board of Supervisión, fuera de los casos 
en que se trate del arrendamiento, por la autoridad local, de un hospi
tal antiguo ó parte de otro, ya aprobados. 

Dos distritos próximos pueden construir un hospital común, si el 
Board of Supervisión lo autoriza. 

La autoridad local procurará que la desinfección de ropas de uso y 
de cama se practique gratis, y de que haya carruajes convenientes para 
el transporte de los enfermos contagiosos. 

Mediante una instancia suscrita por un médico puede la autoridad 
local imponer á un propietario la desinfección de su casa en un plazo 
marcado. Si la orden no se ejecutara, se hace la desinfección á expensas 
del propietario, quien además pagará una multa, siendo las costas de 
cuenta del Municipio cuando se trate de un pobre. 

Todo enfermo sin domicilio, que habite en compañía de otras per
sonas ó viva en un barco, debe trasladarse al hospital á expensas del 
Municipio, si el médico lo cree necesario; pero si se considera más con-
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-veniente, tomarán, los que habiten con el enfermo, otra habitación 
para ellos, quedando el enfermo solo. 

Es preciso que haya casas mortuorias adonde se lleven, á expensas 
del Municipio, los individiios muertos de enfermedad contagiosa de
clarada por el médico. Los cadáveres que se encuentren en condiciones 
de producir daños á las personas que los rodean, serán también tras
ladados allí. Cuando el difunto no tuviere parientes ni amigos, cuida
rán las autoridades de su entierro. 

Debe también la autoridad local establecer retretes y urinarios pú
blicos, costeando su conservación y limpieza cotidiana, y obligar á los 
propietarios, directores de colegios, fabricantes, etc., que ocupan á má? 
de diez personas, á tener número suficiente de retretes para los dos-
sexos. 

En los pueblos de más de 1.000 habitantes debe publicar el Ayun
tamiento reglas referentes á: 

1.° El número de personas que pueden ocupar juntos parte ó toda 
una casa, si no pertenecen todos á una misma familia. 

2.o El registro de las casas de vecindad. 
3.o La inspección de estas casas, que han de estar limpias y ser 

salubres. 
4.o Los retretes convenientes y otros departamentos con arreglo al 

número de los habitantes, así como la limpieza y ventilación de los 
corredores y escaleras comunes. 

5.o La limpieza y el blanqueo periódicos, con cal, de estos in
muebles. 

6.o Las multas hasta de 50 pesetas por infracciones á lo dispuesto 
en las reglas anteriores, á más de las indemnizaciones de 25 pesetas 
por cada día de retraso en la ejecución de lo mandado. 

No puede emplearse como domicilio un sótano si no tiene una 
elevación mínima de 2,40 metros, de los que 0,90 metros estén sobre 
el nivel de la calle; y en esta parte, un espacio abierto de 0,75 metros 
de ancho entre la habitación y la calle, cuyo hueco debe bajar hasta 
el nivel del suelo de las habitaciones. Estas habitaciones tendrán un 
water-closet especial. Deberán tener también ventanas cuyo hueco no 
baje de 0,80 metros cuadrados 6Ín comprender el marco; que la mitad 
al menos pueda abrirse, y al mismo tiempo un hogar, bien avenado 
el suelo por debajo y que los tubos de desagüe estén á 0,30 metros 6 
más bajo el piso. 

Pero si la Comisión de Salubridad encuentra insalubres esta clase 
de habitaciones, se prohibirá su uso. 

Se prohibe á todo individuo atacado de enfermedad contagiosa usar 
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de un carruaje público sin advertirlo previamente al cochero, el cual 
no tiene obligación de aceptar el transporte. Si el coche se utiliza en 
este caso, debe desinfectarse antes de ocuparle de nuevo. 

Si un enfermo contagioso va voluntariamente, ó llevado por su en
fermero á una calle, plaza ó carruaje público sin tomar las necesarias 
medidas de precaución contra el contagio de la enfermedad, se casti
gará al culpable. 

Lo mismo se hará con el que, sin desinfección previa, da, presta, 
vende ó expone de cualquier modo las cosas usadas por esta clase de 
enfermos 

Si alguien alquila una casa ó una habitación, ocupada antes por 
un enfermo contagioso, sin que haya habido desinfección certificada 
por un médico especial, pagará 500 pesetas de multa. 

También se castigará con multa á todo aquel que no extrae de su 
casa periódicamente el estiércol que se produzca. 

Los barcos anclados en puerto se consideran como casas, y al ca
pitán como propietario, excepto los del Pastado con bandera nacional 
ó extranjera. 

Todos los barcos situados hasta 4,75 kilómetros de la costa se 
hallan sometidos á la misma ley, y el Board of Supervisión decide á 
qué distrito pertenecen. 

Cuando se halla un enfermo contagioso á bordo de un barco, cae 
éste bajo el peso de la ley de cuarentenas (Quarantine Begulations). 
(Véanse las págs. 51 y 52). 

Las autoridades locales están obligadas á procurar que haya lu
gares de recreo. 

KEGLAMENTO PARA LAS CASAS DE VECINDAD Y CASAS DE DORMIR 

(common lodging-houses). — La autoridad local debe llevar un registro 
de todas las casas de vecindad, de su situación, nombre de los caseros, 
número de huespedes que reciben cada noche en toda la casa y en cada 
habitación. 

Para obtener autorización para alquilar esta clase de casas, se ne
cesita presentar una certificación de buena conducta firmada por tres 
propietarios vecinos del pueblo, y el Ayuntamiento, de acuerdo con el 
Board of Supervisión, fija el precio del hospedaje, que, por una noche, 
no podrá exceder de 60 céntimos. No se permite hospedar sin que se 
haya inspeccionado y registrado la habitación. 

Tiene la autoridad local derecho á publicar reglamentos detallados 
respecto á: 

a) El buen orden. 
b) La separación de sexos. 
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c) El número de personas para cada habitación. 
d) La limpieza y la ventilación. 
e) La inspección. 
/ ) Las multas, que no deben pasar de 125 pesetas por infracción 

<le estas disposiciones y 50 pesetas por cada día de retraso en la eje
cución de las órdenes recibidas. 

Cuando la autoridad lo crea necesario, y pueda hacerse á un pre
cio moderado, deberá el propietario de una casa de éstas, surtirla de 
agua. 

La autoridad tiene derecho á obligar al casero á que dé periódica
mente listas de las personas que han parado de día ó de noche en la 
casa, para lo que hay impresos ad hoc, que debe llenar. 

Si ataca á alguno de los huéspedes una enfermedad contagiosa, se 
traslada al hospital por cuenta do las autoridades, y después se proce
de á desinfectar el cuarto para prevenir la propagación. Cuando la ne
cesidad lo exija se destruirán la cama y ropas del enfermo, dando á 
los dueños sus indemnizaciones. 

El casero debe advertir á las autoridades en cuanto aparezca una 
fiebre cualquiera; examinará al momento el médico la naturaleza de 
la enfermedad y lo comunicará á la autoridad local. 

La autoridad local tiene siempre derecho á penetrar en una casa 
de vecindad ó de dormir. 

El casero tiene obligación de limpiar perfectamente, tan á menudo 
como lo ordene el reglamento, todas las habitaciones, corredores, es
caleras, suelos, ventanas, puertas, paredes, techos, retretes, basureros, 
conductos y depósitos de aguas sucias, en términos que todo lo aprue
be el inspector sanitario; blanquear con cal las paredes y techos en 
los ochn primeros días de Abril y de Octubre de cada año, y con más 
frecuencia todavía si la autoridad lo ordena. 

Cuando un casero resulte legalmente convicto de haber cometido 
tres infracciones á los reglamentos vigentes, pierde por cinco años el 
derecho á tener un establecimiento de esta índole, ni otro empleo en 
el mismo. Sin embargo, á instancia expresa del interesado, y si hubie
ra razones plausibles, puede abreviarse este plazo; pero la autorización 
concedida en estas condiciones puede revocarse en el acto. 

Cloacas, alcantarillas y conducción de aguas. — La autoridad local tie
ne derecho á establecer alcantarillas en su distrito ó fuera de él para 
la evacuación ó la utilización de las aguas negras. Puede, según sus 
necesidades, aumentarlas, disminuirlas ó cambiarlas. 

Está en el deber de mantener las alcantarillas en tal estado que no 
puedan convertirse en peligro. Al efecto, debe dotarlas de bocas de 

ALBERTO PALMBbHG 28 
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inspección, de cora puertas ú otros medios necesarios para limpiarlas 
y evacuarlas. Las aguas de alcantarilla pueden venderse como abono, 
á condición de que no originen perjuicios para la salubridad pública. 

Con este fin puede el Ayuntamieeto contratar con particulares, 
pero sólo por cinco años sucesivos lo más. No obstante, si el Board of 
/Supervisión lo permite, puede hacerse el contrato por veinticinco años. 

Todo propietario tiene derecho á realizar la comunicación (acome
tida) de los tubos de desagüe de su casa con las alcantarillas públicas; 
pero debe declararlo con veinte días de anticipación y someterse á las 
condiciones reglamentarias prescritas para esta clase de obras. 

Las alcantarillas públicas y particulares han de estar provistas de 
sifones y aparatos de ventilación para evitar los malos olores. 

Los propietarios y directores de destilerías y demás fábricas deben 
procurarse un punto para depositar en él los residuos, y emplear los 
medios más enérgicos para que no puedan perjudicar estas sustancias 
antes de llegar á un rio, estanque ú otro paraje. 

Cuando una autoridad municipal lo crea necesario, tiene derecho á 
colocar la descarga de las alcantarillas al nivel de la marea baja; pero 
para hacerlo necesita, sin embargo, el permiso del Board of Super
visión. 

Si una habitación, destilería, fábrica ó un cercado para animales 
vivos no tienen vertedero ó es insuficiente, debe establecer el propieta
rio uno que desemboque en la alcantarilla de la calle, con tal que no 
exceda de 30 metros. Si fuera mayor la distancia, está obligado á hacer 
una fosa cubierta, como lo disponen las Ordenanzas, y de no hacer la 
obra en el término fijado, lo efectuará la autoridad á costa del delin
cuente. 

Dos ó más Municipios pueden entenderse, con la anuencia del 
Board of Supervisión, para establecer en común una canalización de al
cantarillas. 

Las ciudades de más de 10.000 habitantes pueden tratar con una 
Compañía legalmente constituida para su abastecimiento de aguas, y 
á falta de estas Sociedades pueden encargarse de ello los mismos 
Ayuntamientos. Los pueblos de menor vecindario pueden también te
ner su dotación de aguas, para lo cual se les permite: 

Sacar las aguas de un lago ó río; hacer pozos. 
Construir y conservar depósitos. 
Comprar y colocar tuberías, haciendo las construcciones necesarias, 

y emprender cualesquiera otras obras indispensables; ó bien contratai 
con una persona que de estos trabajos se encargue. 

Allí donde se tenga distribución de agua están obligados los pro
pietarios de inmuebles á abonarse al consumo, y si la provisión exce
diera á las necesidades domésticas, puede el exceso emplearse: 
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a) Para baños y lavaderos públicos. 
h) Para las necesidades de las fábricas, previo contrato. 

La autoridad competente cuidará de que todos los depósitos, bom
bas, cisternas, pozos, tubos y demás construcciones del servicio gratui
to de las aguas se conserven siempre en buen estado y ampliamente 
provistos de agua, y cuando lo estime necesario proporcionará el agua 
gratis á los establecimientos de baño y lavaderos que no tengan por 
objeto un beneficio particular ó se sostengan por los presupuestos mu
nicipales. 

También pueden asociarse dos más Ayuntamientos para realizar 
una traída y distribución de aguas en común. 

LEY SOBRE LA VACUNACIÓN (Vaccination Act 1863). — Desde el año 
de 1863 es obligatoria la vacunación en Escocia, en virtud de una ley 
votada en el Parlamento en aquella época. 

Todos los niños deben vacunarse antes de cumplir los seis meses. 
Están obligados los Ayuntamientos á pagar un vacunador público, 
que se encarga de inocular gratis á los individuos poco acomodados. 
Hay un establecimiento central para la preparación y distribución de 
la vacuna. 

Las otras disposiciones de la ley son idénticas á las de Inglaterra. 

DISPOSICIONES HIGIÉNICAS RELATIVAS Á LAS ESCUELAS. — Además 
de los preceptos sanitarios generales contenidos en la ley de Higiene 
y en las Ordenanzas particulares de cada localidad (hye-laws), la ley 
general escolar (educatian act 1872) comprende, respecto de la higiene 
de las escuelas, las disposiciones siguientes : 

Las escuelas han de situarse en lugares sanos, alejadas de todo 
mido y dotadas de una superficie al descubierto de 1.000 metros cua
drados , por lo menos. 

Han de estar bien iluminadas, perfectamente limpias, caldeadas 
durante la estación de los fríos, provistas de tubos de desagüe, buena 
ventilación y cuanto pueda serles necesario. 

Cada niño debe tener en las salas de clase 2,16 metros cúbicos de 
au*e (1) y 0,75 metros cuadrados de superficie en el pavimento; en las 

y-) En estos últimos tiempos ha empezado á reclamarse un espacio 
cubico de 4 metros por discípulo, porque con el cubo hoy disponible re
sultaba insuficiente un buen sistema de ventilación para renovar el aire. 
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escuelas nuevas, construidas desde el año de 1874, se da á cada niño 
0,90 metros cuadrados de superficie. 

El Estado concede subvenciones, ora para la construcción de edifi
cios escolares, ora para su sostenimiento anual. Depende el pago de 
estos subsidios de la exactitud con que se observen las anteriores dis
posiciones. 

REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA PARA ESCOCIA (General pólice 

Actfor Scotland, 1862). — Esta ley tenía por objeto reglamentar la ad
ministración de la Hacienda y la higiene pública de los pequeños pue
blos que no tienen oficinas de Policía, y de las aldeas de más de 700 
habitantes. Sus ventajas prácticas hicieron que se adoptase en la mayor 
parte de las ciudades. Las disposiciones que la constituyen están com
prendidas, en parte, en la ley de Higiene pública de 1867; otras, en 
particular las más detalladas, se hallan todavía en vigor. Las princi 
pales disposiciones que contiene se refieren al alumbrado, limpieza y 
pavimentación de las calles, avenamiento, alcantarillas, surtido de 
agua potable, etc., etc. Las más importantes son las siguienU 

Todo propietario está obligado á distribuir en su casa el agua para 
el servicio por medio de tubos de 12 milímetros de diámetro mínimo. 

Los fregaderos y sus tubos de salida se conservarán limpios en tér
minos de que no puedan producirse fugas ni obstrucciones. 

El patio, la calle ú otro espacio abierto dependiente de la casa han 
de limpiarse tres veces por semana. 

Las escaleras y corredores comunes han de estar bien ventií 
se blanquearán con cal ó se pintarán de nuevo con la frecuencia que 
la autoridad lo ordene. Los inquilinos están obligados á fregar y barrer 
los descansillos y las puertas de la habitación una vez al menos por 
semana. Se extraerán por cuenta de los autoridades las inmundicias 
acumuladas en los patios ó en las casas, y se limpiarán los patios ó 
corrales á expensas del propietario. 

En las iglesias, teatros y demás edificios destinados á reunir gran 
número de personas, debe organizarse la ventilación de una manera 
satisfactoria, y al efecto se presentarán los planos á las autoridades 
antes de comenzar las construcciones. 

REGLAS REFERENTES Á LA BENEFICENCIA PÚBLICA Y AL CUIDADO DE 

LOS ENFERMOS EN LOS MUNICIPIOS. — Mirase en Escocia una buena 
organización de la Beneficencia pública como condición esencial de 
un servicio sanitario bien constituido. Cada Municipio tiene el deber 
de cuidar de sus pobres. Cóbrense los gastos, en parte con donativos, 
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en parte por las cuotas de los pobres y por las subvenciones del Es
tado : considerada la Beneficencia como uno de los asuntos más im
portantes de la organización social, cree el Estado hallarse obligado á 
cooperar á ella. 

Lo realiza ayudando á los Municipios con recursos pecuniarios ó 
vigilando é investigando, por medio de una Dirección general nom
brada por él, el funcionamiento de las Comisiones locales de Benefi
cencia. Los recursos del Estado se entregan bajo la forma de pensiones 
anuales ó de empréstitos amortiza bles de renta minima, que concede 
para la construcción de hospicios, hospitales y asilos. 

Los Ayuntamientos subvencionados por el Estado para las aten
ciones de sus pobres, quedan, por este hecho, sujetos á ciertos deberes, 
en particular á facilitar informes estadísticos y comunicaciones, que 
no se cree poder exigir á los Municipios que se bastan á sí mismos. 

Las obligaciones de los Municipios para con el Gobierno, respecto 
de las condiciones sanitarias de los pobres, son las siguientes: 

ritos no subvencionados por el Estado. — Todos los pobres 
que necesiten auxilios médicos deben ser convenientemente asistidos 
por un médico y, si necesario fuera, recibir gratis los medicamentos y 
aparatos de cura. 

Está además obligada la Beneficencia pública á proporcionar á los 
enfermos y convalecientes alimento sustancioso, ropas, habitación y 
cuanto pueda serles indispensable, según lo reclamen las circunstan
cias en cada caso particular. 

El médico retribuido por el Municipio debe informar, por escrito, 
al inspector de los pobres de todo lo que crea necesario para el tra
tamiento del enfermo, con arreglo á las anteriores disposiciones. Re
cibido este aviso, da el inspector las órdenes inmediatas en el sentido 
indicado, ó no las acepta si opina que no requiere el caso su interven
ción, y se avisa entonces á la Junta Municipal de Beneficencia, para 
que, sin demora, dé una resolución definitiva. Cuando el inspector se 
negare á adoptar medida alguna, responderá de su conducta. 

El médico encargado de la asistencia de los pobres en un distrito 
debe cumplir este deber en persona, y si fuere necesario irá á visitar 
á los enfermos á domicilio. Si le ayuda alguien en esta tarea, él es 
personalmente responsable de los actos de su ayudante. 

Ayuntamientos subvencionados por el Estado. — Todo Ayuntamien
to subvencionado por el Estado debe tener uno ó más médicos para 
los pobres con dotación anual fija. 

Cada semestre se hará una lista de los viejos y enfermos socorridos 
por la Beneficencia, correspondientes al mismo distrito médico, de la 
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cual remitirá el inspector copia al médico, para que preste á éstos los 
auxilios facultativos cuando le presenten una papeleta expedida por 
la Dirección de Beneficencia. 

Llevará el médico un registro de los pobres que ha asistido, el 
cual presentará en cada reunión de la Junta de Beneficencia, y que 
estará siempre á disposición del inspector municipal y de los ins
pectores delegados del Board of Supervisión. El médico está obligado 
á proporcionar á este Consejo Superior todos los datos que estime 
oportuno pedirle respecto á los pobres, lo mismo que á la Dirección 
Municipal de Beneficencia y al inspector municipal. Cuando reine 
entre los pobres una enfermedad, lo comunicará el médico, por escrito, 
al Consejo Superior y á las autoridades municipales. Si se desea, debe 
asistir el médico á las sesiones de la Comisión de los Pobres. También 
debe expedir certificaciones de enfermedad cuando las autoridades lo 
reclamen. 

El médico titular no puede ser al mismo tiempo inspector de los 
pobres ni tiene derecho á votar en las asambleas municipales. 

Modelo del registro de enfermedades de los pobres. — Las disposicio
nes anteriores, referentes á los socorros prestados á los pobres por el 
médico, se expresan bajo la siguiente fórmula: 

Registro. 
ísúm. 
Edad. 

Nombre. 
Domicilio. 
Indicación de la enfermedad. 

FECHA DE LOS DÍAS DE VISITA. TRATAMIENTO. 

REGLAMENTO DE LAS LECHERÍAS, ESTABLOS Y MANTEQUERÍAS (Begu-
lations of dairies, cow-sheds and mük-shops, 1885-87).—La ley refereníe 
á la** enfermedades contagiosas (Contagions diseases [animáis] Act, 1878) 
confería al Privy Councü el poder de establecer y publicar las reglas 
generales y particulares que creyera necesarias respecto de los puntos 
siguientes: 

1.° Registro de todas las lecherías y puestos de leche y sus deri
vados. 
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2.° Inspección del ganado de esas casas, limpieza, desagüe y surtido 
<de agua en estos comercios. 

3.o Limpieza del departamento de conservación de la leche, de la 
tienda expendeduría y de los utensilios empleados. 

4.o Precauciones que deberían emplearse para preservar la leche de 
toda corrupción. 

ó.o Facultad concedida á las Direcciones locales para dar órdenes, 
en conformidad con las condiciones de la localidad, respecto de uno ó 
varios de los puntos anteriormente indicados. 

En virtud de este poder promulgó el Privy Council, en 1885, un 
reglamento general, conocido con el nombre de TJie dairies, cow-slieds 
and milkshops order 1885, que tenía fuerza de ley para toda la Gran 
Bretaña; pero si se encontraba riguroso en demasía ó inaplicable por 
otra causa en alguna localidad, podía ésta pedir su derogación hasta 
nueva orden. 

En 1886, un acuerdo del Parlamento (Contagious diseases [animáis] 
Act 1886/ transfirió los poderes del Privy Council al Local Government 
Board respecto de Inglaterra, y el Board of Supervisión respecto de Es
cocia. 

Fundándose en dicha modificación, publicó este último Centro, 
en 1887, un reglamento nuevo (The dairies, cow-sheds and milk shops 
amending order 1887), por el que se rige el ejercicio de vigilancia de 
las lecherías en Escocia. 

He aquí las disposiciones que abarca : 

REGISTRO DE LOS INDIVIDUOS QUE COMERCIAN EN LECHE. — No tiene 
derecho á vender leche y sus derivados el que no estuviere inscrito al 
efecto en los registros de la Administración municipal. 

Se hallan excluidos, sin embargo, de esta obligación : los que ven
den exclusivamente la leche de sus propias vacas á sus dependientes 
ó vecinos inmediatos : los que emplean la leche de su propiedad para 
hacer manteca ó queso. 

El registro se hace bajo la siguiente fórmula : 
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THE C0NTAGIOU8 DI8EASE8 (ANIMALS) ACT 1878 AND 1886 

AND THE DAIRIES, COW-SHEDS AND MILK-SHOPS ORDER 1885 

Al Ayuntamiento de 

El infrascrito solicita, por la presente, inscribirse en el registro regla
mentario. 

Nombre del exponente. 
Profesión. 
Domicilio. 

SITUACIÓN DEL EDIFICIO Ó EDIFICIOS 

En calidad de 
Vaquería 
Lechería 
Comercio de productos de la leche 

(Firma del exponente.) 

Pueblo y fecha. 

Los vendedores ambulantes están sujetos á las mismas formali
dades. 

EEGLAS PARA LAS AUTORIDADES LOCALES. — Además de las citadas 
disposiciones generales pueden los Municipios adoptar, dentro de la 
ley, preceptos detallados respecto del comercio de leche y sus deriva
dos, publicándolas inmediatamente en los periódicos locales ó regio
nales. 

En cualquier tiempo puede la autoridad local modificar ó anular 
esos preceptos suyos particulares, promulgando los cambios del mismo 
modo. 

De la inspección. — En todo distrito donde sea la leche objeto de 
comercio nombrará el Ayuntamiento un encargado de velar por la ob
servancia de los reglamentos generales y particulares. Conviene, en 
tesis general, que el inspector sanitario vigile también los productos 
derivados. Dondequiera que esto se haga, debe aumentarse el sueldo 
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de este funcionario en proporción de la mayor suma de atribuciones y 
deberes. 

Toda infracción de la ley sobre la leche se castiga con multa hasta 
de 125 pesetas. 

OTRAS LEYES SANITARIAS. — Fuera de las leyes de Higiene que aca

bamos de mencionar, son iguales en Inglaterra y en Escocia las s i 
guientes : 

Ley sobre evacuaciones en los ríos (Rivers pollution prevention 
Act, 1876). 

Ley sobre los alimentos y productos medicinales (Sale of food and 
drugt Act, 187'5-79) (1). 

sobre las panaderías (Bake• houses regulation Act, 1876). 
Ley sobre las fábricas de productos químicos (Álcali Acts, 1863-74). 
Ley sobre las fábricas y oficios (Faetones and Work- shops Acts, 1871, 

1883). 
Ley sobre las minas de carbón ( Goal mines regulation Acts, 1872-75). 
Ley sobre las casas para los obreros (Artisans and Labourer-dweUings 

Act, 1868; ídem Improvemtnt Act, 1875). 
Ley sobre las cuarentenas (Quarantine regulations). 
Ley sobre los buques (Merchant shipping Acts, 1867-76). 
Ley sobre el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones 

(Regütration Acts). Esta ley, vigente en Inglaterra desde el año de 1836, 
extendió su jurisdicción á Escocia en 1855. 

RESULTADOS PRODUCIDOS POR LAS LEYES SANITARIAS Y MODIFICACIO

NES PROPUESTAS. — Se quejan en Escocia de que las leyes sanitarias no 
se observan con suficiente rigor, porque muchos Ayuntamientos, en 
particular los septentrionales, no tienen todavía inspector sanitario. 
Sin embargo, pueden proporcionarse cifras que demuestran de una 
manera evidente los grandes progresos que el país ha hecho desde que 
se adoptó la ley de Higiene de 1867. 

Tres años después de promulgada, en 1870, ascendían los gastos de 
Higiene pública á 336.925 pesetas; en 1881 llegaban á 5.903,250 pe 
setas. 

En 1870 subían los gastos de abastecimiento de agua á 219.775 pe
setas y en 1881 alcanzaban á 2.378.025 pesetas. 

Desde el año de 1867 hasta el de 1881 ha gastado Escocia en servi-

(1) Esta ley no es absolutamente obligatoria en Escocia. 
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cios sanitarios 39.310.425 pesetas, figurando en este total las alcanta
rillas por valor de 4 975.700 pesetas; la traída y surtido de aguas por 
13.074.550 pesetas, y los hospitales de aislamiento por 6.163.525 pe 
setas. 

Ko se comprenden en estas cifras más que los gastos originados por 
el servicio sanitario, en virtud de la lej' de Higiene pública de 1867, y 
no los procedentes de la ejecución de las Ordenanzas locales. Las con
tribuciones para las necesidades sanitarias de las ciudades de Escocia 
han ascendido en 1881 á 7.994.825 pesetas, de las cuales 874 775 se 
destinaron á las alcantarillas, 6.698.850 para el agua, 1.140.625 para 
servicios varios y 392.900 para los cementerios. 

Se elevaba el presupuesto sanitario de Escocia en 1883, en números 
redondos, á 25 millones de pesetas para una población de 3 825.744 
habitantes, ó sea poco más de 6,50 pesetas por cabeza. Todavía se con
sidera pequeña esta cifra y se pide más. 

En este país no se conoce mayor desgracia para la sociedad que 
las enfermedades y la miseria que engendran: un buen estado de la 
salubridad pública se considera como la base del bienestar económico, 
y lo expresan gráficamente diciendo: Public Health is publie IVealth. 

Las investigaciones hechas para descubrir las causas de la indife
rencia que demostraban ciertas localidades á la aplicación de la ley 
sanitaria han conducido al Board of Supervisión á las consideraciones 
siguientes, buenas para todo el mundo : 

«La razón de esta apatía en un gran número de Municipios rura
les es la idea de que la ley no es obligatoria, y por lo tanto, nadie está 
obligado á preocuparse de la limpieza si quiere vivir en plena su
ciedad. » 

Claro es que á estos indiferentes se les debe compeler, con la ley en 
la mano, á que abandonen esta idea errónea. 

Otra causa importante es que los Consejos de Higiene pública son 
poco competentes para dirigir este asunto; incapaces muchas veces 
para apreciar los funestos efectos de la incuria y los peligros que hay 
en la propagación y agravación de las enfermedades contagiosas que 
el pueblo considera rebeldes á todas las medidas, se oponen á los gas
tos que pondrían término á un estado de cosas tan peligroso para la 
salud; habituados á vivir en estas condicionos, no pueden considerar
las malas. En tales casos, los Municipios se retraen por el temor de ori
ginar disgustos con la imposición de tributos al efecto. Los hombres 
que sin dejarse intimidar por el descontento público se proponen ha
cer el bien del pueblo á pesar suyo, no se encuentran en gran número; 
pero si la reprobación pública lleva consigo la pérdida de un empleo 
y su sueldo, se encuentran todavía muchísimos menos. 

La influencia que la Higiene pública, bien comprendida, ejerce so-
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bre la mortalidad se ve claramente cuando se comparan entre sí los 
Municipios rurales y las ocho principales poblaciones de Escocia du
rante un periodo de diez años, de 1869 á 1878. En este tiempo dismi
nuyó la mortalidad en 12 por 100 en las poblaciones en que había au
toridades sanitarias enérgicas é inteligentes y aumentó en 4 por 100 en 
los Municipios rurales. 

Esta es la prueba más concluyente de las funestas consecuencias 
que trae la inobservancia de las leyes sanitarias. 

Con objeto de mejorar todavía el estado sanitario de Escocia se cre
yó oportuno modificar la ley de Higiene pública en los puntos si
guientes : 

1.° Respecto á la construcción de habitaciones, se exige que se 
deje un espacio libre á su alrededor para que circule el aire. 

2.o Todo distrito debe tener un hospital con lavadero y estableci
miento de desinfección; sin que falte en este edificio un local para re
cibir á los sanos, cuĵ a estancia debe desinfectarse por orden de las 
autoridades. 

3.o Obligación precisa de declarar á las autoridades sanitarias cual
quier caso de enfermedad. 

4.o La reglamentación del comercio de leche, con obligación para 
los vendedores de declarar todo caso de enfermedad que ocurriera en 
sus casas (1). 

5.o La autorización para decidir lo que es nocivo desde el punto de 
vista sanitario, según la Nuisances Removal Act, no corresponde á las 
autoridades locales, sino á los médicos higienistas. 

Respecto á la administración sanitaria se pide que cerca del Board 
of Supervisión, como en el Local Government Board de Inglaterra, haya 
un hombre competente en cada uno de los ramos del servicio sanita
rio: un médico, un químico, un ingeniero, un estadista, un jurisconsul
to, cada uno al frente de un departamento. 

Se hace notar, además, que los Municipios escoceses son demasia
do reducidos para costear higienistas competentes y adoptar medidas 
eficaces; también debería procederse á una reconstitución de los dis
tritos sanitarios. 

Esperando que estas proposiciones se conviertan en leyes se han in
troducido algunas otras en las Ordenanzas municipales de ciertas po
blaciones, Glasgow entre ellas. 

(1) Esto se ha realizado ya en parte por la nueva ley de 1887. (Véase 
más arriba.) 



CAPITULO II 

EDIMBURaO 

GENERALIDADES. — División sanitaria de la ciudad. — Organización 
y legislación sanitarias. — Disposiciones sanitarias relativas al agua. 
Disposiciones sanitarias relativas al suelo. — Limpieza. — Canaliza
ción. — Retretes. — Establos. — Mataderos. — Medidas contra la pro
pagación de las enfermedades contagiosas. — Vacunación. — Aisla
miento y asistencia de los enfermos. — Desinfección y sepultura. — 
Prostitución. — Edificios públicos. — Habitaciones obreras. — Higie
ne industrial. — Higiene escolar. 

Generalidades. — La capital magnífica de Escocia está situada 
en la orilla Sur de la extensa desembocadura del Forth. Su territorio 
no se extiende hasta el mar, por más que no haya intervalo alguno 
entre ella y la villa de Leith, que le sirve de puerto. 

El terreno es muy accidentado. En el interior de la ciudad se ele
van al Este las alturas de Castle Hill (117 metros). Muy cerca de Edim
burgo, al Sudeste, se alza el Arthurs Seat (240 metros), cuya prolonga
ción la forman los Pentland Hills (550 metros), que se internan por el 
país en una extensión de 25 kilómetros. 

Ocupa la ciudad una superficie de 13 kilómetros cuadrados próxi
mamente: dos valles la dividen de Oeste á Este en tres partes. Al Me
diodía y á los lados de Castle Hill se halla la ciudad antigua, que ofrece 
gran interés al historiador y al arqueólogo: para el higienista es moti
vo de graves meditaciones, por la cuestión de averiguar cómo es posi
ble satisfacer las exigencias de la Higiene sin atacar los venerables re
cuerdos históricos. 
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El valle que limita al Norte la antigua ciudad está en parte cubierto 
de magníficos jardines (Princes Street Gardens), con el soberbio monu
mento de Walter Scott y varias estatuas de hombres ilustres de este país. 
Al otro lado de los jardines está la ciudad nueva, fundada en 1768, y 
situada en una meseta que se prolonga por el Este y termina en el 
Calton HUÍ. Al Norte limita la ciudad nueva un valle atravesado por el 
riachuelo Water of Leith, cuyas escarpadas orillas, cubiertas de jardi
nes, presentan el más pintoresco golpe de vista. 

Al Norte del Water of Leith se encuentra un arrabal de fecha re
ciente y bien construido. 

Donde la población se extiende más es por el Mediodía; aquí se 
desarrollan los grandes barrios extremos de Neicington y Morningside 
(Southern Suburbs). Desde la destrucción de las murallas de la ciudad 
antigua, en el año de 1800, estos arrabales forman parte de ella, aunque 
constituyendo un distrito separado. 

Contaba Edimburgo el año de 1888, según la Estadística, 262.733 
habitantes, que se elevan á 350.000 si se comprende en la suma la po
blación de Leith. Este puerto es una ciudad especial, con administración 
y organización sanitaria particulares. 

Los puntos más bajos de Edimburgo están á 30 metros y los más 
altos á 60 y 75 metros sobre el nivel del mar. 

Esta ciudad no es comercial ni industrial: es un centro artístico y 
científico, por lo que la Imprenta y las profesiones que con ella se re
lacionan constituyen la principal industria de la capital. 

La Universidad y su Facultad de Medicina son las más renombra
das de la Gran Bretaña, y hay además un número extraordinario de 
escuelas de todo género. 

El clima es agradable; la capa higrométrica anual tiene un espesor 
medio de 0,65 metros. 

La mortalidad viene á ser de poco menos de 19 por 1.000; manifes
tando las cifras siguientes la influencia de las reformas realizadas en 
el servicio sanitario: 

En 1863 la mortalidad era de 25,8 por 1.000. 
De 1875-79 — 21,7 — 
De 1880-84 — 20,0 — 
De 1885-88 — 18,8 — 

DIVISIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD. — Forma Edimburgo tres distri
tos sanitarios (Oíd- Town, Xew-Town y Southern Suburbs) que se con
funden con los de la Beneficencia pública. 

Para tener idea más exacta del servicio sanitario, el Dr. Littlejohn, 
medical officer oj health muy activo, ha dividido la ciudad en 19 sub-
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distritos. Ha hecho una estadística llena de datos acerca de la salubri
dad, no sólo de cada distrito, sino de cada calle y cada casa. Esta esta
dística se ha proseguido con regularidad por espacio de veinticinco 
años; por lo tanto, se comprende con cuánta seguridad han de conocer 
la salubridad de cada casa las oficinas de Sanidad. Así se ha llegado, 
con el tiempo, á la inteligente práctica de no alquilar una habitación 
sin enterarse antes de su salubridad en el Board of Health; de lo que 
ha resultado el mejoramiento sanitario de las casas por todos los pro
pietarios ganosos de alquilarlas. 

ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN SANITARIAS. — Está dirigido el ser
vicio sanitario por una sola oficina, cuyo jefe es un medical ojfficer of 
health; los demás empleados son un secretario y tres inspectores sani
tarios. 

Las instrucciones para estos empleados son las mismas que en In
glaterra. 

El surveyor ó ingeniero sanitario forma también parte del Cuerpo 
de Salubridad, pero tiene oficina especial; sus relaciones con las ofici
nas de Sanidad tienen carácter puramente consultivo. 

En cuanto á la vigilancia del cumplimiento de las leyes de Higiene, 
corresponde á la Policía. Para hacer más fácil la misión se ha dividido 
el servicio de una manera muy práctica. 

La inspección superior de las casas de dormir (common lodging -hou-
ses) la hace el oficial de la Policía más antiguo (sénior lieutenant), otro 
tiene las casas de obreros, y asi sucesivamente. 

Las cuestiones más importantes del servicio sanitario las resuelve, 
en último término, el Town Council (Concejo municipal). 

Además de la ley de Higiene-pública hay las Ordenanzas munici
pales sobre la Higiene, que en parte se encuentran en la Edinburgh 
municipal and pólice act of 1879, donde forman reglamentos particula
res, tales como Edinburgh slaughter houses act, 1850; Edinburgh markets 
and customs act, 1874, etc. 

Estos reglamentos representan descripciones de los diferentes pre
ceptos de la ley general. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL AIRE. — Las condiciones 
referentes á la higiene del aire en las distintas partes de la ciudad, di
fieren entre sí más que en ninguna otra; lo que se debe á la posición 
accidentada, á la antigüedad y á la desigualdad de las construcciones 
de los barrios de la población. 

En la ciudad antigua, á los lados de la colina del castillo, que al 
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principio de este siglo se hallaba todavía rodeada de murallas, faltan 
en absoluto los jardines públicos y las plazas plantadas de árboles; las 
casas son allí estrechas y, por lo común, sin patio. 

La altura de los edificios (algunos hasta de diez pisos) es un obs
táculo esencial para la penetración del sol y del aire hasta el piso de 
la calle, casi siempre húmedo. Además, estas casas, un tiempo ocupa
das por la nobleza, están ahora casi exclusivamente habitadas por las 
clases más pobres, lo que contribuye á hacer todavía más difícil la pu
rificación del aire de este distrito. 

Sin embargo, en estos últimos tiempos, ensanchando calles y arra
sando buena porción de casas viejas, se han mejorado en gran parte 
las condiciones de salubridad del aire. 

Prueba que el éxito ha coronado estas medidas ia escasa mortali
dad general, á la que han contribuido, por su parte, las otras disposi 
ciones sanitarias. 

Los habitantes de la Gran Bretaña tienen, como ningún otro pue
blo, noción exacta de la importancia de la ventilación, de modo que 
se defienden contra los peligros de la mala construcción de los edifi
cios. Aun cuando haga frío, abren las ventanas de las casas más altas, 
y los niños y adultos, sin temor á enfriamientos, respiran el aire más 
puro de las capas superiores. 

Sin embargo, la ciudad vieja está rodeada en tres puntos por pla
zas grandiosas. Al Norte los magníficos Princes Street Gardens se extien
den de Oeste á Este á través de la ciudad; al Este el Queeris Park, 
cerca del palacio Holyrood. Este parque sigue por las grandes alturas 
de Arthur's Seat, que está rodeado por un hermoso paseo, Queen's Eoad. 
Al Sur hay praderas (meadows), inmensos campos, donde se entrega 
el público á todo género de distracciones al aire libre: la equitación 
para los ricos y el juego foot-ball para los menos favorecidos de la for
tuna. 

La población nueva, en que habita ahora la fashion (espuma), tiene 
calles anchas y bien aereadas, interrumpidas por plazas redondas, 
ovales ó cuadradas, llamadas circus, crescents y squares, adornadas con 
árboles y césped. Hay hermosos paseos en diferentes puntos de las 
orillas del Water of Leith; el imponente Calton HiU, con su magnífica 
vista, se halla al Este de la ciudad nueva. 

En los arrabales son aún más raras las casas; tienen jardines y 
ofrecen de este modo á los habitantes un anticipo del campo con su 
aire puro y fresco. 

En la ciudad nueva no tiene ninguna casa mayor alt,ura que el 
ancho de la calle, y generalmente es menos. No se permite edificaí 
casas con patios cerrados por paredes, y menos aún con corredores. 
Como en toda la Gran Bretaña, no son nunca muy grandes las casas, 
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porque las ocupa una sola familia. Todas deben tener un patio abierto 
por detrás, de lo que resulto que en el centro de cada grupo ó manzana 
hay una gran plaza libre, dividida para cada casa por paredes de la 
altura de un hombre. Estas plazas ó patios interiores presentan casi 
todas un tapiz de verdura con ó sin árboles, y están muy bien cuida
das : vistas desde una ventana de un piso alto ofrecen curiosísimo as
pecto y descubren ciertos episodios bien íntimos de la vida de familia. 

La ventilación de las casas es en Escocia lo mismo que en Inglate-

FIGURA 71. F I G U R A 72. FIGURA 73. 

Corte. Elevación. Otra construcción. 

Ventilador de Buchan. 

rra. Reforma imaginada en uno de estos países, encuentra su adopción 
en el otro sin dificultad. El exhaust ventilator del ingeniero Buchan, 
de Glasgow, es un equivalente del air pump ventilator de los señores 
Boyle and Son. 

La figura 71 es un corte de este ventilador, representado en la figu
ra 72; su base A se apoya sobre un cajón de madera B, colocado sobre 
el remate C. 

ALBERTO PALUBEBS 19 
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Se emplea mucho para la ventilación de las iglesias, salas de con
ferencias, escuelas, hoteles, fábricas, hospitales, etc. 

La figura 73 es una forma más ornamental del mismo aparato. 
Para evitar que la corriente de aire se dirija hacia abajo y supri

mir los inconvenientes que esto traería en el invierno ó en los fuertes 
vientos, ha construido M. Buchan su anti-down draught valve box, que 
puede unirse á su ventilador. La disposición de este aparato se marca 
en la figura 74, en corte. 

FIGURA 74. — Ventilador Buchan con el anti-down draught valve box. 

B es el ventilador, privilegio Buchan, colocado sobre la armadura 
K del caballete; LF es el tubo de salida que parte de la cámara de 
válvulas A (valve box), apoyada en una plancha M, encima de las 
vigas; J es el techo; C son válvulas que se cierran solas, equilibradas 
de manera que se abren con la corriente más débil de aire ascendente 
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y se cierran con el descendente; D es un cristal que hay á cada lado 
de A para ver el funcionamiento de las válvulas; E es una placa pe
sada á la cual se fija una cuerda N que pasa sobre la polea G. Por este 
medio puede cerrarse el ventilador mientras que se calienta y puede 
regularizarse la corriente. 

Las proporciones relativas del caperuz y el tubo de salida son tales, 
por lo común, que el diámetro del primero es doble del del segundo, 
En los tubos de más de 17,5 centímetros disminuye la proporción. Así, 
por ejemplo, un tubo de 20 centímetros no necesita más que un cape
ruz de 37,2 centímetros; uno de 30 centímetros, caperuz de 55, y uno 
de 50, caperuz de 90. Para tubos de 6,5 centímetros, y menos, se nece
sita, por el contrario, que el diámetro del caperuz sea más del doble. 

La potencia de la ventilación depende naturalmente de la fuerza 
del viento y de la diferencia de temperatura entre el interior y el ex
terior. 

Los edificios al aire libre no necesitan más que la mitad de los 
ventiladores indispensables para los construidos en calles estrechas. 
En las iglesias capaces para más de 300 personas se cuenta por tér
mino medio una abertura de salida de 6,25 centímetros cuadrados por 
persona, ó, con otro cálculo, de 3,55 metros cúbicos de espacio. Varios 
tubos pequeños son preferibles á uno grueso, y pueden desembocar 
juntos en otro mayor. En este caso, la amplitud del tubo principal 
puede ser una cuarta parte menor que la de todos los tubos pequeños. 

Para los edificios que no tienen desván basta tener ventiladores 
sobre el caballete, directamente abiertos, sin tubos de salida. Sólo 
cuando se quieran unir á una caja de válvulas (vahe boxj, sería 
preciso entre el ventilador y la caja un tubo de 0,60 á 0,90 metros 
de longitud. La valve box se establece como se marca en OR en la 
figura 74. 

En las escuelas, iglesias pequeñas, salones de reunión, y en general 
en las habitaciones de que se hace uso diario y por mucho tiempo, se 
necesita una superficie de salida de 15 á 25 centímetros cuadrados 
por persona. 

En los hospitales, donde cada enfermo tiene de 40 á 50 metros 
cúbicos, se necesita de 12 á 16 veces más superficie de salida del aire 
que en las escuelas. 

En las habitaciones ordinarias hay que contar tubos de 626 cen
tímetros cuadrados de sección, y además 25 á 100 centímetros cuadra
dos por persona. 

Otro aparato muy ingenioso es el llamado ventilador Honeyman ó 
Diafragma, imaginado por el célebre arquitecto escocés John Honey
man, de Glasgow. 

Esta construcción, representada por las figuras 75 y 76, consiste en 
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una larga caja de aire, colocada horizontal mente entre las vigas en 
el desván, que se abre al exterior, á través de las paredes de dos lados 
opuestos. Puede también fijarse encima del desván, abriéndose á cada 
lado del tejado ó pasar de uno á otro lado de las paredes que sostienen 
las tejas. 

El fondo de la caja de aire se halla inclinado hacia afuera y abajo, 
y está cubierto de plomo y de zinc para que pueda escurrir con faci
lidad la lluvia. 

En el centro de la caja de aire, comunicando con la abertura de la 
habitación, se encuentra el diafragma. 

1 

\ ° $ f 
B Y F 

i c 
FIGURA 75. — Ventilador Honeyman. 

La figura 75 representa un diafragma conveniente para ventilador 
por encima del desván, y la 76 otro semejante, ajustado entre las 
vigas. 

Cuando sopla el viento en el ventilador por A, las válvulas B se cie
rran, y pasando el aire por la abertura D, aumenta de velocidad y pro
duce una corriente ascendente que va hacia el exterior E. De este modo 
se aspira el aire de las habitaciones y pasa por F. 

í © 
4-í 

FIGURA 76. — Ventilador Honeyman. 

Las válvulas son de seda empapada de aceite ó impermeables y dis
puestas de modo que cuando la atmósfera está en calma, están abier
tas, y entonces sale el aire viciado de la habitación por ambos lado?. 

Parece que este ventilador presenta ventajas desde muchos puntos 
de vista. Se le puede colocar sin necesidad de aditamentos decorativos 
exteriores; tiene una abertura grande de salida sin producir corriente 
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de aire arriba ni abajo, y en oposición á los otros ventiladores que ori
ginan corrientes de aire en tubos pequeños por la acción del viento en 
los grandes tubos, aquí se produce la corriente en un tubo grande por 
la acción del viento en uno pequeño. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL AGUA.—Edimburgo está 
surtido de agua desde el año de 1681. Hasta esta fecha, proporciona
ban únicamente el agua empleada en la ciudad unos manantiales que 
surgían á los lados de'Castle Hill: hoy quedan todavía muchos, de los 
cuales se hace uso. La^primera traida de aguas se hizo de varios ma
nantiales que rodeaban la'población, por medio de tubos de madera. 

La Compañía de la» aguas que hay hoy se fundó en el año de 1819, 
y traía el agua de los abundantes manantiales Crawley Springs, en las 
montañas de Pentland; peroT[como resultaran éstos insuficientes, ha 
construido la Compañía un acueducto que trae las aguas de Morfoot 
Hills, á 60 kilómetros de'distancia. Baja el agua de la montaña á una 
altura (650 metros) que no necesita bombas elevadoras; está, sin em
bargo turbia, en particular durante el tiempo lluvioso, y hay que fil
trarla. 

Las vasijas de filtración se han colocado en Colington, á unos 5 ki
lómetros al Sur de la ciudad. 

Recíbese el agua, conducida por tubos de hierro fundido, en un in
menso colector, desde donde pasa á los vasos de filtración y luego á un 
depósito, desde el cual va á la población. Ocupa Colington una posición 
tan elevada respecto de Edimburgo, que por la sola gravedad llega el 
agua á los puntos más altos de la ciudad, inclusos los castillos anti
guos construidos en el vértice de Castle Hill. 

Constituyen el filtro, como de ordinario, algunas capas de piedras 
por orden decreciente de tamaño, grava, y, por último, arena: las pie
dras ocupan el fondo del filtro. Como las inmundicias quedan en la 
capa superior de arena, hay que renovar ésta de cuando en cuando. 
Luego que la capa de arena se ha reducido hasta cierto límite, se aña
de arena purificada. Generalmente es larga y costosa esta limpieza, por
que la extracción es manual; se limpia después la arena y vuelve á co
locarse en los filtros, y como cada vasija filtradora tiene 3.000 metros 
cuadrados de superficie, se comprende cuan inmensas cantidades de 
arena habrá que remover en cada lavado, aunque sólo se limpie la 
capa superior. 

Empléase en Edimburgo ( Colington) para lavar y purificar la are
na un medio tan sencillo como práctico: se hace la operación en la 
misma vasija. 

Encima de la abertura del tubo que lleva el agua del colector al 
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filtro, se ajusta una caja de hierro, colocada de modo que desemboque 
el tubo en el centro del fondo de ésta; sobre esa abertura se pone una 
especie de colador á través del cual pasa el agua en chorros. La caja 
mide 2 metros de longitud por 1 de anchura, y uno de sus lados meno
res es más bajo que los otros: se llena parcialmente de arena sucia y 
se abre la llave, y el agua que viene del fondo pone la arena en mo 
vimiento, con lo cual se lava, saliendo el agua sucia por el borde más 
bajo de la caja, evacuándose por conductos ad hoc. 

Para purificar la arena de un modo uniforme, se la renueva de vez 
en cuando en la caja. 

En cada filtro hay dos tubos semejantes para facilitar el transporte 
de la arena á la caja. 

Fácilmente se comprende la gran economía de trabajo que este 
medio de limpieza representa. 

También se ha sabido aprovechar el agua sucia del lavado. Reco
gida en dos grande» vasijas se la emplea en el riego de los campos si
tuados más abajo. 

FIGURA 77. — Caja Glenfield para la limpieza de los conductos del agua. 

Todas las casas de Edimburgo están hoy surtidas de agua. No se 
permite construir de nuevo sin llenar este requisito. En los barrios 
pobres, donde las casas están habitadas por varias familias y en las 
que no hay water-closets (véase más adelante), hay grifos de agua en 
la meseta de la escalera, en cada piso. 

Hay en las calles y plazas públicas gran número de fuentes con 
caños para el uso de los transeúntes. Se usan todavía 49 de los pozos 
antiguos. 

El importe del agua lo paga en toda la ciudad el propietario del 
inmueble y consiste en un tanto por ciento del alquiler; con lo que se 
evita la excesiva economía que pudiera haber, por parte de los inqui-
linos, en el consumo. No se permiten los contadores de agua. 

Ha demostrado la experiencia que con el tiempo se forman, en los 
tubos de conducción, incrustaciones y depósitos de barro que los obs-
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truyen, y se han construido aparatos especiales para extraer estos de-
pósit 

Las figuras 77 y 78 representan un aparato muy ingenioso, ideado 
por la casa Glenfteld and C.o, de Kümarnock (Escocia), para la limpieza 
de los grandes tubos de hierro. E n cada curva del conducto se ajusta 
un tubo de la forma que indica la figura 77. Cuando se quiere limpiar 
se abre la tapa y se introduce el aparato representado ffig. 78J en la 
caja con la extremidad más aguda en la dirección de la corriente; se 
cierra, y la presión del agua, empujando el aparato, le hace funcionar 
rayendo los depósitos. 

Este aparato se usa en varios puntos de Escocia (1). 
Para los tubos más pequeños ha construido la casa un aparato m á s 

sencillo, que es una especie de óvalo de plancha de hierro, de la forma 
del tubo y que se fija á él por medio de un resorte: lleva un mango 
de madera con el cual se le empuja atrás y adelante para arrancar loa 
depósitos. 

FIGURA 78. — Aparato Glenfield para la limpieza 
de los conductos del agua. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS Á LOS ALIMENTOS. — Como ya 

hemos dicho, las Sale of Food and Drugs Acts están vigentes en Escocia, 
y una de las funciones más importantes de los inspectores sanitarios 
de Edimburgo es la vigilancia del cumplimiento de estas órdenes. E l 
comiso y examen de lo que se recoge se operan como hemos descrito 
respecto de Inglaterra y Londres. 

Además de estas reglas generales referentes á la venta de alimentos 
alterados ó falsificados, tiene todavía Edimburgo con el mismo objeto 
disposiciones bastante rigurosas. Las medidas contra la venta de carne 
de animales enfermos son aquí más severas que en ninguna otra parte 

El medio nos parece muy sencillo y, sin dada, el aparato es in
genioso; pero para arrancar las incrustaciones de los tubos de conduc
ción de las aguas , que tan fuertemente se adhieren á las paredes, lo 
creemos de todo punto ineficaz si desliza fácilmente, y de dificilísimo 
empleo si ajusta mucho, porque reclamaría una presión enorme, que 
no puede llevar el agua. Viene á ser esto como los polvos de matar pul
gas. - B. A. 
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del Mundo. No pueden hacerse los sacrificios más que en el matadero 
para la población y sus alrededores en un radio de 3 kilómetros (1). 

Antes de matarlos se examinan todos los animales, y después del 
sacrificio las carnes. Toda la carne de animales enfermos se destruye 
ó se inutiliza para el consumo. 

Los animales que en el sacrificio se encuentran atacados de pleuro-
pneumonía se pagan en tres cuartas partes de su valor como indem
nización á los propietarios. 

Las carnes importadas se llevan al matadero para su examen antes 
de la venta. El propietario de cada res ó parte de ella paga al matadero 
igual impuesto que si el animal se hubiera sacrificado allí. No se per
mite introducir en la ciudad pieles, cuernos ni pezuñas. 

Estas disposiciones hacen que la carne importada sea más cara 
que la muerta en la ciudad; lo que permite lograr el objeto apetecido, 
es decir, que se lleven casi exclusivamente reses vivas, para que el 
examen sea más exacto y completo. 

Lo mismo que ocurre en Londres, no se investigan las trichinasen 
la carne de cerdo : la población no la come sino bien cocida, y nunca 
se han observado casos de trichinosis. 

El comercio de carne es libre : las tiendas y mercancías se someten, 
sin embargo, á una vigilancia rigurosa de la inspección sanitaria. 

Sobre lo mandado en las Ordenanzas antes citadas, se somete el co
mercio de leche á los preceptos siguientes: 

Todos los locales destinados al comercio de leche han de ser apro
bados desde el punto de vista de la Higiene por las oficinas de Sanidad. 

Si hubiere enfermos en la familia del vendedor ó entre sus criados, 
deben notificarlo, y en tal caso los preceptos que se den para evitar la 
propagación de la enfermedad por medio de la leche han de seguirse 
con exactitud absoluta. 

Los inspectores sanitarios sstán encargados de la vigilancia de la 
leche. De vez en cuando tomarán muestras y las remitirán al químico 
de la villa (public analyst) (2) para el examen que la ley prescribe. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL SUELO. LIMPIEZA. — 

pecto de la reparación y limpieza de las calles y plazas públicas, en 
Edimburgo, como dondequiera que se pretende aproximarse algo á la 

(1) Estos alrededores conesponden también, desde machos puntos 
de vista, al distrito sanitario de Edimburgo. (Véanse las leyes sanita
rias de Escocia.) 

(2) Este químico, que es uno de los farmacéuticos de la población, 
percibe 2.500 pesetas anuales y se le paga además por cada análisis 
practicado en su laboratorio. 
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perfección, se ha encargado de ello la Administración municipal. Las 
calles principales están en su mayoría pavimentadas con piedras; las 
más modernas, entarugadas sobre capa impermeable de argamasa, 
como en Londres; las calles secundarias están cubiertas de macadam. 
Á lo largo de la vía de los tranvías se asfaltan los espacios intermedios 
del pavimento. 

Las aceras de las calles principales son de granolita, especie de pie
dra artificial, en trozos de 1 á 2 metros cuadrados. 

Las principales calles se barren muy de mañana, recogiendo el lodo 
con las inmundicias; en las demás calles se hace la limpieza durante 
el día. 

Todos los días se extraen de las casas los desperdicios domésticos, 
pues está prohibido tener en ellas depósitos de este género (dustbin) 
como los hay en Londres. Esas basuras se ponen en un recipiente que 
se coloca por la noche en la calle y se vacía por la mañana muy tem
prano, llevándoselas en carros, ora al matadero municipal para mez
clarlas á los desperdicios de aquel establecimiento, ora á un depósito, 
fuera de la ciudad, cerca del camino de hierro, que las transporta más 
lejos. 

CANALIZACIÓN. —A principios del año de 1860 contaba Edimburgo 
con una red completa de alcantarillas. Según las Ordenanzas munici
pales, todas las casas de la ciudad debían evacuar sus aguas sucias di
rectamente en las alcantarillas. El terreno de la capital es muy favo
rable para la evacuación de las aguas negras: las dos cañadas que cru
zan la población van en declive hacia el mar, y las alcantarillas de cada 
parte de Edimburgo pueden unirse con facilidad á los colectores en 
estos terrenos favorables. 

El colector principal que sigue el valle, al Norte de la ciudad vieja, 
va á la granja de irrigación de Craigeniinny, donde sirven las aguas 
negras para abonar extensos campos de una Empresa particular que 
tiene hecho contrato con el Ayuntamiento. 

La disposición es muy primitiva: al salir el colector de la ciudad 
viene á ser una fosa abierta que conduce las aguas al campo; allí se 
ramifica en gran número de canalillos que reparten el agua por el te
rreno. En ciertos puntos los arroyos laterales llevan pequeñas esclusas 
para que se espaiza el agua por determinados puntos del campo: lo 
sobrante se envía al mar. En los alrededores de la ciudad hay otros 
terrenos regados también por las aguas negras de las otras alcantarillas. 

Por la otra cañada que corta á Edimburgo corre el Water of Leith, 
río que en otro tiempo recibía el agua de las alcantarillas de aquella 
parte de la población, inclinada en aquel sentido; pero desde el año 
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de 1863 se puso el río tan sucio, que se vieron obligados á dejar de eva
cuar en él las inmundicias. Ahora se recogen estas aguas en un gran 
colector de hierro fundido, que las lleva directamente al mar, á medio 
kilómetro al Sur de los nuevos docks de Leith. 

El conducto desemboca en un depósito interruptor á suficiente al
tura para que puedan correr las aguas negras sin obstáculo aun en las 
mareas altas. De este depósito parte un tubo que penetra en el mar 
hasta el nivel de la marea baja. 

FIGURA 79. — Corte de un tubo de evacuación elíptico, con pestañas. 

Por lo común, las alcantarillas de calle son tubos de barro vidriado, 
cuya forma se ha perfeccionado de diversas maneras en estos últimos 
tiempos. Las figuras 79 }r 80 representan dos de los tipos más moder
nos construidos por el ingeniero sanitario W. Buchan. 

FIGURA 80. —Cortes de un tubo de evacuación cilindrico. 

La figura 79 es el corte de un tubo llamado egg-shaped ribbed drain 
pipe (tubo de evacuación elíptico con pestañas). Sabido es que la velo
cidad de la corriente es más uniforme en los tubos de forma oval que 
en los cilindricos, aun cuando la cantidad de agua sea menor, y que 
también con menos agua se les limpia. Las pestañas AA se extienden 
á toda la longitud del tubo y sirven para conservar su posición fija: el 
espacio intermedio se llena de cemento para dar más solidez á los tubos, 
ó con grava que permita el avenamiento de la construcción que los 
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rodea. También se fabrican tubos cilindricos con pestañas análogas. 
Hay otros provistos de traviesas (fig. 80) que sostienen las uniones 

y los conservan inmóviles ; traviesas y tubos son de una pieza. 
La abertura oval E permite examinar y limpiar el tubo : tiene 45 

centímetros de longitud; la tapa, de hierro fundido y de 1,25 centíme-

PIGURA 81. — Corta-vientos (aislador) de Buchan. 

tros de grueso, se recubre de cemento ó tierra arcillosa para que cierre 
herméticamente. 

Los tubos de evacuación de las aguas de la superficie de las calles 
desembocan en las alcantarillas y están al nivel del piso, provistos de 
una rejilla que impide el paso de los cuerpos sólidos Estas aberturas 
sirven al mismo tiempo para la ventilación. Para esto se han empleado 

FIGURA 82. — Corta - vientos de Buchan. 

también en algunos puntos los canalones de las casas ó tubos especia
les que suben hasta por cima de los tejados. 

Los tubos colocados fuera de la tierra son, por regla general, de 
hierro; corren á lo largo de las paredes y se vierten en el patio exterior. 
Los tubos de agua llovediza sirven en muchas casas para la descarga 
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de los water-closets, pilas de baño, etc., etc. La disposición es en lo de
más la misma que hemos descrito en las páginas 96 y siguientes. 

Como antes hemos dicho (pág. 99), todos estos tubos deben estar 
separados de las alcantarillas por aisladores : los que con más frecuen
cia se usan en Escocia son los construidos por el ingeniero Buchan, 
representados en las figuras 81 y 82. 

FIGURA 83. — Aparato Buchan para recoger las grasas. 

Estos sifones se hacen por el mismo modelo que el tipo propuesto 
por el Local Government Board (fig. 17 A). Se diferencian en que las 
paredes de la abertura bajan verticalmente y forman ángulos muy 
marcados; disposición que produce una caída de agua que ayuda á la 
disgregación de las materias sólidas, y por esto se le da el nombre de 
Cascad- Action drain trap. 

La figura 83 es la de un aparato inventado por Mr. Buchan para 
recoger las materias grasas (Grease trap). 

Se le adapta á los tubos de evacuación de las cocinas para separar 
de las aguas sucias domésticas las grasas líquidas que con ellas corren 
y que al enfriarse se depositan en las paredes de los conductos, aca
bando por obstruirlos. 

La figura 84 representa un vertedero para las cocinas, usado en 
Escocia, invención de Roberto Brown é hijo, de Paisley, que los fabri
can de barro cocido barnizado. 

RETRETES. — En todas las casas de la clase acomodada de Edim
burgo se usan water closets. Son muy semejantes á los de Inglaterra, 
con pequeñas diferencias en la forma de la cubeta, como se ve en esas 
figuras, que representan modelos de la casa Robert Brown and Son. 

Las figuras 85 y 86 representan el Perfect front outlet closet. Se com
pone, ya de dos piezas, cubeta y sifón (fig. 85), ya de una sola pieza 
(fig. 86). Como su nombre lo indica, se riegan por delante, pero la 
abertura de caída está colocada de modo que no se la ve; de éstos se 
usan mucho en la Gran Bretaña. La cantidad de agua necesaria son 
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9 litros, como en los otros water-closets; el tubo de caja tiene 3 centí
metros de diámetro. 

FIGURA 84. 

El tubo de ventilación se adapta de manera que pueda quitarse con 
facilidad cuando el sifón necesite limpiarse. 

Las cubetas representadas en las figuras 87 y 88, llamadas the Fer-

FIGUBA 85. — Cubierta y sifón del Perfect front outlet closet. 
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guslie pedestal, se recomiendan por su baratura y sencillez; pueden 
servir de urinarios y de sumideros. Para todas estas cubetas no se n e 
cesita más que un sencillo asiento de madera con goznes para que 
pueda levantarse. 

Más elegante es la forma del water-closet, figura 89; y los hay de 
todos colores, hasta dorados por dentro y por fuera. 

FIGURA 86. — Cubierta y sifón del Perfcct front outtet closet. 

E n las casas para obreros de Edimburgo no puede tener cada fami
lia excusados particulares, por lo que se han creído poco prácticos los 
water-closets, sobre todo en las casas antiguas, que no tienen patio, 
donde, como en Londres, se pudieran colocar las letrinas. 

E n esas casas se hace uso de toneles, que se evacúan todas las 
noches, se limpian y se desinfectan. Todas tienen en la calle una boca 
de riego y un conducto para la alcantarilla, donde los toneles se vierten 
directamente lavándolos y recubriéndolos luego de ácido fénico (1). 

(1; He aquí una serie de perfiles higiénicos. Si materialmente no 
hay medio de hacer otra cosa, lo que puede dudarse, más vale que se 
realicen esas limpiezas y esas llamadas desinfecciones: que peor fuera 
suprimirlas. Pero en barrios de obreros, con calles estrechas, casas 
altas y sin patios, á la hora de esas maniobras no es envidiable la ven
tilación que recibirán las habitaciones, cuyas ventanas tan cuidadosa
mente conservan abiertas en todo ó en parte los higiófilos edimburgue-
ses. — Dr. B. A. 
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ESTABLOS. — La costumbre de Edimburgo de tener vacas en el in
terior de la población se remonta, indudablemente, á los tiempos en 
que fué plaza fuerte. En el año de 1863 ascendía el número de estos 
animales á 2.015, y con razón se quejaban de los inconvenientes que 
esto traía. Desde entonces se ha ejercido con tanto rigor la inspección 
del ganado y la limpieza de los establos (Byres), que puede asegurarse 
que no ha aumentado el número de vacas en la proporción que ha 
crecido la población y se ha impedido, hasta donde era posible, el peli
gro consiguiente. 

FIGURA 87. — Cubeta del inodoro the Ferguslie pedestal. 

Además de los preceptos de la ley general, se somete á los que se 
dedican á la explotación de las vacas á las disposiciones que siguen: 

Todos los establos han de registrarse y medirse, determinándose 
en vista de su magnitud el número de vacas que pueden recibir. 

Be tiempo en tiempo los inspeccionará el arquitecto municipal 
(Superintendent of Streets and Buildings). Siempre que los pisos ó los 
tubos de evacuación tengan fisuras ó den lugar á cualquiera otra ob-
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servación facultativa, se reparará inmediatamente el daño por la sola 
advertencia. 

Cada establo deberá tener un grifo de agua para su lavado y lim
pieza ; el estiércol se extraerá todos los días. 

Cuando muera una vaca se avisará ai inspector, quien debe averi
guar la naturaleza de la enfermedad que produjo la muerte. 

No pueden tenerse cerdos más que en los barrios extremos de la 
ciudad Para ello se hará instancia especial, que no podrá concederse 
hasta tanto que las oficinas de Higiene hayan aprobado el local y la 
disposición de éste. 

FIGURA 88. — Otra vista de la misma cubeta. 

MATADEROS. — El matadero público de Edimburgo está situado 
cerca de Fountain Bridge, dando frente por un lado al canal que, re 
corriendo una de las comarcas más fértiles del país, une á Edimburgo 
con Glasgow. Se eligió esta posición por las facilidades que ofrecía para 
alejar los despojos por la vía del canal. 

Un muro elevado rodea al matadero y no se permite la entrada al 
público. En medio del terreno cercado se han construido dos edificios 
paralelos, divididos en celdas precedidas de espacios donde se colocan 
las reses destinadas al sacrificio. El suelo está inclinado hacia afuera, y 
por una rejilla que se extiende á lo largo de los edificios van á la alcan
tarilla las aguas sucias. Cada celda tiene su grifo de agua y el piso de 
lanchas de granolita perfectamente juntas. 
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Todos los pisos del matadero son de piedras cuadradas. 
Cerca de los mataderos hay en el mismo cercado: 

l.o Cobertizos para el ganado con los pisos cubiertos por una gran 
cantidad de turba, que forma camas. 

2.o Un establo aislado para las reses enfermas, con un departamen
to para depositar sus carnes. 

FIGUHA 89. — Nueva forma de the Fergicslie pedestal. 

3.o Un edificio pai'a la limpieza y aprovechamiento de los intesti
nos, del sebo, cuernos, pezuñas, pieles, etc. 

4.o Un secadero para la preparación de la albúmina (suero dese
cado). 

La preparación de este producto es muy sencilla, por más que es 
muy general el empeño de tenerla en secreto. Cuando se ha coagulado 
la sangre, se corta en pedazos con un cuchillo de hoja ancha y se coloca 
en recipientes de hojalata de fondo agujereado, por el cual pasa el 

ALBERTO tAMBERO. 20 
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suero liquido á una caja colocada debajo; después se deseca á una tem
peratura de 40o. La albúmina obtenida de este modo constituye un 
precioso artículo de comercio, que se emplea en las tintorerías y manu
facturas de percales, donde reemplaza á la clara de huevo seca, que es 
más cara y única que se empleaba antes de conocerse esta aplicación 
del suero. 

La sangre coagulada (fibrina), resto de la obtención de la albúmi
na, se lleva á un establecimiento particular. 

5.° Este establecimiento sirve para la preparación del guano de 
sangre. Hay en él una caldera de vapor en la que se evapora la mayor 
parte del agua contenida en la sangre; en seguida se deseca completa
mente la masa al vapor, después de extenderla sobre una plataforma. 
El resultado es un polvo que se usa como abono. 

6.0 La oficina, próxima á la puerta de entrada, tiene su escritorio 
y retrete para el jefe del establecimiento y el veterinario. 

Los sacrificios se hacen del mismo modo que en Londres. Los judíos 
matan también allí á su manera, es decir, cortando por medio de una 
gran incisión transversal los vasos del cuello del animal. 

Delante de cada celda se colocan dos carretillas, una para la sangre 
y otra para los intestinos y demás materias no utilizables, que no deben 
entrar en el matadero propiamente dicho. 

Los despojos se llevan á un lugar destinado fuera del matadero en 
carros de un caballo, que cuando se llenan de estas materias van al 
depósito, cerca del canal, fuera de los limites del matadero. 

Allí van todos los días en cantidad considerable las inmundicias de 
la población, que extendidas en capas de 0,b0 metros de espesor, reci
ben encima los despojos del matadero, cubriendo después todo con ba
suras secas: esta masa, así mezclada, no tiene aspecto ni causa impre
sión desagradable; se la carga inmediatamente en toneles y se lleva al 
campo. Los detritus recogidos por la mañana quedan en disposición de 
usarse en el día. 

Por el alquiler anual de cada celda se pagan 200 pesetas, para lo 
cual pueden asociarse varios carniceros. 

Se paga además por cada cabeza de ganado que se sacrifica: 

Vacas 
Cerdos 
Terneras.. . . 
Carneros.. . . 
Ciervo ó corzo 

60 céntimos. 
30 -
30 -
10 -
30 — 

Los que no tienen celda pagan doble. 
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MEDIDAS CONTRA LA PROPAGACIÓN DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIO

SAS. VACUNACIÓN'. — Se hace la vacunación en Edimburgo en tres dis
pensarios públicos {dispensarles), donde los enfermos pobres encuen
tran consultas gratuitas y medicamentos, y donde se instruyen los es
tudiantes de Medicina en la práctica de la vacunación, que en la Gran 
Bretaña no pueden efectuar más que los médicos. 

AISLAMIENTO Y ASISTENCIA DE L06 ENFERMOS.—Tal vez sea Edira 
burgo la única capital del Mundo en que haya llegado al más comple
to desarrollo posible la declaración de las enfermedades contagiosas; 
habiendo demostrado la experiencia que para tales notificaciones no 
bastan los preceptos legales. Pensando, y con razón, el Dr. Littlejohn 
que para detener los progresos de una enfermedad contagiosa es de ab
soluta necesidad conocer los casos que de ella se manifiestan, ha hecho 
adoptar la siguiente disposición, que figura en la Edinburgh Municipal 
and Pólice Act de 1879: 

«Para poder determinar las medidas más eficaces contra la propa
gación de las enfermedades contagiosas, todos los médicos que ejercen 
en la ciudad deben, bajo pena de multa de 50 pesetas, participar al 
medical officer of health, dentro del término de veinticuatro horas, todos 
los casos de cólera, tifus, fiebre tifoidea, difteria, viruela, escarlatina y 
sarampión que en su clientela se presentaren; notificando al mismo 
tiempo las señas del domicilio del enfermo, y percibirán o pesetas por 
cada notificación cuyo diagnóstico sea exacto. 

»Para facilitar la declaración, remitirá el medical officer of health á 
cada médico fórmulas impresas con sello de correos oficial.» 

>s formularios, que da el médico municipal, constituyen una 
cartera de hojas y sobres timbrados con la dirección impresa. Las ho
jas tienen la forma siguiente: 
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Núm. 

Caso de 

en el núm. 

declarado 

-1S-

ESCOCIA 

Edinburgh Municipal and Pólice Act 1879* 

Xúm 

Al medical officer of health. 

18. 

Existe un caso de 

en el piso. 

Edad: bexo: 

Xo es indispensable ninguna medida in
mediata. 

(Nombre.) 

Se arranca la parte derecha y se pone en el sobre franqueado, que 
lleva la dirección: 

Edinburgh Municipal and Pólice Act 1879. 
DR. LITTLEJOHN. 

Medical offlcer of health. 

Pólice Chamber. 

Los cuadernos de fórmulas y sobres se envían á cada médico con 
una carta impresa, en la cual se inserta el párrafo de la ley municipal 
antes mencionado; leyéndose además lo que sigue: 

«Cuando crea usted que algún caso parece exigir su traslación al 
hospital, ó cuando el domicilio del enfermo, sus alrededores ó cual
quiera otra circunstancia pudiera, en su concepto, reclamar la atención 
de la autoridad sanitaria, no hay más que tachar la palabra «ninguna* 
en la frase: «no es indispensable ninguna medida inmediata». Inme
diatamente después de recibirse una hoja concebida en estos térmi
nos, adoptará un inspector sanitario, bajo mi dirección, las medidas 
necesarias. 

>Si, por el contrario, conserva usted la palabra «ninguna*, querrá 
esto decir que cree inútil ó inoportuna toda intervención de la autori
dad sanitaria. En este caso, recibirá usted quince días después una pe
tición de informe procedente de la Junta de Sanidad para saber si i 
usted necesario ó conveniente su concurso para desinfectar la habita
ción y las ropas del enfermo. 
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Esta medida comenzó á regir en 1879. Después han empezado á 
declararse también otras enfermedades contagiosas sobre las especifica
das en la Municipal Act. 

Inmediatamente que se anuncia un caso de enfermedad contagiosa, 
buscan los inspectores sanitarios las causas probables con el mayor 
cuidado. Se examina, en especial, si el agente de propagación es el 
agua, la leche, otras sustancias alimenticias ó el contacto con otros en
fermos. Se busca también de qué manera tuvo esto lugar, así como el 
estado de la habitación, la limpieza, etc., y en cuanto es posible se pro
cede sin demora á adoptar las medidas oportunas para hacer desapa
recer las causas del contagio y á impedir su extensión. 

Posee Edimburgo para el tratamiento de las enfermedades conta
giosas un hospital, ya antiguo, de 200 camas; pero gracias á su situa
ción en una plaza abierta, su espacioso patio y la amplitud de que cada 
enfermo goza (50 metros cúbicos próximamente) responde bien al ob
jeto á que se destina. Además reina en él una limpieza extremada y el 
mobiliario es suntuoso. 

La ventilación se hace, como de ordinario en Inglaterra, por las ven
tanas, cuyos vidrios superiores se abren hacia dentro, y por las chime
neas sistema Douglas Galton. Hay también su sistema de calefacción 
por el agua caliente, por cuyas baterías se hace pasar el aire puro. 

Las deyecciones contenidas en las vasijas de noche son las únicas 
que se desinfectan con el ácido fénico; las de los water-closets son 
arrastradas cada vez per 13,5 litros de agua. Hay en el hospital una es
tufa de desinfección por el calor seco, de construcción antigua. Es de 
plancha de hierro, cilindrica y en ella se cuelgan canastos de alambre, 
que se llenan de los objetos que han de desinfectarse. 

El médico jefe y su auxiliar tienen en el hospital sus domicilios. 
La vigilancia y cuidado de los enfermos se confía aquí, como en 

todos los hospitales de la Gran Bretaña, á una enfermera-jefe (super-
tntendent nurse) y á auxiliares (nurses). 

Ha penetrado de tal modo en el espíritu público la importancia del 
aislamiento en las enfermedades contagiosas, que hasta los enfermos 
acomodados solicitan su admisión en el hospital. Á estos enfermos se 
les permite que se hagan asistir por su médico particular. 

El transporte de los enfermos se verifica por cuenta y riesgo de las 
oficinas de Sanidad. 

Los demás hospitales de la ciudad tienen locales aislados para loa 
casos sospechosos. Cuando se demuestran los caracteres contagiosos de 
una enfermedad, se traslada inmediatamente al atacado al hospital de 
los contagiosos. 

DESINFECCIÓN Y SEPULTURA. — Están organizadas con arreglo á los 
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preceptos de las leyes sanitarias del país y no presentan ningún inte
rés particular. 

PROSTITUCIÓN. — En Escocia, menos aún que en el re
halla sometida la prostitución á vigilancia preventiva. Por la Edinburgh 
Municipal and Pólice Act se prohibe á las mujeres callejear é importu
nar á los transeúntes (loiter and importune passengers) * la primera in
fracción se castiga con multa y la reincidencia con prisión. 

Los individuos atacados de sífilis no están sometidos aquí á nin
guna imposición. Rara vez se presentan en los hospitales las formas 
primarias y secundarias de este mal; pero son muy frecuentes las ter
ciarias. Es muy raro también observar casos tan graves como los que 
se encuentran en loa hospitales de la Gran Bretaña. 

EDIFICIOS PÚBLICOS. — El gran hospital de Edimburgo, (he Boyal 
Infirmary, disputa al hospital Saint- Thomas, de Londres, el honor de 
poseer la construcción mejor entendida, desde el punto de vista higiéni
co, entre los hospitales de la Gran Bretaña. Comenzado en 1870, se ter
minó el año de 1879. 

Tiene 600 camas y los gastos de construcción ascendieron á 10 mi
llones de pesetas (1). 

le un magnificó estilo gótico escocés y tiene tres pisos. Se com
pone de un cuerpo central y ocho pabellones separados, de los cuales 
cuatro están colocados dos á dos á cada lado del edificio principal. Los 
otros cuatro, á 60 metros de los primeros, están separados por un patio 
abierto que atraviesa una galería cubierta por la que comunican las dos 
construcciones. 

Los cuatro pabellones inmediatos al edificio central comunican 
entre sí por corredores cubiertos y de dos pisos. Los otros se unen por 
una galería de un solo piso. 

Edificios especiales se destinan para salas de anatomía, de aisla
miento para casos dudosos y para los de erisipela, y habitaciones para 
el personal y la administración. 

Están construidos los pabellones como los de la figura 5.a, página 76. 
Las enfermerías tienen 28,5 metros de longitud, 7,8 de ancho y 4,2 de 
:;'tura. Hay en cada una 28 camas, de modo que resultan H2 metros 
cúbicos de capacidad por cama. 

La ventilación y calefacción son del mismo sistema que las de los 

(1) Nosotros hubiéramos preferido para nuestro país 5 hospitales de 
á 120 camas, aunque no llegara cada uno á 500000 pesetas de ce 
Dr. B. A. 



EDIMBURGO 311 

hospitales Herbert y Saint- Thomas (pág. 216 y siguientes). Sin embargo, 
no están las chimeneas en medio de las salas, sino contra las paredes. 

Los sótanos están ocupados por la cocina, los almacenes de provi
siones, los comedores de las enfermeras y sirvientes, etc., etc. 

Todos los alimentos se cuecen al vapor, y las carnes, según la moda 
inglesa, se asan al fuego. 

Entre los pabellones y á su alrededor se han dispuesto plazas al 
aire libre empleadas como jardín, juego de pelota y otros recreos de 
enfermeros y convalecientes. 

Tiene el hospital para estos últimos un gran establecimiento situa
do al Norte de la ciudad en las colinas de Corstorphine. 

HABITACIONES OBRERAS. — Desde que dejó Edimburgo de ser plaza 
fuerte y pudo extenderse á medida que su población crecía, han aban
donado las familias acomodadas las casas altas y las calles estrechas de 
los barrios viejos, reemplazándolas allí los pobres. Mientras menos 
anchas son las calles y meros cómodas las habitaciones, se rebajan más 
los precios, y, por consiguiente, es más pobre y apiñada la población 
que las ocupa. 

Para mejorar este estado de cosas, algunas de las casas más ruino
sas de la ciudad fueron demolidas y reemplazadas por habitaciones 
obreras más conformes con las necesidades de nuestro tiempo. Sin em
bargo, estos cambios mejoraron poco el estado sanitario; porque estas 
casas no se construían sino con objeto de lucrar, y las habitaciones eran 
muy pequeñas, la ventilación defectuosa, etc., etc. 

Intervino entonces la Beneficencia, y á ejemplo de Londres, hicie
ron donación los particulares de cuantiosas sumas, y se formó una So
ciedad para construir casas económicas para obreros. Un gran número 
de familias de menestrales mejoraron de situación por este medio; pero 
las viviendas miserables que abandonaron fueron ocupadas por otros 
aún más pobres. 

18 nuevas habitaciones eran todavía demasiado caras para algu
nos, y un generoso filántropo, el Dr. Foulis, intentó otro ensayo. Com
pró un grupo de casas en la parte más pobre de la ciudad, las hizo 
limpiar y restaurar y las transformó en viviendas muy pequeñas, pero 
muy útiles para los miserables. 

No fué esto todo, sino que las hizo vigilar, de modo que enseñó el 
orden y la limpieza á los inquilinos. Mucha paciencia se necesita; pero 
uo queriendo tenerla, hay que echarlo todo á barato. 

El feliz resultado obtenido con este ensayo da lugar á muchas re
flexiones y puede servir de modelo en todas partes. 

Hay en Edimburgo un gran número de casas de dormir (common 
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lodging-houses) y no habrá muchas capitales en que estén tan Dien 
arregladas. 

Cada cama tiene dos sábanas limpias y colchón. En la pared hay 
un rótulo que dice: «No se permite fumar ni escupir». Aumenta la 
agradable impresión que estas casas producen, el que tienen cuartos de 
tocador (lavatories) y water-closets muy limpios en dichos gabinetes. 

El alquiler fijado por las autoridades no puede pasar de 30 cénti
mos por día. 

HIGIENE INDUSTRIAL. — Como ya se ha dicho, rige en toda la Gran 
Bretaña la Factory and Work - shop Act de 1878. En cuanto á la higiene 
industrial en Escocia y Edimburgo remitimos al lector á la página 247 
y siguientes. 

HIGIENE ESCOLAR. — Los preceptos á ella referentes se detallaron en 
la página 252. Vigila su aplicación el director, la administración esco
lar (School Board), los inspectores sanitarios y los medical officers of 
health. De la higiene escolar privada se encargan las familias. 
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CAPITULO PRIMERO 

L E G I S L A C I Ó N S A N I T A R I A 

ADMINISTRACIÓN SANITARIA.— LEGISLACIÓN SANITARIA. —Medidas sa
nitarias correspondieres al Gobierno. — Medidas sanitarias corres
pondientes á las autoridades provinciales. — Medidas sanitarias per
tenecientes á los Municipios.—Reglamentos especiales.—Reglamento 
general sobre las construcciones. — Comercio de productos alimenti
cios.— Legislación de las fábricas.—Medidas sanitarias.—Inspección 
de las fábricas. — Trabajo en las minas. 

Administración sanitaria. — La autoridad superior sanitaria en 
Bélgica es el ministro del Interior (Gobernación). Adjunto á éste se 
halla el Conseü Supérieur d? Hygiéne publique, cuyas atribuciones son: dar 
dictámenes sobre los asuntos importantes que se le someten respecto 
de Sanidad y salubridad públicas, y deliberar acerca de todas las cues
tiones de higiene que estime oportuno indicar al Gobierno. 

Este Consejo Superior se estableció por real decreto de 15 de Marzo 
de 1849, y se modificó por otro de 28 de Marzo de 1S83. 

Consta de cinco médicos, un veterinario, tres químicos, un ingenie
ro, un arquitecto y cuatro funcionarios públicos. Nombra sus indivi
duos el rey y tienen sueldo por el Estado. Este Consejo no es una Co
misión médica permanente, sino una autoridad consultiva, cuyos 
miembros tienen al mismo tiempo otras funciones. 

Otra autoridad consultiva semejante es la Académie Royale de Méde-
nne, creada por real decreto de 19 de Septiembre de 1841; cuyos esta
tutos revisados se aprobaron por real decreto de 7 de Abril de I 

Tiene por misión esta Academia contestar á las preguntas que el 
Gobierno le dirija, ocuparse de todos los estudios y cuantas investiga
ciones puedan contribuir al progreso de las diferentes ramas de la cien
cia médica, en particular la Terapéutica y la Higiene. Tiene la Acade-
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mia una Sección especial que se ocupa de Higiene pública, Policía sa
nitaria y Medicina legal. 

Además de estos dos Cuerpos consultivos, creó la ley de 12 de Mar 
zo de 1818, en la capital y en cada provincia, una Commission medicóle 
provinciale (Junta provincial de Sanidad). 

Las atribuciones de estas Commissions las organizó en detalle el real 
decreto de 31 de Mayo de 1880. Tienen la vigilancia de todo lo que se 
refiere á la salud pública; señalan á las autoridades competentes todas 
las infracciones á los preceptos de la higiene pública y á las disposicio
nes legislativas y reglamentarias. 

Deben dar en todos los asuntos ó procesos relativos á la salubridad, 
los datos é informes que el ministro del Interior, la autoridad provin 
cial ó la judicial les pidieren. 

Cuando en la provincia aparezca una enfermedad contagiosa, debe 
trasladarse el presidente al lugar en que se manifieste, para determi
nar con la administración local las medidas que deban adoptarse. 

Inmediatamente dará cuenta al prefecto (gobernador civil), que co
municará al Gobierno la comprobación del mal y las medidas adop 
tedas. 

Compete también á las Commissions extender el uso de la vacuna y 
vigilar los talleres, fábricas, mataderos, depósitos de huesos, de trapos 
viejos, etc., que puedan ocasionar inconvenientes sanitarios, y cuidar de 
que se haga bien la limpieza de las vías públicas y casas de dormir. 

Cuando origine molestias ó esparza emanaciones malsanas una la
guna ó un estanque, puede la Commission ordenar su desecación. 

Anualmente dirigirá una Memoria de sus trabajos al ministro del 
Interior. Estas Memorias contienen los asuntos siguientes: 

I. Personal. 
a) En las poblaciones: Médicos. 

Cirujanos. 
Farmacéuticos. 
Veterinarios. 
Parteras. 
Dentistas. 
Drogueros. 

b) Lo mismo en el campo. 
c) Número de los referidos destinos en relación con la po

blación. 
d) Commission de salubrité lócale (Junta municipal de Sa

nidad). 
e) Individuos correspondientes, 

n . Investigaciones practicadas. 
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III. Inspección de establecimientos diversos. 
IV. Vigilancia de la ejecución de leyes y reglamentos. Policía 

médica. 
V. Vacunación. 

VI. Epidemias y epizootias. 
Vil. Estado sanitario de la provincia y causa de la morbosidad. 

Inspección de las Comisiones de Salubridad en las distintas 
localidades de la provincia. 

VIII. Topografía médica. 

Reunidas las Memorias anuales por el Consejo Superior, presenta 
éste al ministro sus deliberaciones y proyectos acerca de su contenido. 

Ademas de esas Gammissions medicales provinciales, debe haber en 
cada ciudad y pueblo importante una Gommission medícale lócale (Jun
ta municipal de Sanidad) que es la autoridad consultiva del Munici
pio en cuestiones higiénicas y se comunica directamente con las Jun
tas provinciales. 

En los pueblos cuya escasa importancia no permite formar Comités 
(Juntas municipales), hay individuos corresponsales de la Junta pro
vincial. 

Tanto los individuos de las Juntas municipales como los correspon
sales los nombra el rey y los remunera el Estado. 

Las Associations de bienfaisance (Sociedades ó Juntas de Beneficen
cia) son muy importantes en Bélgica desde el punto de vista de la Hi
giene. Son Sociedades privadas, pero su extraordinaria actividad les ha 
dado cierto carácter oficial. Poseen y mantienen todos los hospitales de 
Bélgica, entre ellos los de Saint-Jean y de Saint-Fierre, en Bruselas, 
que han costado millones. Se encargan también de toda la Beneficencia 
pública, remuneran á los médicos de los pobres y pagan el coste de los 
medicamentos para los indigentes (1). 

Según la ley municipal, todos los médicos de la leben 
ser aprobados por el Concejo municipal; los hospitales y establecimien 
tos de Beneficencia de estas Sociedades están bajo la vigilancia del 
Ayuntamiento. Éotos y el Estado contribuyen en mucho al desarrollo 
y prosperidad de estas Asociaciones. 

Como toda la Beneficencia pública depende de su existencia, los 
Ayuntamientos están obligados á crearlas en las localidades donde no 
las hubiere todavía. 

Todos los años dispone el Gobierno de algunos créditos que dedica 

(1) Leyendo estas líneas se siente admiración por un pueblo que rea
liza esos prodigios y vergüenza de que la patria propia no se encuentre 
capaz de imitarlos y aun superarlos, si posible fuera. — Dr. B. A. 
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en parte á los gastos de administración del servicio general de Higiene 
pública, en parte á subvenciones á los Ayuntamientos para ayudarles 
en la ejecución de los trabajos de saneamiento ó en la prevención de 
las epidemias. Además cuenta con importantes créditos especiales para 
la ejecución de las grandes obras de saneamiento, interviniendo, en 
particular, acerea de las indicaciones hechas por las Comisiones de Sa
lubridad. 

Da el Gobierno las subvenciones á los Ayuntamientos en los casos 
siguientes: 

Medidas que hay que adoptar en tiempos de cólera. 
Mejora de las casas para obreros. 
Construcción y reforma de hospitales y hospicios. 
Baños públicos. 
Inundaciones. 
Cementerios. 
Prevención de la rabia. 
Vacunación. 
Establecimientos de vacuna animal. 
Participación en las Exposiciones y los Congresos de Higiene. 

El resultado tal vez más importante que logra el Gobierno con el 
empleo de estos créditos es el de tener todos los años indicaciones es
tadísticas exactas sobre las defunciones en cada Municipio. Estas in
dicaciones comprenden: la edad, el sexo, estado civil y profesión de los 
fallecidos, los síntomas de la enfermedad, la declaración del médico que 
asistió acerca del nombre de la enfermedad y las circunstancias que 
han precedido y ocasionado la muerte, y en los accidentes su causa y 
los hechos que con ellos se relacionan. 

hay para qué decir que nada ilustra tanto al Gobierno como 
esas noticias de las causas de muerte continuadas con regularidad por 
espacio de años y años. Gracias á esas Estadísticas, es posible adoptar 
medidas de utilidad positiva para el mejoramiento del estado sanitario. 

LEGISLACIÓN SANITARIA. — Todavía no hay en Bélgica una ley ge
neral de Higiene pública. Descansa la salubridad del país sobre las 
antiguas leyes de 14 de Noviembre de 1789, de 16 y 24 de Agosto de 
1790 y de 28 de Septiembre de 1791. 

Estas antiguas leyes francesas, introducidas en Bélgica cuando la 
conquista, por los años de 1791, imponen á los Municipios la limpieza, 
la vigilancia del comercio de diversos productos, las medidas para evi
tar y combatir los accidentes tales como incendios, epidemias y epi
zootias. 
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Por esto las principales disposiciones sanitarias coneisten en Re
glamentos y Ordenanzas publicados por las autoridades municipales. 
Aparte de éstos hay reglas especiales para ciertos ramos de la Higiene, 
cuya aplicación se confía al Gobierno ó á las autoridades provinciales. 

MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES AL GOBIERNO. — La ley de 

19 de Julio de 1831 da al Gobierno el poder de vigilar los hospitales y 
asilos y adoptar las medidas extraordinarias que reclamara la invasión 
ó el temor de una epidemia. 

El Gobierno reglamenta también la higiene industrial. 
Por la ley de 30 de Diciembre de 1882 corresponde al Estado adop

tar medidas en tiempo de epizootias. 
También tiene éste, por el reglamento de 30 de Abril de 1881, la 

policía de las grandes corrientes de agua en cuanto á su seguridad y 
salubridad; quedando para las Juntas provinciales el cargo de vigilar 
las corrientes menores. 

En virtud de la ley de 16 y 26 de Septiembre de 1807, debe orde
nar el Gobierno la desecación de las pantanos nocivos á la salud. 

La ley de 26 de Diciembre de 1876 autoriza al Gobierno para pu
blicar reglamentos relativos al transporte de las sustancias tóxicas ó 
dañinas y á impedir que se arrojen al suelo, á los ríos, canales, etc., etc. 

También le compete aprobar y autorizar ciertos reglamentos pro
cedentes de las autoridades provinciales ó municipales. 

MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES Á LAS AUTORIDADES PRO

VINCIALES. — Las autoridades provinciales están obligadas á ejecutar 
y vigilar los trabajos de saneamiento que interesen á varios Munici
pios de la provincia. Su obligación en esta parte se indicó en la pá
gina 317. 

La policía de las corrientes de agua no navegables corresponde á 
las provincias en virtud de la ley de 7 de Mayo de 1877. 

Los Consejos provinciales (Diputaciones) deben hacer reglamen
tos para impedir que se ensucien las aguas. 

Es necesaria la aprobación de las autoridades provinciales en todos 
los proyectos de expropiación para el saneamiento de los barrios in
salubres (leyes de l.o de Julio de 1858, 15 de Noviembre de 1867 
de Mayo de 1870). 

MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES A LOS AYUNTAMIENTOS.— 

y& hemos dicho que las antiguas leyes francesas de 1789, 1790 y 1791 
imponen á los Municipios la reglamentación de la salubridad. 
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Para mejorarla pueden expropiar casas ó patios insalubres, some
tiendo, no obstante, estos decretos municipales á las Juntas provin
ciales de Sanidad y á la sanción real. 

¡Según la ley municipal de 1836, están encargados los Ayuntamien
tos de la vigilancia de las personas y de los lugares notoriamente en
tregados al vicio. Esta ley ha dado lugar en algunas poblaciones á una 
vigilancia perfecta de la prostitución. 

Los Códigos civil y penal de 1867 contienen disposiciones relativas 
á las inhumaciones y suponen implícitamente el derecho de los Ayun
tamientos á la reglamentación en esta materia. 

REGLAMENTOS ESPECIALES. — REGLAMENTO GENERAL ACERCA DÉLOS 

EDIFICIOS. — Desde el 1.° de Febrero de 1844 está en vigor un regla
mento general sobre las edificaciones en todas las poblaciones de más 
de 2.000 habitantes. Este reglamento prohibió establecer, ensanchar 
ó construir plaza, calle, calleja ó pasaje, sin la autorización municipal, 
provincial y del rey. 

No se permite á nadie hacer un cambio, reconstrucción ó repara
ción en la casa sin el permiso de los alcaldes y concejales. Antes de 
empezar toda construcción ó reforma han de aprobarse Jos planos; 
dándose la resolución de la autoridad dentro de un plazo de quince 
días. 

El Código civil contiene determinaciones relativas al derecho de 
los vecinos y una prohibición de construir habitaciones cerca de las 
cuadras, almacenes de sal, etc., etc. 

COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. — En las leyes de 19 de 
Mayo de 1829, de 17 de Marzo de 1856 y en el Código penal (8 de 
Junio de 1857), art. 454, se encuentran disposiciones relativas ala 
venta de los productos alimenticios. El citado artículo castiga con 
prisión y multa al que mezcla ó hace mezclar á los comestibles ó be
bidas sustancias tóxicas ó nocivas. También se castiga con las mismas 
penas al que venda comestibles ó bebidas, sabiendo que contienen 
tales materias. 

El que hubiere vendido ó puesto á la venta productos alimenti
cios y bebidas falsificados, se castigará también, pero menos severa
mente. 

Todos los productos falsificados serán recogidos y decomisados: los 
nocivos se destruirán, y los otros se entregarán á los establecimientos 
de Beneficencia. 

Lo mismo se ordena respecto de los alimentos y bebidas alterados. 
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La ley municipal de 1836 encarga á las autoridades locales que 
tengan los inspectores necesarios para vigilar la venta de esos pro
ductos. 

En virtud de un reglamento de 20 de Septiembre de 1883 organizó 
el Gobierno una vigilancia especial de ferias y mercados para prevenir 
la propagación de las enfermedades contagiosas de los animales (ley 
de 30 de Diciembre de 1882). 

La carne de los animales muertos ó atacados de enfermedad no 
puede entregarse al consumo. Lo mismo sucede con la leche de los 
animales atacados ó sospechosos de rabia. 

No tiene Bélgica ley general que castigue la embriaguez; pero las 
autoridades locales tienen derecho á publicar órdenes acerca de este 
particular, y hay Ordenanzas municipales que prohiben servir alcohó
licos á los borrachos y á los niños. 

LEGISLACIÓN DE LAS FÁBRICAS (Reales decretos sobre los establecimien
tos peligrosos, insalubres é incómodos de 29 de Enero de 1863, 27 de Di
ciembre de 1886 y 31 de Mayo de 1887). — MEDIDAS SANITARIAS. — La 
egislación belga divide las fábricas, con respecto á los inconvenientes 

que de ellas resultan, en dos clases, cada una de las cuales tiene dos 
grupos. 

Para fundar establecimientos que formen parte de la primera clase 
hay que dirigir una instancia á la Comisión permanente de la Dipu 
tación provincial, que debe llevar el dictamen del alcalde y los conce
jales. Para establecer uno de los de la segunda, se necesita el permiso 
de esta segunda autoridad. Á la instancia para los de la primera clase 
deben acompañarse dos planos: uno de los locales de la fábrica,alma
cenes, etc., otro de la posición de la fábrica respecto de las casas próxi
mas, campos cultivados, vías de comunicación, corrientes de agua, etc., 
«n un radio de 200 metros (clase 1 A), de 100 metros (clase 1 B) y de 
50 metros (clase 2 A). Respecto de las fábricas pertenecientes á la 
clase 2 B, no hay nada prescrito. 

Las instancias deben indicar también la naturaleza de las materias 
primeras, el sistema de fabricación, la cantidad de productos fabricada 
y el máximum que haya de almacenarse, añadiendo, por último, las 
medidas adoptadas para conservar la salud de los obreros. 

Con este objeto ha publicado el Gobierno la fórmula siguiente: 

ALBERTO PALMBKBG *l 
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Hombres. 
Mujeres. 
Niños. 
Niñas.t De menos de 15 años 

Número 
de 

obreros. 

Dia. Noche 

Tiempo de trabajo. 

Principio. 

Dia. Noche 

Fin. 

Dia. Noche 

Tiempo 
de 

descanso. 

Dia. Noche 

Calefacción, alumbrado y aereación de los locales. 
Modo de limpieza: 

De los locales. 
De los obreros. 

Cubo de aire para cada obrero en cada taller. 
¿De qué manera se aseguran de tener médicos y medicamentos en 

casos de accidente ? 
¿ Qué medidas se adoptarán contra las explosiones é incendios ? 
¿Qué medidas se adoptarán contra el polvo, los gases y vapores 

nocivos? 
¿Qué medidas se adoptarán contra las máquinas y las transmi

siones ? 
Otras medidas para conservar la salud de los obreros como: cambios 

de trabajo, comidas, baños, retretes, desinfección, etc. 

La autoridad que recibe la instancia lo avisa por escrito á los pro
pietarios de inmuebles y demás interesados en el radio que se marca,. 
los cuales pueden hacer observaciones en un plazo de quince días. 

Entonces pasa el asunto (expediente) á un funcionario ó Comisión 
competente, que da su dictamen acerca de las medidas sanitarias pro
puestas. En virtud de este dictamen puede desecharse ó aprobarse con 
ó sin las condiciones que se creyeran necesarias para la salud de los 
obreros, como disposiciones de las horas de trabajo, exclusión de los 
niños que no lleguen á cierta edad, etc., etc. 

Fundándose en un reglamento de minas que prohibe el trabajo en 
ellas (28 de Abril de 1884) á los niños de menos de doce años y á las 
niñas de menos de catorce, no permiten las autoridades, desde el año 
de 1886, que trabajen los niños de esa edad en las fábricas de la pri
mera clase. 

Pueden darse quejas, pero han de fundarse en declaraciones de los 
funcionarios competentes. La autoridad (Diputación provincial ó Go-
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bierno) á que se dirijan debe hacerlas examinar por otros funcionarios 
idóneos. 

No es valedero el permiso para los establecimientos de la primera 
clase más que por treinta años, y puede renovarse. 

Puede recogerse la autorización si el que la solicitó no cumple las 
condiciones estipuladas ó rehusa someterse á las obligaciones nuevas 
que siempre tiene derecho á imponerle la autoridad competente. Lo 
mismo ocurre cuando no empiezan los trabajos en el tiempo señalado; 
si se ha detenido por espacio de dos años seguidos ó se interrumpe la 
fabricación por un accidente durante el trabajo. 

INSPECCIÓN DE LAS FÁBRICAS. — Las Comisiones sanitarias munici
pales se encargan, en Bélgica, de la inspección de las fábricas. La Junta 
provincial, compuesta de médicos é ingenieros, vigila también las fa
bricas y la inspección de las Comisiones. 

En el Ministerio hay inspectores de establecimientos peligrosos, in
salubres é incómodos y un inspector de Higiene; á éstos toca cuidar de 
que todo el mundo cumpla con su deber y ellos se encargan de las que
jas dirigidas al Gobierno. 

Las máquinas de vapor y las calderas están bajo la vigilancia de 
los ingenieros de minas. 

Un inspector especial se encarga de las fábricas de productos quí
micos. 

Las fábricas metalúrgicas (altos hornos, fundiciones, ete.) están 
bajo la inspección de los ingenieros de minas, aunque se las ha querido 
clasificar como las otras fábricas. 

Las fábricas situadas en aguas navegables están vigiladas por los 
ingenieros de puentes y calzadas (ingenieros de caminos). 

TRABAJO EN LAS MINAS. — El trabajo en las minas está reglamenta
do de una manera especial por la ley de 28 de Abril de 1884, que con
tiene las disposiciones higiénicas más completas acerca de la materia: 
planos de las minas; modo de instalación de los pozos; condiciones que 
deben observarse para la bajada y subida de las personas; aereacióa, 
alumbrado y uso de explosivos; disposiciones especiales para evitar los 
accidentes; medidas que deben adoptarse cuando éstos ocurran. 

La inspección, disciplina del personal y vigilancia de los trabajos 
se organizan en esta ley con el mayor esmero. 

Cada mina debe tener destinado uno ó dos médico cirujanos. 
No se permitirá entrar ni se admitirá en la mina á ningún indivi

duo ebrio ni enfermo. 
Se prohibe dejar bajar ó trabajar en las minas á muchachos de 

menos de doce años ni á las niñas de menos de catorce. 
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BRUSELAS 

GENERALIDADES, disposición y Concejo municipal. — Organización y 
reglamentos del servicio sanitario. — Comprobación de nacimientos 
y defunciones. — Estadística demográfica y médica. — Socorros para 
accidentes y enfermedades repentinas. — Reglamentos sobre las edi
ficaciones. — Solicitudes de autorización y reglas que han de seguirse 
en las construcciones.—Altura de las casas y de los departamentos.— 
Patios, canales y canalones, etc.—Pozos, cisternas, fosas, sumideros y 
pozos de absorción. — Letrinas y alcantarillas. — Construcciones rui
nosas. — Ordenes sobre la policía de la limpieza. — Orden acerca de 
la expendición de carnes. — Disposiciones sanitarias relativas al 
aire.—Disposiciones sanitarias relativas al agua.— Inspección de los 
productos alimenticios.— Mercados de productos alimenticios. — Ser
vicio de limpieza de la ciudad. — Matadero de Bruselas. — Disposi
ciones generales. — Personal.— Inspección.— Sacrificio.— Triperías.— 
Fundiciones de sebo. — Medidas especiales de policía. — Mercado de 
ganados. — Retretes. — Desagüe de las casas. — Alcantarillas públi-
ca>s.— Colectores y emisario. — Medidas contra las enfermedades con
tagiosas.— Vacunación. — Declaración de los casos de enfermedades 
contagiosas. — Aislamiento y cuidados que se prestan á los enfer
mos. — Desinfección. — Depósitos de cadáveres, inhumaciones y ce
menterios. — Prostitución. — Habitaciones de obreros. — Higiene es
colar. 

GENERALIDADES, DISPOSICIÓN Y CONCEJO MUNICIPAL. — Bruselas, 

fundada en el siglo x, está situada cerca de la ribera del Senne, afluen
te del Escalda. Comprende esta ciudad una parte inferior del valle 
de la citada ribera, al Noroeste, y una parte superior, sobre un terreno 
que se eleva lentamente, hacia el Este y el Sur. 

Alrededor de la ciudad propiamente dicha, y unidos á ella, hay nue
ve arrabales que en otro t iempo fueron aldeas. Poco á poco han llegado 
a 8er ciudades, tan ínt imamente unidas á Bruselas, que es de todo 
Punto imposible para un extranjero distinguirlas. Sin embargo, cada 
uno de esos arrabales tiene su Concejo municipal especial, lo que en 
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muchas ocasiones origina graves dificultades, en particular en las cues
tiones de higiene pública. 

En virtud de una disposición de las leyes de 1789 y 1790 que pres
cribe á los Municipios contiguos adoptar medidas comunes contra las 
epidemias, los arrabales y la ciudad se entienden en común para lo 
referente á cuestiones sanitarias. Las aguas y las alcantarillas son tam
bién comunes. 

En Bruselas, como en las demás poblaciones belgas, están encarga
dos de la administración municipal el alcalde y los concejales. 

Allí ha conservado el burgomaestre (alcalde) la misma gran auto
ridad que tenían en la Edad Media. En Bruselas su poder, para cuanto 
se refiere á los asuntos de la ciudad, es más amplio que el del mismo 
rey. 

Es jefe de todas las administraciones, comprendiendo en ellas la del 
servicio sanitario. Dispone por sí solo de destruir las casas insalubres, 
de hacer visitar las viviendas privadas en interés de la salubridad, etc. 

Se comunica sin intermediarios con el Ministerio. 
Para la ejecución de los asuntos corrientes dispone de numerosos 

secretarios. 
Tiene cinco echevinos (auxiliares) adjuntos, cada uno de los cuales 

es jefe de una seeción. 
Burgomaestre y concejales se eligen entre los vecinos de la ciudad 

para un período de cuatro años; pueden ser reelegidos. Los concejales 
se renuevan por mitad cada dos años. 

Desde el año de 1794, auxilia un Concejo municipal el gobierno de 
la ciudad para decidir las cuestiones de mayor importancia, para dis
cutir los presupuestos, etc., etc. Los veinticinco miembros de esta 
asamblea son elegidos por tiempo determinado por los vecinos de la 
ciudad. El burgomaestre es presidente nato de este Concejo, y está 
obligado á presentarle todos los años un acta de la administración mu
nicipal. Este documento debe contener también una relación del esta
do sanitario y cuanto se haya hecho desde el punto de vista de la higie
ne durante el año transcurrido. 

ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTOS DEL SERVICIO SANITARIO. — De todos 
los pueblos del Continente, la capital de Bélgica es la que posee una 
administración sanitaria más completa. 

En Bruselas está encomendada la salubridad pública á una auto
ridad especial, creada en 1874 y designada con el nombre de berwcw 
de Higiene. 

Se compone: de un médico inspector, jefe del servicio; un médico 
inspector auxiliar; cinco médicos de sección; cinco médicos de sección 
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suplentes; dos médicos auxiliares; dos médicos inspectores de la pros
titución; un médico auxiliar para el mismo servicio; un dentista para 
las escuelas; un agente de salubridad (1) y dos agentes para la des
infección. 

La sección de contabilidad la forman: un jefe de Negociado, dos 
tenedores de libros y dos oficiales. 

Tiene también el Servicio de Higiene un laboratorio con su químico 
jefe, un preparador principal y otro auxiliar. 

Las obligaciones del Servicio de Higiene son: 

a) Expedición de certificaciones en casos de enfermedad, de soli
citud de licencia ó retiro del personal del Ayuntamiento; el examen 
del estado de salud de los que quieren ingresar al servicio del Munici
pio; los socorros médicos en casos de accidente ó enfermedad repenti
na; la vigilancia de la prostitución; la observación de los individuos 
sospechosos de alienación; la asistencia médica á los empleados de la 
Policía, del Cuerpo de fontaneros, etc., etc. 

b) El establecimiento de una Estadística demográfica y médica. 
c) La vigilancia de la higiene escolar. 
d) El examen de los planos de construcción desde el punto de 

vista sanitario; la vigilancia de la higiene de las habitaciones, de las 
fábricas, de los muladares y, por último, de cuanto puede influir sobre 
la salubridad pública ; la adopción de los medidas convenientes con
tra las enfermedades infecciosas; la vacunación gratuita. 

e) La comprobación de la calidad del agua potable y de los pro
ductos alimenticios. 

El hecho singular de que cada individuo del personal médico ten
ga su auxiliar se debe á diversas causas, de las cuales es la principal 
que el Código civil expresa que toda defunción y todo nacimiento 
(orden municipal de 1.° de Octubre de 1880) (2) han de comprobarse 
á domicilio por un médico. Otra razón es que todo funcionario del 
Municipio tiene derecho á un mes de licencia al año, y se ha creído 
que, para la marcha regular y no interrumpida de los asuntos muni
cipales, debe haber medio inmediato de reemplazar á los que disfru
tan licencia ó vacación con individuos familiarizados en las funcio
nes del cargo. 

(1) La Policía administrativa vigila además la observancia de las 
leyes sanitarias, y cuenta entre sus funcionarios dos peritos encargados 
especialmente del examen de los productos alimenticios. 

(2) Esta ley se conserva en vigor en toda Bélgica, y en los Ayun
tamientos que no tuvieren médico, llenará esta formalidad un indivi
duo de la autoridad municipal. 
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Sin embargo, no se nombran los auxiliares solamente para el re
emplazo de las plaza9 vacantes, sino que el auxiliar del inspector jefe 
dirige Ja vacunación y el servicio médico para los casos de accidentes^ 
y los médicos de sección suplentes se encargan de la higiene escolar. 

COMPROBACIÓN DE LOS NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES {Instrucciones 
para los señores médicos-delegados para comprobar á domiciliólos nacimien
tos y defunciones). — Las prescripciones esenciales que á este punto 
se refieren son las siguientes: 

No puede verificarse ningún entierro sin que la muerte haya sido 
previamente comprobada por el médico de sección, después de un 
examen completo y atento del cadáver. 

Esta comprobación y la identificación de la persona del difunto 
se verificará con arreglo á una fórmula establecida. 

Para los que nacen muertos, debe expresar la declaración si mu
rieron antes, durante ó después del parto, y en este último caso cuánto 
tiempo vivió la criatura después de nacer; debiendo añadirse á la de
claración una certificación del médico ó matrona que presenciaron el 
nacimiento del niño. 

En tiempo de epidemia, y siempre que la naturaleza del caso lo 
exigiere ó lo pida la familia, advertirá el médico de sección á la Poli
cía para que se traslade el cadáver al depósito. 

Si la muerte hubiera sido por enfermedad contagiosa, debepartici 
parlo el médico, sin demora, al jefe del Negociado de Higiene y dar, de 
conformidad con sus órdenes, todas las instrucciones necesarias para 
impedir la propagación del contagio. Al mismo tiempo se prevendrá á 
la Policía que vigile la desinfección y haga observar las demás prescrip
ciones. 

Cuando el que asistió al difunto es un médico de sección, corres
ponde la comprobación de la muerte á su suplente, lo mismo que com
probará los nacimientos si aquél hubiere asistido al parto. 

Todos los días de labor, entre tres y cuatro de Ja tarde, se informa
rán los médicos en el Negociado de Higiene de los nacimientos y de
funciones que hay que comprobar; los domingos y días festivos en casa 
del conserje del Ayuntamiento, avisándoseles cuando no haya ningún 
caso que comprobar. 

Lo más tarde que debe hacerse la comprobación será antes de- las 
diez de la mañana del día siguiente. 

Cuando se anuncie algún caso con carácter de urgente, se hará la 
comprobación en el instante. 

Debe declararse el nacimiento de un niño dentro de los tres días 
siguientes, y están obligados á hacer la declaración: el padre del niño, 
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y á falta de éste el médico, la partera ó cualquiera otra persona que 
presenciare el parto. Si la madre ha librado fuera de su domicilio, se 
hará la declaración indicando el punto en que reside entonces. 

Los médicos de sección tienen el deber de comunicar diariamente 
al jefe del Negociado de Higiene los casos comprobados y remitirle un 
resumen semanal. 

El Ayuntamiento facilita los formularios que se requieren para las 
comprobaciones referidas. 

ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA Y MÉDICA.— La comprobación de los na

cimientos y defunciones, efectuada con la mayor exactitud, ha propor
cionado los materiales para una Estadística preciosísima acerca del es
tado sanitario de Bruselas, que ha utilizado con gran talento el jefe del 
Negociado de Higiene, Dr. Janssens, haciendo de ella la base de todas 
las medidas que debían adoptarse. 

Así establecida una buena Estadística, forma, desde luego, parte in
tegrante de la Higiene pública y se publica hoy con regularidad en 
todas las grandes capitales. Bruselas, por la abundancia, la exactitud y 
la antigüedad de estas Estadísticas (desde 1860) ocupa el primer lugar 
entre las capitales del Contine nte. 

El boletín semanal que publica el Negociado de Higiene sobre la 
situación demográfica y médica de Bruselas, lleva también datos aná
logos acerca de la mayor parte de las poblaciones belgas y de gran nú
mero de capitales del mundo civilizado. 

Estos boletines semanales han llegado á ser un órgano internacio
nal del estado sanitario en todos los países del Globo. 

Los datos que contiene no pueden menos de producir una noble 
emulación entre los pueblos para hacer desaparecer los inconvenientes 
que engendran las enfermedades, la miseria y la muerte prematura. 

Se ha establecido también en Bruselas una topografía médica, que 
índica la morbosidad y la mortalidad en los diferentes distritos de la 
ciudad. 

Además de los boletines semanales, publica anualmente el Negocia
do de Higiene un anuario demográfico que contiene un resumen de las 
oscilaciones de la población y cuadros estadísticos que indican las 
causas de las defunciones. Hay cuadros que expresan las defunciones 
por distritos, por meses del año, por edades, sexos y posición social de 
los fallecidos. 

Se consignan también en el anuario los casos de suicidio, de homi
cidio, asesinato y accidente. 

La Estadística sanitaria forma, en todas partes, la base principal de 
la Higiene pública. Ella es la que debe enseñar los puntos débiles y el 
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resultado de las mejoras realizadas. La manera como se redacta per
mite medir también el desarrollo de la Higiene pública. 

En Bruselas ha sido la mortalidad por 1.000 habitantes, Ja si
guiente : 

De 1865 á 1869 31,96 
— 1870 á 1874 28,50 
— 1875 á 1879 27,34 
— 1880 & 1884. 25,22 
— 1885 á 1888 21,92 

SOCORROS EN CASOS DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD REPENTINA.— 

Ocho Casas de Socorro hay en Bruselas para los accidentes. En cada 
una hay habitación con su cama, dispuesta de modo que pueda servir 
de camilla, y además una angarilla muy ligera, formada de una pieza 
de tela, colocada en un marco de madera, y un carretón de muelles para 
colocar dicho marco, con una caja de curas que pueda fijarse al eje del 
carro. 

Además de estas Casas de Socorro completas, hay otros cuatro pun
tos donde se tienen una caja de curación y una camilla. 

En todas las escuelas primarias hay también esta clase de cajas. 
El jefe de estas Casas de Socorro es el auxiliar del médico inspec

tor, y su custodia la hacen la Policía y el Cuerpo de bomberos, á cada 
uno de cuyos individuos se le entrega un ejemplar del Manual de los 
primeros socorros en casos de incendio, ele. 

REGLAMENTO ACERCA DE LAS EDIFICACIONES {8 de Enero de 1883).— 
Damos aquí solamente las disposiciones que interesan á la Higiene pú
blica. 

Solicitudes de autorización y reglas que han de seguirse en las construc
ciones. — No puede emprenderse construcción ó reforma sin previa 
autorización del burgomaestre y los concejales. Debe ir acompañada la 
instancia de los planos y cortes del edificio proyectado; teniendo las 
autoridades derecho á hacer en ellos las modificaciones que juzguen 
necesarias en interés de la salubridad. Los planos han de hacerse en 
escala de 2 centímetros por metro. 

Se necesita también autorización para hacer un pozo, repararé su
primir una fosa fija, construir una alcantarilla ó rama de ella. 

No se revocará ningún edificio sin que se haya inspeccionado antes. 
La pintura y la forma de la fachada han de aprobarlas las a utoridades. 
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Se informará por escrito al Ayuntamiento del día en que haya de 
ponerse mano á la obra. 

El lugar de toda construcción, reconstrucción ó demolición debe 
rodearse de una valla de 2 metros de altura por lo menos, y cuyas puer
tas se abran hacia adentro. 

Para preservar á los obreros de accidentes, la pintura y demás obras 
de este género no podrán hacerse sino por medio de escaleras de mano, 
andamios ú otros aparatos que haya aprobado el Ayuntamiento. 

Debajo de toda escalera que se apoye en el suelo ha de situarse un 
obrero. 

Las poleas, cuerdas y cualesquiera otros objetos ó utensilios que 
sirvan para las obras han de ser sólidos y hallarse en buen estado. 

Las escaleras que pasen del primer piso, deben levantarse y soste
nerse en pie por medio de cuerdas y poleas sujetas á suficiente altura 
en la fachada. 

Cuando se supriman pozos negros, sumideros ó pozos de absorción, 
alcantarillas, etc., deben cegarse, y antes de esta operación limpiarse 
perfectamente y desinfectarse. Puede exigir además el Ayuntamiento 
la demolición parcial ó total de la manipostería que los formaba y la 
extracción de la tierra próxima que se hubiera impregnado de mate
rias orgánicas. Durante la ejecución de estos trabajos, están obligados 
los propietarios á someterse á todas las determinaciones que la Admi
nistración crea deber prescribirles en interés de la salubridad pública 
y para evitar accidentes á los obreros. 

En caso de reparación ó demolición de las alcantarillas, no podrán 
depositarse en la vía pública los vasos procedentes de estos conductos; 
pero si su detención momentánea fuera inevitable, no se permitirá sin 
que se rieguen con un desinfectante activo, y á condición de alejarlos 
sin pérdida de tiempo. 

Las piezas se llevarán á la obra labradas, de modo que puedan co
locarse pronto. 

No puede hacerse ningún adorno, talla ó escultura sobre el terreno 
8in establecer á cada lado de la fachada, y en toda su altura, un tabi
que bastante cerrado para que impida que el polvo y los fragmentos 
se extiendan por los alrededores ó caigan á la vía pública. 

Los escombros y demás materiales inútiles se extraerán todos los 
días 

Han de ser de buena calidad los materiales empleados en la cons
trucción , para lo cual deberán tener libre acceso en las canteras los 
empleados de la Administración, donde, si encontraran algo que re
prender, suspenderán los trabajos, dando parte al AyuntaD: 
cual resolverá en caso de duda. 

Los muros de fundación han de construirse sobre un buen firme, 
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ya sea éste natural, ya obtenido por medios artificiales. Deben adop
tarse todas las medidas necesarias para garantir las casas contra la 
humedad. 

Altura de las casas y de sus divisiones. — Patios, canales y canalones, 
etcétera. — La altura de las fachadas que dan á las vías públicas se 
determina por el ancho de las calles. 

El máximum de la elevación de las fachadas es: 

1.° De 21 metros en las plazas públicas, grandes vías (boulevards) y 
calles de 15 metros de anchura en adelante. 

2.° De 20 metros en las calles de 14 metros. 
3.° De 19 en las de 13. 
4.° De 18 en las de 12. 
5.° De 17 en las de 11. 
6.° De 16 en las de 10. 
7.° De 15 en las de 9. 
8.° De 14 en las de 8. 
9 o De 13 en las de 7. 
10.° De 12 en las de 6. 
11.° De 11 en las de 5. 
12.° De 10 en las de 4. 
13.° De 8 en las de 3 metros ó menos. 

La altura de las fachadas se toma en el centro del edificio, á partir 
de las losas de las aceras hasta el coronamiento ó cornisa, incluyendo 
en ella los áticos construidos á plomo en las fachadas y los tejados 
mansard que hagan de áticos. 

La anchura de las calles se mide sobre el desnudo de las paredes 
fronterizas. 

La altura mínima de los pisos, sótanos y sotabancos habitables será 
respectivamente de 2,80 y 2,60 metros: la de los pisos intermedios ha 
de ser de 3 metros. 

Los sotabancos cuyas ventanas tengan el borde superior á menos 
de 2 metros sobre el piso han de proveerse de medios de ventilación 
aprobados por el Ayuntamiento. 

Toda casa-habitación debe tener un patio, cuya extensión determi
nará el Ayuntamiento (1), según las circunstancias. 

Los canales que recogen las aguas de lluvia han de ser de metal, de 

(1) El cual se remite á lo dicho por las oficinas de Higiene. 
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tamaño suficiente, y bajar verticales hasta el suelo, donde desaguan 
sobre la acera (1). 

El que quisiera establecer contra una pared, medianera ó no, un es
tablo, almacén de sal ó depósito de sustancias corrosivas, debe dejar 
por lo menos 10 centímetros de hueco entre el muro y la construcción 
proyectada. 

Pozos, cisternas, fosas, sumideros, pozos de absorción. — Art. 72. Loa 
pozos han de construirse con ladrillos especiales, llamados ladrillos de 
pozos; y descansando la mampostería sobre un rodete de madera de 
roble ó de haya de un grueso mínimo de 0,08 metros ó sobre un ani
llo de hierro fundido de 0,025 metros de espesor. 

Art. 73 . Los muros de los pozos, cisternas y fosas de todo género, 
de estiércoles sólidos ó líquidos y demás deben ser independientes de 
los que sostienen los edificios y aislados de éstos por un intervalo va
cío de 0,10 metros lo menos. 

Art. 74. Entre un pozo ó una cisterna y una fosa debe haber lo 
menos una distancia de 0,28 metros; y se guarnecerán por el interior 
con un revestimiento impermeable formado de cemento ó de losas uni
das con cemento: todos los ángulos entrantes han de ser redondeados. 

Art. 76. Toda fosa debe estar cubierta por una bóveda de grueso 
mínimo de 0,18 metros, revestida por una capa impermeable de mor
tero eminentemente hidráulico. 

Art. 77. Las bocas de los pozos, cisternas y fosas deben estar cerra
das por cubiertas sólidas de piedra, de hierro fundido ó dulce. Sin em
bargo, los pozos de los jardines ó patios ó en locales no destinados á 
habitarse pueden estar abiertos; pero rodeados, en este caso, de un bro
cal ó balconcillo de 1 metro, por lo menos, de altura, formado de pare
des de ladrillo de 0,28 metros de grueso mínimo, de piedra granítica 
de 0,10 metros de espesor ó cercos metálicos equivalentes. 

E l cierre de las fosas ha de ajustarse con mucha exactitud. 
Art. 78. No puede establecerse ninguna fosa de inmundicias, sumi

dero para aguas sucias, domésticas ó de otra clase, ni ningún pozo ciego 
ó de absorción. 

(1) Este sistema de desagüe de los canalones sobre las aceras se puso 
en práctica en Madrid, en sustitución del antiguo que descargaba el 
agua reunida desde lo alto de los edificios sobre el t ranseúnte; pero se 
ha visto que, si bien libra de las enormes duchas de otros tiempos, tie
ne el gran inconveniente de asegurar al viandante pediluvios frecuen
tísimos, contra los que no bastan á veces los mejores calzados. 

Se remedia este nuevo inconveniente, con facilidad, haciendo pasar 
el agua, no por encima, sino por debajo de la acera, como se hace, aun
que en pocas casas, en Madrid y otros pueblos de España.—Dr. B. A. 
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Letrinas y alcantarillas. — Art. 79. Todo lugar destinado á habita
ción ó reuniones debe hallarse provisto de suficiente número de letri
nas, surtidas de agua, que se abran al aire libre por la puerta ó una 
ventana, y dispuestas de modo que no comprometan en nada la salu
bridad. 

Puede autorizar el Ayuntamiento la instalación de letrinas comu
nes para varias casas, cuando se vea que es imposible proveer á cada 
una separadamente. El número de asientos será, en todo caso, por lo 
menos de 1 por cada 25 habitantes. 

Art. 80. Todo edificio destinado á habitarse ó á punto de reunión 
estará dotado de un sistema de conductos que asegure la evacuación 
directa, hacia las alcantarillas públicas, de las aguas sucias, domésti
cas ó de otro género y de las materias fecales líquidas y sólidas. 

Toda casa construida de nuevo deberá tener una canalización apar
te y abocar á la alcantarilla pública por una acometida especial de la 
casa. 

Art. 81. Se construyen los conductos de barro, de ladrillos acana
lados ú otras materias que la Administración apruebe, y deben fun
darse sobre cimientos sólidos para impedir hundimientos y desunio
nes; siendo además perfectamente impermeables. 

Art. 82. Los conductos principales, hechos de tubos de barro, deben 
tener un diámetro interior mínimo de 0,225 metros; se harán de barro 
de buena calidad y barnizados al interior. Sus distintas porciones han 
de encajar.se bien unas en otras, sin asperezas interior^ -e de 
mortero ó cemento las junturas para que queden enteramente imper 
meables. 

Los conductos principales, hechos de ladrillos, se componen de dos 
postes del grueso de un ladrillo, de un zampeado curvo con flecha mí
nima de 0,06 metros y del mismo grueso, y de piedras de revestimien
to con postelas bien unitivas del grueso de 0,ü7 metros por lo menos. 
Se adhieren y colocan por medio de mortero muy hidráulico, y se re
cubre su superficie interior con un betún perfectamente alisado de 
mortero ó de cemento, siendo las dimensiones de la obra, ai menos. 
de 0,30 metros de ancho y 0,36 metros de alto. 

Art. 83. Los conductos secundarios deben tener 0,12-:
 > metí' ' 

obra ó material y labrados en las mismas condiciones que el principal. 
Art. 84. Eu la unión de dos conductos, la parte superior del que 

aboca no podrá estar más baja que la más alta de aquel al cuai 
junta; haciéndose la unión bajo un ángulo de 135<> por lo menos. 

Art - cambios de dirección de los tubos se hacen por medio 
de curvas ó bien por codos cuyos ángulos no han de ser menores 
d e l ; 

Art. 86. Allí donde se crea que pueden formarse depósitos, ü 

encajar.se
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de la casa ó bajo las aceras se establecerán mirillas para el examen y 
limpieza; disponiendo estas aberturas de modo que queden perfecta
mente cerradas, tanto para los gases como para los líquidos. 

Art. 87. Los agentes de la Administración determinarán la posi
ción y el nivel del punto en que ha de hacerse la acometida á la al
cantarilla pública. 

Donde sea posible, será este nivel tal, que la desembocadura de la 
alcantarilla particular quede libre, en todo ó en parte, de las aguas más 
altas que corran por la general. La unión debe hacerse inmediatamente 
por debajo del arranque de la bóveda de la alcantarilla pública y 
siempre á 0,30 metros, al menos, por encima del zampeado de la al
cantarilla. 

Art. 88. La pendiente de actos ha de ser lo más uniforme 
posible y por lo menos de 0,03 metros. Al efecto, se edificarán las ca
sas á suficiente altura con relación á las alcantarillas públicas, ó bien 
se elevarán los conductos privados sobre banquetas por encima de los 
pavimentos de los sótanos. 

Eu este último caso impondrá la Administración las medidas ne
cesarias para asegurar la impermeabilidad completa de las paredes y 
evitar todo escape. 

Art. 89. Los tubos de bajada de las aguas domésticas y materias 
fecales y los de las aguas de lluvia de patios y jardines deben tener un 
diámetro mínimo de 10 centímetros; serán de plomo, de 6 milímetros 
de grueso mínimo, ó de barro barnizado al interior y dispuestos de ma
nera que puedan examinarse y repararse con facilidad, y no empotra
dos en las paredes. 

Las uniones con las alcantarillas se harán por medio de curvas ó 
piezas acodadas bajo un ángulo mínimo de 135°. 

Art. 90. Las descargas que recogen los vertederos de las cisternas 
deben desembocar al aire libre y no directamente en las alcantarillas. 

Art. 91. Cada uno de los orificios destinados á introducir en los 
conductos y tuberías las aguas domésticas, materias fecales, etc., debe 
hallarse provisto de un cierre hidráulico, llamado coupe-air (corta
vientos ó aislador), colocado lo más cerca posible del orifii 

Art. 92. Los corta-vientos ó sifones aisladores del interior de las 
casas deben presentar una inmersión lo menos de 6 centímetros y aco
modarse á modelos aprobados por el Ayuntamiento. Los que se cok-
quen en los patios y jardines pueden tener menor inmersión que los 
interiores. 

Art. 93. En caso de que, por circunstancias locales, la acometida 
de una alcantarilla particular á la general ó de una pública en otra 
esté expuesta á sumergirse, con motivo de avenidas, debe establecerse 
hacia el extremo superior de la canalización interior un tubo d-. 



336 BÉLGICA 

ridad , provisto de cierre hidráulico de pequeña inmersión, que debe 
desembocar por encima de los tejados. 

También se establecerán esta clase de tubos siempre que haya dos 
aisladores en el trayecto de una misma alcantarilla, en cuyo caso se 
coloca el tubo inmediatamente por bajo del aislador superior. 

Art. 94. En todo edificio no fundado en relación con las alcantari
llas públicas á suficiente altura para evitar el reflujo de las aguas á los 
sótanos, se proveerá la rama de alcantarilla de una compuerta, llave, 
válvula automotora ú otro aparato de defensa contra las aguas de ave
nida. Al mismo tiempo se dispondrán los tubos de descarga de las 
aguas pluviales de los tejados, patios y jardines de manera que puedan 
las aguas, si preciso fuera, correr directamente á la alcantarilla pública 
sin pasar por las ramas que de la particular cruzan por los sótanos. 

Art 95 Antes de comenzar una obra, someterá todo propietario al 
examen de la Administración un proyecto, duplicado, que represente 
el conjunto de los tubos y conductos desde los pisos superiores hasta 
la alcantarilla pública, con letrinas, cisternas, pozos, bombas, llaves 
de agua de la Villa, aislador y demás detalles (1). 

Después del examen y modificación, si fuere necesaria, uno de los 
ejemplares se devuelve al propietario, y la Administración conserva 
el otro. 

El Ayuntamiento puede exigir la presentación de estos planos an
tes de conceder la autorización para modificar edificios existentes 

Art. 96. Por razón de circunstancias especiales puede el Ayunta
miento autorizar ú ordenar derogaciones en los diferentes preceptos 
del presente título. 

Construcciones que amenazan ruina. — Art. 98. Cuando un edificio, 
una pared ó cualquiera otra construcción contigua á la vía pública 
amenaza ruina, hace constar el alcalde su estado por uno de los agen
tes encargados de la vigilancia de las construcciones, acompañado de 
un comisario de Policía. Levantan éstos un acta, que elevan al alcalde, 
el cual avisará sin pérdida de tiempo al propietario. 

Art. 99. Si el peligro resulta inminente, intima el alcalde al pro
pietario la orden de hacer proceder sin demora á la demolición de lo 
ruinoso, y en caso de oposición ó retraso en la ejecución de esta orden, 
hará el alcalde demoler ó reparar la construcción á costa del propie
tario. 

Cuando el peligro no reclama medidas inmediatas, se denuncia el 
estado de aquellos lugares al propietario, con orden de demoler, rep»-

(1) Todo el sistema circulatorio de una casa. — Dr. B. A. 
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rar ó apuntalar provisionalmente las construcciones en determinado 
plazo. 

El propietario que no comienza y acaba las obras en el término 
fijado se lleva ante los Tribunales. 

Si el propietario estuviera ausente, se hacen las obras de reparación 
ó demolición de oficio y á expensas de aquél, por orden del alcalde. 

ÓRDENES ACERCA DE LA POLICÍA DE LA LIMPIEZA (25 de Octubre 
de 1865). — Todo propietario ó inquilino está obligado á hacer barrer 
todos los días, antes de las ocho de la mañana en verano, y antes de 
las nueve en invierno, la mitad del ancho de la calle por delante de su 
casa, jardín ó tapias, y reunir en montones los lodos é inmundicias 
que se recojan. En tiempo seco precederá al barrido un riego suficiente 
para que no se levante polvo. 

Se prohibe arrojar ó colocar en la vía públicas inmundicias domés
ticas, restos de comidas, vasijas ó cristales rotos, y, en general, toda 
clase de sustancias que puedan dificultar la circulación ó producir 
exhalacioi.es perjudiciales. 

Se prohibe también dejar correr, desde el interior de las casas, 
aguas sucias domésticas ó materias insalubres. 

Los dependientes del Municipio recogerán todas las mañanas las 
inmundicias y residuos domésticos que los vecinos les entreguen ó co
loquen delante de sus casas en cubos ó cestas. 

Se prohibe orinar en la vía pública fuera de los urinarios que al 
efecto se han colocado en ella. 

Los cafeteros, taberneros y expendedores de bebidas están obliga
dos á tener y conservar limpios los urinarios destinados al uso de sus 
parroquianos. 

Se prohibe arrojar objetos de cualquier clase en los canales, ríoa, 
estanques y fuentes, comprendiéndose en esta prohibición particular
mente los desperdicios de las casas, restos de comidas, cacharros rotos 
y animales muertos ó vivos. 

Se prohibe lavar en los canales, estanques y fuentes del Municipio» 
ropas ú otros objetos que puedan alterar el agua. 

Se prohibe echar sobre el hielo, bajo ningún pretexto, tierra, pie
dras ó inmundicias. 

Está autorizado el Ayuntamiento para impedir que se habiten las 
casas, hospederías ó buhardillas cuya falta de limpieza, de ventilación 
° ^e desagüe comprometan de un modo permanente la salubridad pú
blica. 

Toda resolución en este sentido irá precedida de Un informe de la 
Comisión médica y una comunicación razonada, que se dará con un 
ttes de anticipación á los propietarios é inquilinos. 

AL1ERTO PALMBERG 22 

exhalacioi.es
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Si los propietarios procedieran inmediatamente después de recibir 
la orden prescrita al saneamiento de sus fincas, se les concederá un 
plazo para que puedan acomodarse á los preceptos del Ayuntamiento. 

ÓRDENES ACERCA DE LA VENTA DE CARNES (31 de Mayo de 187S).— 
No puede hacerse la matanza del ganado más que en los mataderos 
municipales. 

Se someterá en ellos la carne á una inspección como lo prescribe el 
reglamento de 1877 (véase más adelante), y se marcará con una es
tampilla. 

Se efectuará el transporte de la carne durante el día, á menos que 
se dé autorización especial. 

Las carnes muertas introducidas en la ciudad, lo mismo frescas 
que saladas, se examinarán y marcarán en las oficinas ad hoc, siendo 
los gastos de inspección de 3 céntimos por kilogramo. 

El dueño de la carne que se presente á la inspección, dejará nota 
de su nombre, domicilio y punto á que la carne se traslada, y esta de
claración se consignará en el certificado de los inspectores, indicando 
el día y hora en que la operación tuvo lugar. 

Inmediatamente debe llevarse la carne á su destino. 
Durante el trayecto se enseñará la estampilla y la certificación á 

cuantos inspectores lo pidieren. 
Quedan excluidas de la inspección las carnes introducidas en la 

ciudad por particulares para su propio consumo, pero están obligados 
á declarar su nombre y domicilio si se les exige. 

No se permite el transporte de ninguna carne por otras calles que 
las designadas. 

Los despojos de las reses, preparados, pueden introducirse en las 
mismas condiciones que las carnes. Los no preparados se asimilan á 
las carnes frescas, y no pueden prepararse más que en el matadero. 

Toda carne que se encuentre malsana ó de mala calidad se reco
gerá y destruirá conforme lo dispone el reglamento de mataderos 
(véase más adelante). 

Hay, en total, tres oficinas de inspección de carnes: una en la 
puerta de Namur, otra cerca del matadero y otra en los Mercados Cen
trales 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL AIRE. — Natural es que 
en una ciudad tan antigua como Bruselas haya todavía calles estrechas 
y tortuosas, limitadas por casas altas que impidan más ó menos al aire 
puro llegar al suelo. Pero van desapareciendo poco á poco, porque el 
Negociado de Higiene y su jefe el Dr. Janssens, lleno de celo, no dejan 
de repetir al alcalde que es indispensable mejorar este estado de cosas. 
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Los antiguos barrios, habitados por la clase obrera, han cedido el 
puesto á elegantes boulevards, que se extienden sin interrupción alre
dedor de la capital y la separan casi de los arrabales. Otro houlevard 
atraviesa el centro de la población de Sudoeste á Nordeste y corren en 
diferentes direcciones gran número de calles anchas y nuevas. 

En toda la extensión de los boulevards hay plantada doble fila de 
árboles, y en algunos puntos triple y aun cuádruple. 

Bruselas no es rica en plazas, pero tiene algunas muy hermosas; 
citaremos, en primer lugar, la plaza del Hotel de Ville, que tiene á un 
lado este admirable palacio y al otro la casa de las antiguas Corpora
ciones de oficios; estas construcciones rivalizan entre sí por la antigüe
dad y la elegancia de su arquitectura; la plaza del Sablón, adornada por 
un sentido grupo que representa los mártires Egmont y Horn; la plaza 
del Congrés, donde se halla la columna erigida para conmemorar la 
revolución de 1830. 

Tiene Bruselas varios hermosos parques, situados unos en los extre
mos de la ciudad, otros más allá de los límites de la misma; pero que, 
sin embargo, proporcionan á sus habitantes aire fresco y puro, concu -
rriendo el Arte y la Naturaleza á hacerlos lo más atractivos posible. 
Son estos parques: el Jardín Botánico, situado junto al boulevard al 
Norte de la ciudad; el Pare Boyal, cerca de Palacio, y por último, el 
Bois de la Cambre y la Forét de Soignes, á corta distancia de la población. 
Estos últimos forman parques poblados de los más grandiosos árboles. 

Lejos están los belgas de igualar á los ingleses en la idea que éstos 
tienen de la importancia sanitaria de un aire puro. 

En ei interior de las casas continúa desempeñando un gran papel 
el temor á las corrientes de aire. Faltan, por regla general, instalacio
nes para la ventilación que hagan penetrar aire puro. Se tapan todas 
las aberturas para que no pase el frío, y los hospitales y establecimien
tos públicos están reducidos, por lo común, á la ventilación por las ven
tanas y chimeneas. Aquí, como en Inglaterra, se alumbran con gas, 
pero no sirve éste para la ventilación al mismo tiempo. 

En las escuelas nuevamente construidas se ha introducido, no obs
tante, mejor aereación, estableciendo una calefacción central, dispuesta 
al mismo tiempo para la renovación del aire. Sin embargo, este siste
ma parece aquí, como en otros puntos, demasiado complicado para que 
lo dirijan personas desprovistas de conocimientos técnicos, y además 
no funciona sino en invierno. 

Las clases ilustradas belgas están muy de acuerdo, en teoría, acerca 
de la utilidad de la ventilación; pero no ha entrado esta idea todavía 
en el espíritu público. Aquí, como en otros puntos del Continente, 
preocupa poco el empleo de los medios y aparatos más sencillos, aun 
cuando estén al alcance de todas las fortunas. 
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DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL AGUA. — Gracias á la natu
raleza geológica del terreno de Bruselas y sus alrededores, se reciben 
grandes cantidades de agua de manantial pura. En otro tiempo fué la 
ciudad muy renombrada por su riqueza en manantiales (copia fontium). 
Surgen muchos de ellos en puntos más elevados que la población, y por 
esto desde los siglos xm y xrv construyeron su3 habitantes fuentes 
públicas, algunas de las cuales existen todavía. 

Han demostrado las observaciones que hay tres capas acuíferas. 
La superior, á una profundidad variable entre 2 y 20 metros, que 

surge por manantiales naturales; la segunda á 50 metros, y la tercera 
10 metros más abajo. 

Como consecuencia de esta riqueza se hace el abastecimiento de 
agua subterránea, que tiene todas las cualidades de buena potabilidad. 
No se la filtra, por lo tanto, artificialmente. Es clara, fresca, inodora. 
Su temperatura oscila entre -f- 10° y -+- 12° C. 

Datan los trabajos de Higiene pública en Bruselas del año de 1830. 
Poco tiempo después se sintió la necesidad de un abastecimiento pú
blico de agua, porque se sospechaba que la de los pozos — los había 
casi en cada patio — era una de las causas de las graves y continuas 
epidemias. Por razones económicas no se procedió á ello hasta 1852 (1). 

Tres sistemas hay de abastecimiento de agua. Por el primero, anti
guas aguas alimenticias, se trae á la población el agua de la capa supe
rior, situada á más altura que Bruselas, á un depósito próximo á la co
lumna del Congreso y se distribuye por los barrios situados más bajo?. 
Por aquí recibe Bruselas 1.000 metros cúbieos diarios. 

Por el segundo sistema, les eai*x du Hain (aguas del Jena), se recoge 
el agua en los manantiales de este río, situado á 22 kilómetros al Sur y 
á 120 metros sobre la ciudad. Se hace el captado en pequeños depósitos 
de manipostería, provistos de agujeros y colocados á algunos decíme
tros por bajo de la superficie del suelo. Conductos de mampostería lle
van el agua de aquí á un colector general, también de mampostería, al 
cual, de trecho en trecho, vienen á unirse ramas. Poco á poco va aumen 
tando hasta que toma el nombre de gran acueducto, cuya sección tiene 
1,70 metros de diámetro y 1,10 metros de espesor. Tiene una pendiente 
de 2/io de milímetro por metro y desemboca en un depósito de mam
postería de 20.000 metros cúbicos; el zampeado marca 87,5 metros y 
la vertedera á 2,5 metros más arriba. 

Otra conducción, perteneciente á las aguas del Jena, debe llevar el 
agua de puntos situados más abajo, lo que hace necesaria su elevación 

(1) Desde el año de 1G01 había, sin embargo, una pequeña distribu
ción de agua en el barrio rico alrededor del Pare Boyal. 
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por medio de bombas. Para esto se ha construido un depósito de 10 
metros de profundidad, al que se lleva el agua de tres grupos de ma
nantiales por tres colectores, y desde aquí se eleva y envía al gran 
acueducto. 

Con el transcurso del tiempo se ha visto que este sistema era de
fectuoso por varios conceptos; los depósitos pequeños y sus conductos 
se deterioraban con frecuencia á causa de su proximidad á la superfi
cie del suelo, y no era constante la buena calidad del agua; los conduc-

"bstruían también á menudo. Observóse asimismo que dismi
nuía el agua de los manantiales más altos, y muchos de ellos desapa
recieron de junto á los depósitos colectores para reaparecer más abajo 
en nuevos puntos de emergencia. Resultaban principalmente estos in
convenientes de que las tuberías tenían una pendiente demasiado 
grande por estar colocada muy cerca de la superficie del terreno. Allí 
donde fué posible se colocaron más profunda y casi horizontalmente 
los tubos colectores, transformándolos en desagües (drains) (tubos po
rosos). 

Recogida el agua en los drains (tubos porosos), se lleva en -
da á los colectores por tubos de hierro fundido. 

Desde estas obras se ha elevado la cantidad de agua procedente 
del Sistema del Jena de 19.000 á 29.000 metros cúbicos diarios. 

A consecuencia del aumento de la población, fué necesario, para 
distribuir el agua, construir un tercer depósito, el Cháteau - d' Eau 
(Castillo de Agua), situado cerca del parque Leopoldo. Allí elevan el 
agua máquinas de 50 caballos. 

La conducción á la ciudad se hace por tubos de hierro fundido 
que varían entre 6 y 60 centímetros, provistos de compuertas-regis
tros y aberturas de descarga en los puntos más bajos y en los más ai-
tos. En las calles hay bocas para incendios á cada 60 metros de dis
tancia. 

Al cabo de cierto tiempo llegó á ser insuficiente el agua, y.enton
ces fué preciso establecer un tercer sistema, llamado las aguas del 
Bois et de la Forét (Bosque y de la Selva). 

En anteriores párrafos se han mencionado los grandes parques 
Bois de la Cambre y Forét de Soignes, situados al Norte de la capital, y 
por su desagüe se proporcionó el agua de este sistema. 

Actualmente se recogen 8.300 metros cúbicos de agua al día, y 
queda todavía en estos parques una superficie no avenada tan consi
derable que se cree poder llegar á un total de 18.000 metros cúb: 

El agua llega á la plaza Jourdan á un depósito de 20.000 metros 
cúbicos de capacidad, cuyo zampeado llega á 53 metros y la vertedera 
á 5 metros más arriba. 

Se hace por día el consumo medio siguiente: 
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Abonos particulares 9.540 metros cúbicos. 
Servicios públicos 7.500 — — 
Gastos y pérdidas 7.960 — — 

Total 25.000 metros cúbicos. 

Han subido los gastos de establecimiento á 11.734.357 pesetas. 
Los gastos anuales se distribuyen de la siguiente manera: 

Interés de 5 por 100 del capital 568.700 pesetas. 
Personal 133.000 — 
Funcionamiento y conservación 105.000 — 

Total 806.700 pesetas. 

Un metro cúbico de agua dispuesto para ser entregado al consumo 
viene á costar 6,1 céntimos, teniendo en cuenta la cantidad que puede 
proporcionar al día el acueducto, esto es, 37.000 metros cúbicos. 

Con relación al consumo medio (25.000 metros cúbicos) resulta 
á 9,4 céntimos. 

Y si se aprecia en relación á la cantidad pagada (9.530) sale el me
tro cúbico á 22,3 céntimos. 

INSPECCIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. — Adjunto al Negocia
do de Higiene hay, como hemos dicho, un laboratorio químico. 

Anualmente ascienden los análisis y exámenes á 1.500 por térmi
no medio, divididos en 700 exámenes de productos alimenticios, 350 
de agua y 450 de otras materias. 

En los catorce últimos años se han hecho 8.226 análisis de produc
tos, de los que 605 estaban falsificados. 

La mayor parte de las falsificaciones eran de leche: de 539 mues
tras, estaban adulteradas 224; de 276 de manteca, 81 falsificadas; de 
178 de vinos, 25 falsificadas. El café (220 análisis) y el té (242) se han 
encontrado siempre puros; no así el chocolate y las achicorias. 

Corresponde, en Bruselas, la vigilancia de los productos alimenti
cios á la Policía administrativa en particular, la que funciona también 
como Policía sanitaria. Por esto no puede tener el Negociado de Higie
ne más que una persona encargada de estas funciones. 

Para la vigilancia de los alimentos tiene la Policía un personal es
pecial que consta de: 

Un inspector jefe del servicio de inspección de carnes. 
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Cuatro peritos inspectores. 
Un perito inspector para la volatería y la caza. 
Cuatro peritos inspectores del pescado. 
Dos peritos inspectores de la manteca. 
La inspección de las carnes es preventiva, como se ha visto en el 

reglamento, pág. 338. 
En Bélgica, como en Inglaterra, no se investigan las trichinas en 

la carne de cerdo, que siempre se come cocida, y no se han observado 
casos de trichinosis. 

MERCADOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. — Hay en Bruselas dos 
grandes mercados de "comestibles. En uno, el mercado cubierto ó elmer-
cado de la Magdalena, se venden frutas, legumbres y aves de corral: 
tiene entradas por la calle Duquesnoy y la calle Saint - Jean, y á causa 
de la diferencia del nivel de estas calles, tiene el mercado dos pisos. 

El otro, más espacioso, es los Halles Centrales ( Mercados Centrales): 
es de hierro y cristal, con secciones para la carne, volatería, legumbres 
y pescados. Tiene el suelo embaldosado y llaves de agua para lavarlo; 
sin embargo de lo que no es comparable su limpieza á la de Meat 
Market de Londres. 

La venta de la carnees libre: se permite á cualquiera venderla; 
pero la tienda y su organización han de ser aprobadas por las autori
dades sanitarias antes de abrirse al público. 

Se dispone el interior de estas tiendas de la manera siguiente: el 
suelo asfaltado ó de cemento; las paredes de mármol, cristal, pizarra 
ó enlucidas y pintadas al óleo, lo mismo que el techo. Se cubre el piso 
con una capa delgada de serrín, renovada á diario. La carne se cuelga 
en ganchos al aire libre. El tabique que separa la tienda de la calle se 
levanta durante el día, de modo que quede aquélla completamente 
abierta, y allí se exponen las carnes más hermosas. 

El mostrador y las mesas son de mármol ú otra piedra. 
Hay fen cada tienda un surtidor de agua y un tubo de evacuación 

de la que sirve para el lavado; de esta manera puede hacerse la más 
escrupulosa limpieza. 

La leche se vende en tiendas ó se lleva en carritos tirados por perros; 
las vasijas en que se pone son de hojadelata. 

Dos clases de tiendas hay para la leche: lecherías y vaquerías. En 
las primeras reciben la leche del campo; en las segundas la extraen de 
las vacas que cuidan allí mismo. 

Para tener vacas en la población hay que solicitar permiso del Ne
gociado de Higiene, el cual obliga á ejecutar determinadas prescrip
ciones sanitarias. 
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Lo mismo sucede si se trata de una lechería: la leche que allí 9e 
vende puede consumirse en el acto ó ser transportada. 

SERVICIO DE LIMPIEZAS DE LA CIUDAD. — Por más que el regla
mento de Policía de 1865 impone á los propietarios la limpieza de la 
calle por delante de sus casas, se encarga el Municipio de este servi
cio, por haber caído en desuso esta parte del reglamento. 

Desde el año de 1881 vigila una Comisión especial consultiva el 
servicio de limpiezas. Se compone esta Comisión del concejal delega
do de Obras públicas, presidente, y de cuatro individuos elegidos de 
su seno por el Ayuntamiento. 

Además de la vigilancia, propone esta Comisión al Ayuntamiento 
todas las mejoras que estima necesarias. 

Los miembros de esta Comisión se encargan sucesivamente, cada 
mes, de la Inspección general, y asimismo publica al fin del mes una 
Memoria de los trabajos realizados. Otra Memoria anual resume los 
trabajos de la Comisión y se remite acompañando al proyecto de pre
supuesto. 

El personal del servicio de limpiezas lo forman: 
Un director. 
Un jefe de Negociado. 
Dos jefes de depósitos. 
Tres empleados. 
Un veterinario. 
Tres inspectores vigilantes. 
Un guarda-al macen. 
Catorce vigilantes y sobrestantes. 
Cuatrocientos á cuatrocientos cincuenta obreros. 
Se comprende en este número no sólo los que se ocupan de la 

limpieza propiamente dicha, sino también los carreteros, herreros,. 
guarnicioneros, mecánicos, descargadores, etc., etc. 

El material se compone principalmente de: 
100 caballos. 
21 coches-barredores mecánicos, tirados por caballos. 
81 carros. 
75 carros de riego. 
17 lanchas para alejar las inmundicias. 

Se barren las calles á mano ó por medio de los barredores mecáni
cos, y se las riega antes de barrer para evitar el polvo. 

El personal se divide en brigadas; una brigada completa la forman: 
2 pipas de riego. 
4 carros de basura. 
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10 caballos. 
10 carreteros. 

1 vigilante. 
El riego, que en Bruselas se hace con mucho cuidado, forma parte 

de la limpieza. Se hace, por lo común, con manga de lanza, pero se 
usan también mucho las pipas. Las callejuelas estrechas y ciertas ca
lles se riegan con tanta abundancia, que están siempre perfectamente 
limpias. 

Las inmundicias de los patios se sacan á las siete de la mañana 
desde el 1.° de Octubre á fines de Febrero; & las seis y treinta en Marzo 
y Septiembre, y á las seis desde 1.° de Abril al 31 de Agosto, 

En estos últimos años se recogieron 110.000 metros cúbicos de in
mundicias domésticas, y 6.300 de basuras (inmundicias del barrido). 

Los urinarios públicos, en número de unos 200, se limpian con re
gularidad todos los días. 

Todas las inmundicias se extraen por medio de carros, y se trasla
dan diariamente al depósito que hay en el muelle del canal de Ville-
broeck, desde donde se cargan en barcos y se mandan á los agriculto
res ó al depósito situado en Evére, fuera de la ciudad, áorillas del ca
nal citado de Vülebroeck. 

Las aguas domésticas y las de los water-closets van desde luego á las 
alcantarillas. 

Los estiércoles de las cuadras se depositan en fosas impermeables 
de ladrillo (véase página 333). 

Cuadras y fosas han de ser aprobadas por el Negociado de Higiene. 
Se permite tener cerdos dentro de la población, pero en corto nú

mero en cada punto. 
La construcción de las pocilgas la determina el Negociado de Hi

giene y vigila su limpieza la Policía. 

MATADERO DE BRUSELAS. — El matadero público y el mercado de 
ganados se hallan cerca de los boulevards que rodean la ciudad, y esta 
parte se llama boulevard del matadero. 

Se compone el matadero de dos líneas de construcciones, divi 
en celdas como en Inglaterra. 

Al lado de cada celda de reses mayores hay una pieza para el 
sito de la carne muerta y de las pieles. Se llevan allí los animales que 
han de sacrificarse sucesivamente; cuando hay muchos se les amarra 
en la pared exterior. 

Las reses menores se colocan en un departamento próxim» 
celda de matanza. Por lo común se sacrifican en puntos diferente-
reses mayores y las menores. 
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Consiste la celda de matanza en una gran sala de 50 metros cua
drados, con dos grandes puertas, una frente á otra; el suelo embaldo
sado, con pendiente hacia el centro, donde hay un orificio para dar paso 
al agua; las paredes son de ladrillo y enlucidas por dentro. 

Á la derecha de los mataderos, y en dirección transversal, hay uu 
edificio largo, formado por los talleres de escaldado de cerdos, fusión 
del sebo y limpieza de tripas. 

Al lado opuesto, y separados de los mataderos por un extenso pa
tio, hay dos órdenes de establos para el ganado. 

En el centro del patio está la habitación del inspector; cerca de la 
entrada hay otro edificio para las oficinas y habitaciones de los depen
dientes. 

El patio está cuidadosamente pavimentado y tiene grifos de agua y 
tubos de evacuación en todos los puntos necesarios. 

Se hace el sacrificio por medio de un golpe en la frente con un mar
tillo redondeado, bajo el cual cae el animal en el acto; se le abren en 
seguida las venas yugulares y se recoge la sangre en vasijas planas 
de hojalata, vertiéndola luego en toneles fuera del matadero, en los 
cuales se transporta á una fábrica especial de preparación de la albú
mina y del guano de sangre. Esta fábrica pertenece á una Sociedad 
particular, que ha comprado por varios años toda la sangre del mata
dero. 

Los intestinos se recogen y transportan al patio próximo á los ta
lleres para la cocción; allí se abren y se arrojan al suelo los excremen
tos, limpiándolos y preparándolos en los talleres bajo el nombre de 
tripas (tripes). 

El contenido de los intestinos lo recoge, por cuenta del Municipio, 
el servicio de limpiezas y lo transporta á los barcos del canal de Tille-
broeck. 

Pertenece el matadero á la ciudad y vamos á dar un extracto de las 
disposiciones más importantes que á él se refieren. 

Disposiciones generales. — Se prohibe sacrificar y descuartizar reses 
destinadas al consumo, fundir sebo bruto, preparar y cocer despojos en 
otro punto que en el matadero público. 

Los tripicalleros y fundidores de sebo tienen derecho á establecer 
en sus talleres los hornos, estufas, tubos, refrigeradores y demás apa
ratos necesarios para la cocción de los despojos y fusión del sebo; pero 
someterán previamente los planos á la aprobación del Ayuntamiento, 
siendo responsables de los deterioros que ocasionen en los locales que 
ocupen. Están obligados á picar, lavar y blanquear todos los años las 
paredes interiores de los escaldaderos y talleres y á conservar los loca
les y sus entradas y salidas en perfecto estado de limpieza. 
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Personal. — El personal del matadero lo constituyen: un inspector 
jefe, elegido exclusivamente entre los veterinarios; peritos inspectores 
elegidos entre los veterinarios ó los carniceros antiguos; un recaudador, 
un jefe de servicio y dependientes. 

Los inspectores, jefe y peritos, hacen la inspección de las reses vivas 
presentadas al sacrificio y el examen de las carnes antes de su salida. 

El inspector jefe dirigirá una comunicación dando cuenta de los 
casos de enfermedad que se hayan encontrado, y en general de todos 
los hechos referentes á la salubridad pública ó á la del matadero. 

Cuando haya discusión y opiniones contrarias en los peritos, se lla
marán otros dos peritos arbitros, que al efecto designará todos los años 
el Ayuntamiento. 

Antes de entrar en ejercicio, tanto el inspector jefe como los peritos 
y los arbitros, prestan juramento de cumplir bien y fielmente sus 
deberes. 

Inspección. — Los animales destinados al sacrificio son visitados de 
antemano por los peritos inspectores. 

Aquellos que se hallaren atacados ó se crean sospechosos de enfer
medad contagiosa ó sean impropios para el consumo, quedan embar
gados para que se proceda á su examen conforme á las leyes y dispo
siciones vigentes. Después de la matanza se reconocen las partes in
ternas, y si fuese necesario pueden los inspectores abrir ó perforar las 
carnes para asegurarse de su estado real. 

Se demuestra el estado de sanidad por la aplicación de una estam
pilla. 

Las carnes y despojos sospechosos ó nocivos se recogen y encierran 
provisionalmente en un local especial, se levanta un acta razonada del 
comiso, del estado de las carnes y su cantidad y se envía sin demora al 
comisario jefe de la Policía. 

Toda carne decomisada se en tierra ó desnaturaliza, si no hay recla
mación antes de cumplirse las veinticuatro horas. 

En caso de haberla, proceden inmediatamente un inspector y los 
arbitros á un nuevo examen, y su resolución es definitiva. Los gastos 
de peritaje son de cuenta de la parte condenada. 

Los que al proceder al sacrificio encontraren en una res síntomas 
de enfermedad, deben advertirlo sin pérdida de tiempo á un inspector, 
del mismo modo avisarán á uno de los inspectores si hallaren un feto, 
que se arrojará ó desnaturalizará en el acto. 

La desnaturalización ó desorganización de las carnes se hará en el 
matadero á presencia de un encargado (vigilante) por el procedimien
to indicado por la Administración municipal. 
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Matanza. — Puede tener lugar á todas horas del día y de la noche. 
Los que quieran matar por la noche, lo avisarán durante el día al ins
pector jefe. 

La sangre de los animales sacrificados se recoge en cubos chatos 
y se vierte en barriles impermeables colocados sobre carretones. Estos 
barriles se colocan durante el trabajo á la entrada de los escaldaderos, 
pero en seguida se trasladan á los lugares que determine el inspector 
jefe. Se los saca del matadero cada dos días en verano, y una vez á la 
semana en invierno. 

se permite chamuscar los cerdos, sino solamente escaldarlos. 
Se encarga en particular á ios matarifes que laven profusamente 

los lugares del sacrificio y sus alrededores luego que termina la opera
ción, y que conserven en constante estado de limpieza los instrumen
tos de que hacen uso. 

Los despojos de las reses se extraen y transportan á las triperías 
en cuanto las examinan, después del sacrificio. 

Las inmundicias y demás residuos se extraen luego que concluye 
el trabajo, y se transportan desde luego á los puntos designados por 
el inspector jefe. 

Triperías. — Se prohibe usar en las triperías instrumentos de cobre, 
plomo ó zinc ; han de ser de hierro batido ó estañado. 

No se permite dejar correr al exterior las aguas sucias, ni depositar 
en los patios los residuos de la cocción. 

Fundiciones de sebo. — Los planos de los aparatos para la fusión 
han de ser aprobados por el Municipio. 

Se prohibe mezclar con el sebo ninguna materia extraña más que 
el ácido sulfúrico, sin autorización especial del Ayuntamiento. 

Medidas especiales de policía. — No se permite á nadie la entrada 
en el matadero sin autorización del inspector jefe. 

Se prohibe dormir en las celdas de matanza, establos ú otras depen
dencias del matadero. 

No podrán salir los carniceros y dependientes con las ropas del tra
bajo manchadas de sangre. 

Los carros de la carne y los de los despojos y demás productos 
han de estar cubiertos y provistos del número del escaldadero de su 
propietario. 

Se prohibe con particularidad hacer sufrir torturas á los animales. 

MERCADO DE GANADOS. — El mercado de ganados depende del 
matadero, pero está separado de él por una calle. Consta de dos gran-
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des departamentos cubiertos y separados por una calle transversal. 
su suelo está pavimentado, y hay en él divisiones con barreras para 
separar las reses. 

Las cubiertas ó techumbres del mercado de ganados proceden de 
una Exposición que se verificó en aquel terreno, y se concedió por el 
Ayuntamiento á condición de que se conservaran para mercado de 
ganados. 

Hay días marcados para la venta de las distintas especies de ga
nados. 

Á excepción de las vacas lecheras que se tienen en la población, 
no se permite la circulación del ganado más que por calles determina
das. Cada rebaño no puede tener más de 15 bueyes, vacas ó crú 
rellano de más de 8 reses mayores debe ir conducido por dos hombres 
de más de diez y ocho años. 

Están vigentes allí los siguientes preceptos: 
Prohibición de exponer en el mercado reses enfermas. 
Las reses mayores han de estar atadas separadamente. Habrá mu

chachos, encargados de colocar las reses en el mercado y llevarlas al 
matadero, designados por el Ayuntamiento y provistos de una placa 
distintiva numerada. 

El mercado de pieles se verificará una vez por semana, en lugar 
determinado, cubierto y embaldosado. 

El mercado de sebo tendrá lugar dos veces á la semana, y se per
mitirá traer el sebo de fuera. 

Todo sebo corrompido se recogerá en el acto y se desorganizará. 
El sebo que llegare de fuera en los días que no hay mercado se 

depositará en el matadero. 

RETRETES. — Como se ha visto en el reglamento de edificaciones 
del año de 1883, son obligatorios los water-closets en Bruselas; por lo 
tanto, queda un reducido número de pozos negros de los que se usaban 
en lo antiguo. 

Bruselas ofrece un ejemplo muy instructivo por su cambio de opi
nión á propósito de los water-closets. 

En varios puntos del Continente, por ignorancia de los procesos de 
**a transformaciones experimentadas por las materias fecales mézcla

la el agua, se oponen todavía á la introducción del sistema de los 
vater-closets, que es el mejor de todos los retretes. Así sucedía también 
en Bruselas, y en 1857 se promulgó una ley sobre las letrinas, en la 
que, en efecto, se prohibía el establecimiento de los water - closets sin 
Una autorización especial del Ayuntamiento, que debía fijar sus con
diciones. 
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Desde el año de 1865 indicaba ya el Municipio la esperanza de que 
pronto reemplazarían los water-closets al sistema antiguo, y en el mis
mo año apareció una ley que no permitía más que este solo sistema en 
las casas de las calles estrechas y callejuelas. Desde el año de 1883 es 
el único sistema que se consiente. 

Los water-closets bruseleses se construyen por un modelo inglés, 
cuya forma ordinaria representa la figura 90 (1). 

FIGURA 90. — Water-closet belga. 

DESAGÜE: DE LAS CASAS. — Las ramas de alcantarilla de las casas 
son en su mayor parte de ladrillo y mampostería, ovoideas, de |0,30 á 

0,36 metros de diámetro. Otras hay de barro vidriado] de 0,23 metros 
de diámetro. 

Los aisladores de las cocinas, lavaderos, patios, etc., consisten,'por lo 

FIGURA 92. — Aislador de ivater-closets. 
Escala: 4 centímetros por metro. 

común, en unos pozos pequeños de piedra (sterfput), cuya forma repre
senta la figura 91. El tabique del lado del orificio está sumergido de 2 

(1) Los clichés de las figuras 90 y 100 se le han prestado al autor por 
la amable intervención del Dr. Janssens, jefe del servicio de Higiene. 
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á 6 centímetros. De este modo no pueden penetrar en la casa los gases 
de alcantarilla. 

La figura 92 representa modelos nuevos de aisladores, que se usan 
para los water-closets, tubos de evacuación de las cocinas, lavaderos, et
cétera. 

ALCANTARILLAS PUBLICAS. — Siendo una de las condiciones princi
pales de una buena salubridad pública la canalización de la ciudad, se 
ha visto que la construcción de las alcantarillas es un problema cuya 
solución es d« las más delicadas y difíciles para los ingenieros sani
tarios. 

FIGURA 93. — Alcantarilla del nuevo sistema. 
Escala: 1 centímetro por metro. 

Anteriormente, págs. 184 á 189, hemos indicado los principios ge
nerales á que obedece hoy la construcción de las alcantarillas. El sis
tema de las de Bruselas presenta, no obstante, algunas particularida
des muy interesantes y difiere mucho del que se aplica en Inglaterra. 

Comenzó la canalización en 1847, y las primeras alcantarillas no 
tenían otro objeto que recibir las aguas domésticas. Por desgracia, no se 
hizo un sistema general; lo que todavía sucede en muchos puntos. 

Se construyeron sin plan ninguno; conductos de pendientes violen
ta se unieron á otros colocados casi horizontales, y sólo la disposición 
de una calle determinaba la forma y lugar de una alcantarilla pública 
nueva. 

No tardaron los inconvenientes en manifestarse; se formaban de-
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pósitos en los conductos y subían los gases infectos de la descomposi
ción. Cuando llovía mucho, no podían los conductos principales eva
cuar toda el agua, y las partes inferiores se sumergían y penetraban en 
las casas, por las tuberías, los gases de las alcantarillas. La limpieza exi
gía penosísimo trabajo y grandes gastos, sin producir resultados satis
factorios. 

Nombróse una Comisión encargada de redactar un proyecto com
pleto de una nueva red de alcantarillas, y desde 1875 todas las que se 

FIGURA 94. —Alcantarilla anterior á 1875. 
Escala : 1 centímetro por metro. 

han establecido son del nuevo sistema; habiéndose transformado la 
mayor parte de las antiguas. 

Al adoptar el nuevo sistema se ha tenido en consideración especial
mente : impedir el estancamiento de las aguas negras en todo su tra
yecto; obviar lo más posible la formación de depósitos; facilitar el 

curso en los casos en que las circunstancias locales no permitan siem
pre evitar los depósitos; y asegurar la circulación del aire en las alcan
tarillas. 
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Para obtener este resultado no se dirigen, como antes, las alcanta
rillas en linea recta de abajo arriba, hasta el punto más alto de la calle, 
sino que siguen una línea quebrada continuada aun á lo largo de las 
calles paralelas á la parte más baja de la ciudad. En las calles muy 
pendientes tienen las alcantarillas menor inclinación que la calle; en 
las casi horizontales tienen mayor declive los conductos. De esa ma
nera se ha repartido lo mejor posible toda la pendiente de que podía 
disponerse y evitado, por la regularidad de la corriente, la formación 
de depósitos. 

Todas las alcantarillas del nuevo sistema tienen la forma ovoidea 
y una altura de 2 metros. La manipostería es de ladrillos de 0,18 me
tros de grueso, recubiertos y alisados interiormente por cemento. Se 
colocan por lo común á 4 metros por debajo del piso (véase fig. 93). 

La figura 94 representa una de las grandes alcantarillas anteriores 
á 1875. 

FIGURA 96. — Colector de la derecha. 

En las alcantarillas antiguas se hacían, de cierta en cierta distan
cia, sumideros; pero desde el año de 1852 se abandonó este sistema. 

Las aberturas practicadas junto á la acera para el paso del agua de 
lluvia tienen todas su aislador con inmersión de 2 á 5 ceutimetros y 
sumideros que detienen las arenas y demás cuerpos sólidos. En la 
hgura 96 se ven los detalles de esta construcción. Estas aberturas tie-

ALBERTO PA.L1ÍBER6 23 
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nen además, en algunos puntos, una rejilla horizontal para detener las 
hojas, pajas, hierbas, etc. 

Los registros de las alcantarillas se colocan directamente sobre ellas, 
cubriéndolas con un enrejado para la ventilación y á fin de que no 
puedan entrar los gases en las casas durante las grandes lluvias. 

COLECTORES Y EMISARIO. — Desembocan las alcantarillas en dos 
colectores generales que corren á lo largo de las orillas del Senne hasta 
el extremo de la ciudad, donde se reúnen bajo la encrucijada de la 
avenue de la Reine (avenida de la Reina) y la rué Masni (calle de Masni); 
el colector de la orilla izquierda pasa cerca del puente de Masni, bajo 
el río, para llegar á la otra orilla. Ambos colectores reunidos toman el 
nombre de gran colector ó emisario. Se dirige éste, paralelamente á la 
vía férrea, h^sta Haeren, al Norte de Bruselas, en un trayecto de 5 ki
lómetros, y allí descargan sus aguas en el río. 

FIGURA 97. — Colector de la izquierda, 

Los dos colectores tienen la forma de una cubeta á cuyos lados 
corre una acera, cubierta en toda su longitud por una cintra de sufi
ciente altura para que pueda circularse por ella con libertad. El zam
peado tiene 2 metros de profundidad y está más bajo que las alcanta
rillas de las calles. 

El colector de la derecha (fig. 96) tiene 1,70 metros de ancho; el 
de la izquierda {fig. 97), 1,20. El emisario (fig. 98) tiene la misma 
forma que los colectores, sólo que tiene 2,20 metros de ancho. 
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Hasta el año de 1867 desembocaban todas las alcantarillas de las 
calles de Bruselas en el río, cuyas orillas estaban habitadas por la clase 
pobre de la población. Durante la estación seca, el Senne no era casi 
más que una inmensa cloaca descubierta, cuyas orillas estaban trans
formadas en pestilentes depósitos. Durante las grandes lluvias, su
biendo el agua del río, penetraba en las alcantarillas que desemboca
ban bajo su nivel, empujaba los gases hacia las habitaciones, detenía 
la corriente de las aguas negras é inundaba los sótanos poco elevados, 
dejando tras sí, al recobrar el curso ordinario, enormes depósitos de 
fango en los conductos. 

FIGURA 98. — Emisario. 

Al mismo tiempo que se introdujo el nuevo Bistema de alcantari
llas, se adoptaron medidas contra los inconvenientes sanitarios de que 
era causa el Senne: se demolieron las casas construidas en sus orillas; 
ooulevards, plazas y calles anchas reemplazaron á las callejuelas estre 
chas y tortuosas; se ahondó el lecho del río y se rectificó y canalizó en 
toda BU extensión á través de la ciudad, y se aislaron también las al
cantarillas para defenderlas contra las variaciones del nivel de las 
aguas. 

Está abovedado el lecho del Senne en una extensión de 2.150 me
tros, cuya construcción representa la figura 99, donde se vé 
estrechado entre dos bóvedas separadas por un muro y los colectores 
corriendo á cada lado. 

Las aceras que se extienden á lo largo del lecho de las alcantari-
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lias están guarnecidas por unos rails de hierro, sobre los cuales des
lizan vagones de una forma particular, que se emplean para la lim
pieza, y se sujetan en anillos de hierro colocados de 25 en 25^metros, 

FIGURA 99. — El río y los colectores laterales, 

A 0,90 metros por encima déla acera hay empotradas en la pared 
escaleras de hierro galvanizado. 

Alternativamente, en una y otra acera, hay de 50 en 50 metros un 
registro provisto de su escalera de hierro. 
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Entre los colectores paralelos al Senne y éste se han practicado 
aberturas provistas de válvulas hacia el rio. Estas aberturas vienen al 
nivel de las aceras de la alcantarilla y están destinadas á verter en el 
río una parte de las aguas de la alcantarilla durante las lluvias muy 
copiosas. Otras aberturas ponen en comunicación los colectores con el 
Senne, cuyas aguas sirven para lavar las alcantarillas. Estas aberturas 
tienen sus compuertas. 

Los colectores tienen, por lo general, una pendiente de 30 centí
metros por kilómetro: en algunos puntos aumenta ésta hasta 50 cen
tímetros, por lo cual hay en muchas ocasiones que limpiar los depó
sitos formados en tan escasa pendiente. 

FIGURA 100.— Wagón-vanne. (Vagón -compuerta ) 

Se hace el lavado por medio de compuertas, construidas de una 
manera especial, llamadas wagons-vannes (vagones-compuertas) (figu
ra 100.) Son todos de hierro y consisten en una compuerta que se ad
hiere á la cubeta formada por la alcantarilla, y se apoya, por dos char
nelas, en una vagoneta colocada sobre cuatro ruedas que deslizan por 
los rails de las aceras. Un tornillo permite levantar ó bajar la com
puerta según las necesidad' 

Cuando se la baja mucho, se detiene el agua; pasa con mucha ra
pidez por debajo de la compuerta y arrastra todos los depósitos. 

Nueve vagones de esta especie hacen la limpieza de los colectores, 
en términos que, quitados los depósitos continuamente, no se descom
ponen ni producen gases fétidos; por lo cual no es demasiado ingrata 
la atmósfera de estos conductos. 
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Desde el año de 1872 viene proponiéndose el aprovechamiento del 
agua de las alcantarillas para la irrigación de los campos de Loo y de 
Peuthy, cerca de Yüvorde, donde hay un terreno á propósito de unas 
4.000 hectáreas; pero son tan grandes los gastos de tal obra, que no se 
ha podido resolver la ejecución de esta emuresa. 

Hace ya algún tiempo que una pequeña parte de esas aguas se 
emplea en la irrigación de un terreno de 39 hectáreas en las cercanías 
de Machelen. 

El gran colector se vierte, en Haeren, en el río á 50 centímetros 
por bajo del agua, lo cual hace que ésta suba por cima de las aceras 
de la última porción de este emisario, é imposibilita la limpieza. Para 
obviar tal inconveniente, se han establecido en la embocadura má
quinas que, á intervalos determinados, achican el agua lo bastante 
para que puedan funcionar los vagones-compuertas; operación que 
debe practicarse una vez por semana. 

Las máquinas están constituidas por tres bombas centrífugas de 
1,80 metros de diámetro, movidas por sendas máquinas de vapor de 
potencia de 100 caballos. 

Reclama la limpieza de los colectores el empleo de veinte hom
bres, contando entre ellos los encargados de las bombas, y otros 
tantos la limpieza de las demás alcantarillas. 

La longitud total de los colectores es de 18 kilómetros. 
Han ascendido los gastos de tan extensa canalización á 27 millones 

de pesetas, comprendiendo en esta suma la expropiación de las 1.100 
casas viejas situadas á orillas del río y otros terrenos. 

La bóveda del Senne y los colectores que siguen las márgenes del 
río han costado 3.500 pesetas por metro y sólo 350 ó 400 pesetas en 
los puntos en que los colectores están fuera de las aguas. Las alcan
tarillas de las calles (de"2 metros de altura) han costado 50 pesetas 
por metro, comprendiendo en esta suma todos los gastos acceso
rios (1). 

Comenzaron las obras de construcción en 1867, y se concluyeron 
en el año de 1874. . 

MEDIDAS CONTRA LAS'ENFERMEDADES CONTAGIOSAS.— VACUNACIÓN. 

— No es en Bruselas la vacunación obligatoria, aunque los médicos 

(1) Comparando este gasto con la utilidad que la población reporta 
de él, bien puede llamarse insignificante. Madrid reclama á grandes 
voces la construcción de algunos centenares de metros de colector que 
libre sus cercanías y su exiguo rio de la infección permanente de 
boy.—Dr. B. A. 
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oficiales reconocen su utilidad y el Gobierno hace cuanto está en su 
mano para inducir al pueblo á que se vacune voluntariamente. 

Se ha creado en Bruselas, para obtener buena vacuna, un Estable
cimiento de vacuna animal á expensas del Estado. Está agregado á la 
Escuela de Veterinaria, cuyo director es el jefe del Instituto, aunque 
dependiendo de una Comisión de cuatro individuos nombrados por el 
ministro de la Gobernación. Esta Comisión se reúne una vez al mes 
en el local del Instituto para intervenir la contabilidad, las operacio
nes, etc. 

En cada sesión debe el director presentar una relación de las ope
raciones del Establecimiento, de las que anualmente dará la Comisión 
cuenta al Gobierno. 

Para inocular las terneras y extraer su vacuna, se sujeta al animal 
sobre una mesa ad hoc; se afeita el pelo de la región abdominal y se 
lava el sitio con una disolución al 2 por 100 de ácido fénico y se en
juga después cuidadosamente. Á dos ó tres centímetros de distancia 
entre si se practican 80 incisiones de 2 ó 3 centímetros de longitud (1). 
Las pústulas así formadas maduran en cinco ó seis dias, y si no se 
desarrollan todas simultáneamente, se recogen en dos días conse
cutivos. 

Se verifica la extracción sujetando la pústula con una pinza espe
cial y desprendiendo la costra exterior, que se desecha (2), se raspan 
las pústulas con una lanceta para recoger la linfa y la masa pulposa 
que en éstas se forma. Reunido todo en un mortero de porcelana, se 
muele con un poco de lactina (azúcar de leche) y una tercera parte de 
glicerina. Con una espátula de marfil se hace pasar la masa á través de 
un cedazo fino de latón á otro mortero de ágata, donde se la pulveriza 
segunda vez. 

Preparada la vacuna de este modo, se coloca en tubitos de cristal 
de 2 ó 3 centímetros de longitud, bien tapados, ó entre dos láminas de 
cristal, de las que una tiene una pequeña concavidad en la cual se 
deposita. 

Tubos ó cristales se envuelven inmediatamente en papel de esta
ño, y si la vacuna ha de conservarse por algún tiempo, se coloca en una 
nevera. No se entrega al público hasta después de sacrificar las terne
ras y reconocer que estaban completamente sanas. 

(1) Parécenos mucha la longitud de estas incisiones, si no es una 
errata de la obra. — Dr. B. A. 

(2) Estas costras arrastran consigo gran cantidad de linfa, y disuel
tas en glicerina permiten obtener vacunaciones muy eficaces, como 
más de una vez hemos tenido ocasión de practicarlo: no nos explica
mos, por lo tanto, el desprecio que de ellas se hace en Bruselas. — 
ür.B.A. 
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Los niños no se vacunan en el mismo Establecimiento. 
La creación del Instituto data del año de 1883. 
En virtud de las antiguas leyes de 1789 y 1790 que mandaban á las 

autoridades municipales adoptar las medidas necesarias contra las 
"epidemias, han organizado muchos Ayuntamientos la vacunación de 
una manera digna de elogio, mereciendo sin duda Bruselas colocarse 
en primera línea. 

La vacunación se halla bajo la dependencia del auxiliar del jefe de 
la Higiene y se practica todos los días de labor en un local propio del 
Negociado: vacunación y revacunación son gratuitas. 

En cuanto se declara un caso de viruela, hacen las autoridades re
partir por todos los barrios infectados millares de circulares en las que 
se indican la acción preservativa de la vacunación y el punto en que 
se practica. 

Hasta cierto punto, puede decirse que la vacunación es obligatoria, 
puesto que para ser admitidos en las escuelas públicas tienen que pre
sentar todos los niños una certificación do estar vacunados. Además, 
todos los pobres á quienes socorre la Beneficencia están obligados á 
vacunarse y á hacer vacunar á sus hijos. 

Los niños de las escuelas han de revacunarse á los diez años. 
Los individuos que frecuentan las clases nocturnas (escuelas pro

fesionales) deben presentar certificación de hallarse recientemente re
vacunados, é igual obligación se impone á cuantos solicitan un empleo 
municipal. Aparte de esto, se ha invitado al clero para que induzca á 
los niños que hacen primera comunión á que se vacunen ó revacunen. 

DECLARACIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. — 

AISLAMIENTO Y CUIDADOS QUE SE DAN Á LOS ENFERMOS. — En virtud 
de un real decreto de 31 de Marzo de 1818, todos los médicos, en 
Bélgica, deben notificar al alcalde ó al Negociado de Higiene cual
quier caso de enfermedad contagiosa que se presente en su distrito. 
Una orden análoga, con disposiciones de mayor rigor, promulgó el 
Ayuntamiento de Bruselas el 18 de Noviembre de 1824, y los asilos, 
prisiones, hoteles, casas de dormir, hospederías, etc., están sometidos 
á la obligación misma. 

Las enfermedades de que debe darse cuenta son las siguientes: vi
ruela, escarlatina, sarampión, fiebre tifoidea, tifus, cólera, difteria y 
disentería. 

En cuanto se denuncia un caso en las oficinas, procede el médico 
municipal á la inspección del estado sanitario de la casa del paciente 
y á la investigación de las causas probables de la enfermedad; se infor
ma de si hay otros casos en la casa ó sus alrededores, si las personas 
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que las habitan están vacunadas, si hay niños en la casa que vayan á 
la escuela, etc., etc. 

Si el médico de cabecera ha indicado en su declaración todos esos 
puntos, no se practica la inspección indicada. 

Con los datos referidos informa el médico municipal al jefe de Sa
nidad, el cual ordena las medidas que cree necesarias. 

La notificación de los casos de enfermedad se hace por medio de 
formularios que redacta la Sección de Sanidad y facilita á todos los 
médicos. 

A consecuencia de un convenio hecho el 26 de Diciembre de 1874 
entre las autoridades de Bruselas y la de sus arrabales, se dan mutua
mente parte semanal de los casos de enfermedad avisados, y también 
se notifica á cada Ayuntamiento, en el acto, el hecho de caer enfermo 
uno desús vecinos en Ayuntamiento extraño. 

Todavía no tiene Bruselas hospitales de aislamiento para las enfer
medades infecciosas (i.) Trátanse éstas en los dos grandes hospitales ge
nerales de San Pedro y de San Juan. El primero se consagra en particu
lar á las fiebres tifoideas, y el segundo á las demás. Á los tifoideos no 
se les aisla en modo alguno; á los demás atacados de enfermedades 
contagiosas procuran aislarlos todo lo posible. Para los variolosos hay 
un hospital especial separado, en el piso más alto de un pabellón del 
Hospital de San Juan . 

La importancia del aislamiento se halla, no obstante, plenamente 
reconocida, puesto que los médicos municipales están obligados, siem
pre que el aislamiento á domicilio sea impracticable, á inducir á los 
enfermos á dejarse llevar al hospital. 

Por un acuerdo del Ayuntamiento del año de 1880 se prohibió 
transportar personas atacadas de enfermedad infecciosa en carruajes 
públicos. 

Es raro que suceda esto en un pueblo que tanto se cuida de la 
Higiene y siendo precisamente belgas dos hermanos, ingeniero uno y 
medico el otro, los Sres. Putzeys, que dedicados hace muchos años á la 
higiene de las construcciones, han ideado un ingeniosísimo sistema de 
hospitales barracas, cuyas condiciones de ventilación, calefacción y 
edificación son por extremo sencillas y económicas. 

Los hacen provisionales y definitivos, y en Madrid hay un modelo 
de los primeros en un solar próximo al Hipódromo, con dependencias 
para enfermos, médico, enfermeros, tisanería, retretes, baños, etc., 
cuyo coste total no llega á 8.000 pesetas 

Un dependiente, encargado de mostrarlo al público, facilita á las 
personas que lo desean planos y figuras representativas de esta cons
trucción, de la cual debería tener un ejemplar, por lo menos, cada 
Ayuntamiento de más de 1 000 vecinos. 

En nuestro periódico La Higiene nos ocupamos ya de estos útilísi
mos edificios. — Dr. B. A. 



362 BÉLGICA 

Con este objeto hay en las oficinas de Higiene un coche especial que 
se pone á disposición del público, previa instancia á la Policía. Los 
pobres se transportan gratis y las personas acomodadas pagan un de
recho 50 por 100 más alto que la tarifa de los carruajes ordinarios. 

Después de cada transporte se desinfecta el carruaje. 
Se prohibe á los cocheros de los carruajes públicos transportar nin

gún enfermo que no lleve una certificación del médico en que conste 
que no padece enfermedad infecciosa (1). 

Los niños de las escuelas, enfermos ó sanos, que vivan en una casa 
donde haya enfermedad infecciosa, no deben ir á las clases en tanto que 
su domicilio se considere contaminado. 

El Dr. Janssens, director del servicio de Higiene, emplea un proce
dimiento muy ingenioso para tener un cuadro tangible de las enferme
dades contagiosas. Coloca en un caballete un plano de gran escala de 
la población, pegado á un cartón delgado, y coloca alfileres de cabeza 
coloreada con diversos colores en las casas en que estas enfermedades 
se declaran: los alfileres negros indican la viruela, los rojos la escarla
tina, los amarillos el tifus, y así sucesivamente. Para distinguir los 
casos nuevos de los anteriores deja á medio introducir los alfileres co
rrespondientes á los enfermos del día. 

DESINFECCIÓN. — Gozan de tanto crédito en Bruselas las fumiga
ciones sulfurosas, que hasta ahora no han empleado los belgas el vapor 
de agua, de uso tan general en otros puntos. La desinfección se hace di
rectamente á domicilio; no hay para ello establecimientos públicos, 
fuera de un puesto sanitario donde sólo se desinfecta á los individuos 
sanos procedentes de localidades contaminadas. 

Se procede á la desinfección de un local y su contenido en cuanto 
el enfermo se cura, muere ó se traslada al hospital, y siempre se ejecuta 
por empleados de la Sección de Higiene. 

Las fumigaciones se hacen por el procedimiento ya indicado en la 

(1) He aquí una disposición (parecida á otra que señalamos ante
riormente) de una belleza teórica indiscutible, pero que se cumplirá 
muy pocas veces ó ninguna, y p°rjudicaj por lo tanto, á las demás leyes 
sanitarias. Har to más eficaz fuera que las Casas de Socorro ó cuales
quiera otros centros sanitarios tuvieran uno ó más carruajes destinados 
al servicio de transporte de enfermos y la prohibición absoluta de pres
tar este servicio á los carrujes públicos; porque convertir el pescante de 
un simón en oficina donde se presenten y revisen documentos médico-
legales, nos parece de todo punto impracticable en cualquier país del 
Mundo, sabiendo lo escasa que anda la instrucción en el, por lo demás, 
útilísimo gremio de cocheros. — Dr. B. A. 
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página 86; no obstante, la cantidad de azufre quemado es de 20 á 30 
gramos por metro cúbico. 

Los colchones y almohadas se deshacen y se extiende su relleno 
para que la fumigación sea más completa. 

Los efectos de poco valor se queman: los pequeños en la chimenea 
de la habitación y los demás en ia fábrica del gas de la ciudad, a la 
cual se transportan en carros cerrados. 

Durante todo el curso de la enfermedad se desinfectan las deyeccio
nes con una solución concentrada de sulfato férrico ó de ácido fénico 
al 2 ó al 3 por 100. 

Todas las ropas de que ha hecho uso el enfermo se hierven con una 
solución de cloruro zíncico ó con una mezcla de 240 gramos de sulfato 
zíncico y de 120 gramos de sal común disueltos en un cántaro de agua 
(la sal de zinc en bruto no puede usarse para este servicio porque con
tiene hierro y produce manchas de orín). 

Las letrinas y las alcantarillas de las casas infectadas se desinfectan 
periódicamente con sulfato férrico ó ácido fénico en disolución. Ade
más, se advierte al servicio de limpiezas para que desinfecte del mismo 
modo las alcantarillas públicas de los alrededores. 

Para tener á mano suficiente cantidad de sulfato férrico en disolu
ción se cuelga en un tonel una cesta que contenga 50 kilogramos de 
esta sal. 

Los cadáveres de las personas que fallecen de enfermedad contagio
sa se envuelven en telas empapadas en agua fenicada (de 2 á 3 por 100), 
y se llevan inmediatamente al gabinete de observación del depósito de 
cadáveres situado en el cementerio de Evére, fuera de la ciudad. Cuan
do se han manifestado señales inequívocas de muerte, se los entierra. 

Cada desinfección practicada da lugar á una comunicación especial. 

DEPÓSITO DE CADÁVERES , INHUMACIONES Y CEMENTERIOS. — Tiene 
Bruselas dos depósitos de cadáveres, donde se llevan los individuos 
que fallecen en casas estrechas. Uno de ellos, situado en el interior de 
la población, no recibe más que los cadáveres de los individuos cuya 
muerte no se debe á enfermedad contagiosa; los otros van al depósito 
del cementerio de Evére. 

El transporte en la población se hace en una camilla de ruedas 
conducida por los dependientes del servicio de inhumaciones, previo 
el examen del médico municipal y el consentimiento de la familia. 
Fuera de los casos de urgencia, se hace el transporte por la noche. 

En tiempos de epidemia es obligatoria la traslación de los cadáve
res al depósito; como también cuando el médico municipal lo cree ne
cesario. 
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Sin autorización expresa no puede conservarse en el depósito nin
gún cadáver más de cuarenta y ocho horas después de la defunción. 

La mortaja y la colocación en el ataúd se hacen en el depósito. 
Para el transporte á este local basta que sean envueltos en una sábana. 

Los depósitos de cadáveres están bajo la vigilancia de la Sección de 
Higiene, que cuida de que estén bien aereados, desinfectados y perfec
tamente limpios. 

Según la ley municipal, debe verificarse la inhumación á las cua
renta y ocho horas; plazo que, si la necesidad lo impone, puede redu
cirse ó prolongarse por la autoridad municipal. 

PJROSTITUCIÓN. — La prostitución está severamente vigilada y regla
mentada en Bruselas. Un comisario y dos agentes de la Policía se en
cargan de este servicio, y médicos especiales practican las visitas. 

Las prostitutas están sometidas á la inspección ordinaria dos veces 
por semana, y si fuese necesario, á visita extraordinaria. Los médicos 
inspectores proceden de la Sección de Higiene y no deben percibir 
ninguna cantidad de las mujeres visitadas ni desús patronas. Les está 
prohibido también asistir á estas mujeres ó á sus domésticas, cuales
quiera que fuere la enfermedad que padezcan. 

Todos los meses remitirán los médicos á la Sección de Higiene una 
relación de los casos de enfermedad observados, con indicación del gé
nero de enfermedad y del órgano ú órganos afectos. 

Cuantas mujeres se dediquen notoriamente al trato están obliga
das á inscribirse y ser reconocidas. 

Antes de la inscripción se citan á las oficinas de Policía y se las so
mete á un interrogatorio, del cual se extiende un acta comprensiva de 
las preguntas y respuestas, y se remite sin pérdida de tiempo al Ayun
tamiento, único que puede decretar la inscripción. 

Cuando se trata de menores, se enterará primero á los padres, ex
hortándoles á reducir á su hija á las buenas costumbres. Si se trata de 
una mujer casada, se le notifica al marido. En ambos casos queda, sin 
embargo, la mujer, hasta nueva orden, sometida á la inspección y co
locada bajo la vigilancia de la Policía. 

En el momento en que una mujer desee dejar de figurar en el nú
mero de las inscritas, lo solicitará del alcalde y concejales, quienes 
apreciarán las razones que exponga. El matrimonio es motivo absolu
to de irradiación en las listas de inscritas. 

HABITACIONES OBRERAS. — La cuestión de las habitaciones para 
obreros ha sido objeto de vivo interés por parte del Gobierno y de varias 
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poblaciones belgas. En algunas, Mons, Amberes, Nivelles, ha construi
do la Beneficencia ciudades importantes para la clase obrera. En otra", 
Lieja, Tournai, Bruselas, han sido Compañías particulares las que han 
construido casas de este género. Sin embargo, las Sociedades de Bene 
ficencia han contribuido á ello con sumas considerables. Las autorida
des municipales no dejan de estimular y facilitar estas empresas, en 
todas las formas posibles. Á ellas se debe, en las últimas poblaciones 
citadas, la formación de Compañías particulares para el estudio de la 
cuestión de estas habitaciones obreras. 

En el año de 1868 se constituyó en Bruselas la primera gran Socie
dad constructora de casas para obreros. Dispone de un capital de 5 
millones de pesetas. La Administración de Caridad se ha interesado en 
ella por 1.300.000 pesetas. 

Las casas edificadas por esta Compañía se dividen en dos clases, 
que son: 

1.° Pequeñas casetas agrupadas cuatro á cuatro, rodeadas de jardi
nes y destinadas á alojar una ó dos familias; 

2.o Casas más amplias que contienen varios cuartos. 
Las habitaciones del primer grupo son de dos especies: las hay que 

ocupan una superficie de 22 metros cuadrados y consten de un sótano, 
una cocina, en el piso bajo, dos piezas en el principal y un desván; 
otras tienen 28 metros cuadrados de superficie y constan de un sótano, 
una cocina y gabinete en el piso bajo, dos piezas en el principal y una 
azotea. Cada casa de éstas tiene un jardín de 100 metros cuadrados. 

Las habitaciones de la primera especie no se alquilan más que á 
una sola familia; las otras pueden ocuparlas dos matrimonios. 

En las gTandes casas obreras, se componen las viviendas de una 
cocina y una ó dos habitaciones; cada inquilino tiene además una 
buhardilla á su disposición, si la necesita. 

Desde su fundación hasta el año de 1888 ha construido la Compa 
nía seis poblaciones obreras que tienen 306 casas, habitadas por 526 
familias. 

Las casas de obreros diseminadas por Bruselas se alquilan por se
manas; están, como las de los barrios obreros, bajo la vigilancia de la-
Sección de Higiene. 

Todas las casas de alquiler deben tener surtido de agua suficiente 
para las necesidades de los inquilinos. 

Hay también en Bruselas casas de dormir ú hospederías; su regla
mento exige que cada persona pueda disponer en ellas de 14 metros 
cúbicos. Para abrir establecimientos de este género, hay que pedir per
miso á las autoridades, y la Sección de Higiene los vigila. 

Si declara alguno de ellos peligroso para la salud, puede la Comi
sión médica local obligar al propietario á ejecutar las mejoras necesa-
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rias, y si rehusa ó se retrasa puede el alcalde impedir la ocupación de 
la hospedería. 

HIGIENE ESCOLAR. — No hay en Bélgica leyes especiales para la 
higiene escolar. El cuidado de velar por la salubridad de las escuelas 
incumbe á las Comisiones provinciales y municipales de Higiene 
pública. 

En Bruselas, Amberes, Lieja y Lovaina, donde hay servicio de 
Higiene, tiene éste la vigilancia de la higiene escolar en los respectivos 
Municipios. 

Bruselas tiene, bajo la dirección del Dr. Janssens, una higiene esco 
lar tan bien organizada, que ha podido servir de modelo para otros 
varios países. 

En cuanto á la higiene general de las escuelas, Ja vigila el servicio 
de Higiene en las escuelas del Estado y las municipales. En las pri
meras, sin embargo, no se verifica la inspección con regularidad; queda 
reducida á las inspecciones relativas al estado sanitario y medidas que 
deben adoptarse contra las enfermedades contagiosas, impuestas por 
la ley á la Comisión local. Para este servicio, el Negociado de Higiene 
es mandatario de esta Comisión; pero en las escuelas municipales les 
compete la vigilancia de la higiene escolar publica y privada, y se hace 
con el más escrupuloso cuidado. 

Todos los proyectos y planos de escuelas, en cuanto á su situación, 
construcción, instalación, ventilación, calefacción, alumbrado, avena
miento, retretes, etc., han de examinarse y ser aprobados por la Sec
ción de Higiene. Como en todas las cuestiones de índole análoga, este 
Centro obra de común acuerdo con la Dirección de Obras públicas; en 
parte, ha elaborado él todos los planos de las nuevas escuelas. 

Para el alumbrado, se emplea en las escuelas nuevas un sistema de 
corriente central por medio de baterías de vapor, por el cual se obtiene 
también la ventilación. Las letrinas, colocadas en el patio, se dividen 
en varios gabinetes contiguos, con puerta independiente para cada 
uno (1). 

Las materias fecales se recogen en depósitos colocados debajo y se 

(1) Esta cuestión de los retretes, importantísima en general, tiene 
doble interés en la higiene escolar, desde un punto de vista enteramente 
propio. Sobre ser inodoros, estar constante y perfectamente limpios y 
bien ventilados, deben tener vigilancia permanente. Al efecto, sería 
bueno que las puertas no cerrasen por completo los gabinetes, sino que 
dejando un espacio por abajo y otro por arriba abiertos, dejen ver la 
cabeza y los pies del niño que lo ocupa y sepa éste que desde fuera 
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extraen todas las noches. Las orinas y demás inmundicias van direc
tamente á la alcantarilla. 

El Gobierno establece en todas las escuelas subvencionadas por el 
Estado el programa de estudios y las horas de clase. La gimnasia es 
objeto de gran solicitud. 

Para vigilar la higiene en las escuelas municipales hay cinco 
médicos municipales auxiliares, y cada uno tiene un distrito. 

Se hace una inspección, por lo menos, cada diez días; tanto las 
clases como las demás dependencias de la escuela deben examinarse 
desde el punto de vista de la limpieza, la ventilación, calefacción, et
cétera, etc. 

Cuando se sospeche que un niño está atacado de enfermedad con
tagiosa, se le envía á casa del médico de las escuelas. 

Todos los casos de esta clase de enfermedades deben notificarse sin 
retraso á la Sección de Higiene y al director de la escuela. La Sección 
adopta las medidas mencionadas en la pág. 360, y el jefe de la insti
tución debe cuidar de que los niños sanos domiciliados en las casas in
fectadas dejen de acudir á las clases, y los curados no vuelvan sin cer
tificación comprensiva de todas las medidas tomadas para impedir la 
propagación de la enfermedad. 

Además de las afecciones enumeradas antes, no deben ir á la es
cuela los niños que padezcan oftalmía contagiosa ó la coqueluche. Los 
que vivan con otros que padezcan la coqueluche y la hayan tenido ya, 
podrán, sin embargo, seguir yendo. 

No entra en las atribuciones de los médicos de escuelas la asisten
cia á domicilio de los niños: esto corresponde á las familias ó á las So
ciedades de Beneficencia. 

En algunos casos particulares está, sin embargo, en el deber de 
estos médicos encargarse de la asistencia de los niños; los débiles, ané
micos, escrofulosos ó afectados de otra dolenci?. crónica tal, que no les 
impida asistir á las clases, se hallan en este caso. Los médicos de es
cuelas están obligados á someterlos á tratamiento en la escuela misma, 
para lo cual proporcionan los medicamentos las Asociaciones de Be
neficencia. Pero para significar claramente que no es éste un verdadero 
tratamiento, se distingue con el nombre de medicación preventiva. 

Cuando un niño entra en la escuela, debe examinarse su constitu
ción física, su estatura, peso, etc., revisando periódicamente los resul-

puede juzgarse de su actitud, sin dejar de estar cubierto como la decen
cia reclama 

Un dependiente de la escuela, ó el profesor mismo desde las venta-
n_as de la clase, debe poder vigilar en todos los momentos los retretes.— 
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tados de este examen é inscribiéndolos en una hoja cuyo formulario 
es el siguiente: 

Núm. 

CIUDAD DE BRUSELAS 

Escuela Observaciones médicas. 

Apellidos 
Nombre propio 
Nacionalidad de los padres. 
Idioma que habla 
Pueblo de su nacimiento. . 
Fecha del nacimiento. . . . 

Defectos de constitución. 
Estado de las funciones visuales. 
Estado de la dentadura. 
Operaciones dentarias practica

das en la escuela. 

EXAMEN MEDICO 

Fecha de las observaciones. 
Edad 
Esta tura 
Peso 
Circunferencia de la cabeza. 
Diámetro del pecho 
Capacidad de los pulmones. 
Fuerza 
Color de los cabellos 
Color de los ojos 
Clasificado con el núm. . . . 

Resultado. 

Revacunación practi
cada en la escuela: 
Sin.. 
Con. 

Medicación preventiva 
comenzada el día 
terminada el día 

Resultados. 

OBSERVACIONES 

Todos los niños que tienen mala dentadura deben acudir una vez 
al mes á la Sección de Higiene, donde un dentista les prestará la asis
tencia necesaria. 

Después de cada inspección debe el médico de las escuelas pasar 
una comunicación á la Sección de Higiene en conformidad con una 
norma dada por ésta, y á fin de año dará un resumen de sus trabajos. 

Una vez al mes dará el médico, en las clases superiores, una lección 
sobre un punto de Higiene, indicado por el jefe del servicio de Higiene. 
Esta conferencia no debe durar más de diez minutos. Para dar una idea 
de los puntos tratados, citaremos los siguientes: de la utilidad de la 
vacuna, del aislamiento en los casos de enfermedad contagiosa, de la 
desinfección y otros semejantes. Es de creer que las nociones adquiri
das de este modo por los niños y transmitidas luego por ellos á sus fa
milias, se difundirán y aprovecharán á otros. 

Todos los maestros y maestras reciben una instrucción sólida en 
materia de Higiene, y deben velar por ella en las escuelas : el médico 
no tendrá, por lo tanto, que hacer más que inspeccionarles y dirigirles» 



BRUSELAS 369 

Están obligados los maestros á anotar en un cuadro impreso la 
temperatura de cada clase cuatro veces al día: á las ocho y á las once 
de la mañana, á las dos y á las tres y media de la tarde. Este cuadro 
se fija en la clase al lado del termómetro, y en cada inspección deberá 
examinarlo el médico. 

Para que toda enfermedad contagiosa se descubra á tiempo, cuida
rá el director de la escuela de cualquiera indisposición que se declare 
«n los alumnos. En un impreso publicado para uso de las escuelas por 
la Sección de Higiene, se exponen los síntomas que indican el princi
pio de las diferentes enfermedades infecciosas. 

ALBERTO PALlfBFRG 24 
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