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Generalidades. — Alemania con Inglaterra son, sin dispata, los 
pueblos en que la ciencia de la Higiene ha encontrado sus más firmes 
campeones. 

Pero por más que la Higiene moderna haya sido allí objeto de es
tudios profundos, la Administración sanitaria permanece, como en 

rancia, con cortas excepciones, en manos de la Policía, y aún se ve el 
Paia privado de una ley general de Sanidad. 
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No faltan los reglamentos, que son detallados y precisos; pero como 
las disposiciones están dispersas, hay que consultar para conocerlas 
toda la colección entera, y de aquí el que la mayor parte de ellas sean 
desconocidas de la masa del pueblo. 

La Confederación de Alemania tiene un Consejo federal que adopta, 
entre las disposiciones generales aplicables á todo el Imperio, las que 
se refieren directamente á la higiene pública. 

Los diversos Estados tienen derecho á establecer reglas especiales 
con tal que concuerden con los principios fundamentales de las leyes 
generales. 

Prescindiendo de las imperfecciones señaladas, se ha comprendido 
con más seriedad la importancia de la Higiene en Alemania que en 
los demás Naciones del Continente. 

Se ha hecho obligatorio el conocimiento de la Higiene en los exá
menes de los futuros médicos, y los médicos higienistas de los distri
tos sufren un examen riguroso acerca de todo cuanto se refiere á higie
ne pública. 

Los datos estadísticos demuestran claramente que los esfuerzos in
tentados en este sentido no han sido infructuosos, porque la mortali
dad por 1.000 habitantes, que era de 27,9 desde 1872 á 1875, ha bajado 
á 26,1 de .1876 á 1880 y á 25,8 de 1880 á 1884. 

Administración sanitaria. — El canciller del Imperio alemán 
tiene la alta dirección de la higiene pública y adjunto á éste hay un 
Comité consultivo que se creó en Berlín el año de 1876 con el nombre 
de Kaiserliches Gesundheitsamt. 

Tiene por misión este Comité: estar al corriente de las legislaciones 
sanitarias de las demás Naciones; preparar las leyes y disposiciones sa
nitarias nuevas y organizar una Estadística higiénica y médica exacta. 

Consta de un director, cuatro individuos numerarios, ocho médicos 
agregados y un químico. 

La mayor parte de los agregados se nombran entre los médicos mi
litares, designados por turno para llenar estas funciones. 

Fuera de la plantilla indicada, cuenta este Comité ó Consejo de Sa
nidad con veinticinco individuos, extraordinarios, elegidos en todo el 
Imperio; médicos, ingenieros, arquitectos, farmacéuticos ó veterinarios, 
llamados á resolver en ciertos asuntos de interés general. 

En los Estados particulares, que todos tienen el deber de velar por 
sus servicios sanitarios, el ministro de Instrucción pública, ó en su de
fecto el ministro del Interior (Gobernación), tiene la dirección del 
Comité. 

En Prusia, el ministro de Instrucción pública tiene también el título 
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de ministro de Negocios eclesiásticos y médicos (Minisfer der geistlichen 
TJnterrichts und medicinal Angelegeriheiten). 

Adjunta al ministro hay una Sección especial para tratar los asun
tos higiénicos y médicos, que consta de cinco consejeros ponentes, entre 
los cuales tres son médicos. 

También se agregan al Ministerio, á título de autoridades consumi
tivas, una delegación científica médica {die wissenschaftliche Deputation 
f&r das Medicinahvesen ) y una Comisión técnica para los asuntos far
macéuticos (die technische Commission für pharmaceutische Angelegen-
heitenj. 

Como la administración sanitaria de los diversos Estados alemanes 
no es muy diferente de la de Piusia, y la organización de ésta se sigue 
generalmente en los otros Estados, la trataremos aquí en particular. 

En cada provincia se encarga el gobernador (óber Prmident) de los 
asuntos relativos á higiene pública. Le auxilia un Consejo provincial, 
del que no forma parte ningún médico; pero para los asuntos médicos 
é higiénicos consulta á un Colegio médico de provincia (Provincial-Me-
dicinal-Collegium) con voz consultiva y compuesto de médicos, de un 
profesor de partos, del director de los hospicios de dementes, de un ve
terinario y un farmacéutico. 

Tiene por atribuciones este Colegio: dar su opinión sobre las cues 
tiones de Higiene y de Medicina legal; proponer las medidas necesarias 
en casos de epidemia; facilitar el conocimiento periódico de estas fun
ciones, presentando comunicaciones ó Memorias sobre el estado sani
tario de la provincia. 

Cada provincia se divide en varios distritos (Begierungs-Bezirke), 
que cada uno tiene un presidente (Begierungs - Prcesident), auxiliado de 
un Consejo, uno de cuyos individuos debe ser consejero médico (i2e-
gierungs Medicinalrath). Este destino se confía de ordinario á un antiguo 
médico de distrito (Xreisphysicus). Si el médico de distrito vive en la 
misma localidad del Colegio médico, es individuo nato de éste. 

En los Estados de menor extensión coinciden las provincias con 
los distritos paia formar una agrupación (Amt) con un jefe (Amthaupt-
mann). 

El consejero médico de un distrito se encarga de la vigilancia del 
servicio sanitario, de los asuntos médicos y farmacéuticos y de la ins
pección de la Beneficencia. Todos los años debe girar visitas de inspec
ción por el distrito. 

Se divide el distrito en círculos ó secciones (Kreise), cuyas autorida
des administrativas se llaman Landralh. 

En cada uno de estos círculos se coloca al frente de la Higiene un 
-b-rdsphysicus (llamado en los otros Estados Bezirksarzt), auxiliado por 
un cirujano en calidad de agregado (Kreiswundarzi). 
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El Kreisphysicus es el verdadero jefe de la higiene pública en Ale
mania, porque vigila la ejecución de las medidas procedentes de la au
toridad local (Ortspolizei). No tiene las mismas atribuciones en todos 
los Estados. 

Por regla general son estas: 
Aprobarlos proyectos relativos á la apertura de cementerios nuevos. 
Inspeccionar las casas de Caridad (hospicios, hospitales) y las cár

celes. 
Investigar la venta de productos alimenticios. 
Vigilar las industrias nocivas y peligrosas. 
Examinar los proyectos relativos á construcción de nuevas fábricas. 
Inspeccionar la higiene de las escuelas. 
Examinar los planos de los edificios proyectados para escuelas. 
Vigilar el servicio de limpiezas y las obras de salubridad pública. 
Dirigir y vigilar la vacunación. 
Examinar los proyectos de construcción de casas de salud, hospita

les y establecimientos de salud pública , los planos levantados para la 
creación de barrios y calles nuevas, y I03 proyectos de Ordenanzas so
bre edificaciones. 

Adoptar las medidas oportunas en casos de epidemia. 
Respecto de las enfermedades contagiosas, que el Kreisphysicus tie

ne el encargo de combatir, sus obligaciones consisten en: 
1.° Enterar á la Policía local del modo de propagación de la enfer

medad y de los síntomas que la distinguen. 
2.o Dar al público las mismas instrucciones por medio de los pe

riódicos. 
3.o Llamar la atención de aquellos á quienes corresponde declarar 

toda clase de casos de enfermedad contagiosa. 
4.° Vigilar las posadas y casas de dormir, en cuanto á las medidas 

que deben adoptar en caso de presentarse la enfermedad señalada. 
5.° Vigilar también las cárceles y demás lugares de reclusión. 
6.o Velar por el estado sanitario de los obreros empleados en los 

caminos de hierro y demás obras públicas. 
7.o Inspeccionar los establecimientos de Caridad. 
8.o Visitar los locales considerados insalubres y sus alrededores, en 

particular los infestados en epidemias anteriores. 
9.o Vigilar el servicio de limpiezas, la desinfección de los pozos ne

gros, estercoleros y demás inmundicias. 
10. Organizar una vigilancia rigurosa acerca de las medidas de lim

pieza que reclaman ciertas industrias, tales como las tenerías, carnice
rías, jabonerías, etc. 

11. Organizar la desinfección de las estaciones de los ferrocarriles, 
de las cárceles y de las hospederías. 
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12. Redoblar la inspección de la venta de alimentos y bebidas. 
13. Inspeccionar los pozos y fuentes para asegurarse de que el agua 

entregada al consumo es de buena calidad. 
14. Adoptar las medidas necesarias para impedir las ferias y mer

cados (Messen, Jahrmcerkt) y demás reuniones de la misma naturaleza, 
y hacer cerrar las escuelas. 

15. Organizar la asistencia médica. 
16. Establecer los locales para el aislamiento de los enfermos. 
17. Proveer al transporte de los mismos. 
18. Elegir enfermeros instruidos. 
19. Designar las personas encargadas de ayudar á la Policía y vigi. 

lar la ejecución de las medidas adoptadas. 
20. Proporcionar los desinfectantes oportunos y elegir los desinfec-

tores competentes. 
21. Reglamentar las inhumaciones y hacer que se disponga, según 

las necesidades, de los depósitos de cadáveres que hagan falta. 
22. Prohibir la exposición de cadáveres á consecuencia de enfer

medades contagiosas y las aglomeraciones del pueblo en los entierros. 
El médico de cada círculo (Krei&physicus) debe dar cuenta anual 

del ejercicio de sus funciones. Este documento, en virtud de una cir
cular de Julio de 1884, debe abarcar la meteorología, la demografía, la 
alimentación, el agua, los medios de subsistencia; la higiene de las 
fábricas, de las escuelas, de los edificios públicos y privados, de las 
cárceles; los asilos, la Beneficencia, los hospitales, las ambulancias; la 
asistencia de los enfermos, las inhumaciones, el personal del servicio 
médico. 

No pueden practicar la vacunación más que los médicos autoiiza
dos al efecto. En cada círculo hay vacunadores oficiales (Impfcerzte). 

Los médicos agregados al servicio municipal, los de los distritos 
municipales unidos al de la ciudad, los de las fábricas y los de la Be
neficencia, se consideran como médicos particulares. 

La autoridad local es dueña de dictar las reglas sanitarias que es
time indispensables y castigar con multa toda contravención á sus ór
denes. 

LEGISLACIÓN SANITARIA. — PRODUCTOS ALIMENTICIOS (Nahrungsmit-
telgesetz del 14 de Mayo de 1S79. Kaiserl. Verordnung del 1° de Mayo 
de 1882 J. — La Policía debe tener entrada libre en los puntos de ven
ta, cuando se halle ésta abierta al público. Tiene derecho á tomar 
muestras, bajo recibo, de todos los productos expuestos, puestos á la 
venta en tiendas ó ambulantes, en las plazas, calles ó mercados. 

Si el vendedor lo solicita recibirá una parte de aquella muestra, 
marcada con la estampilla oficial. 
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Si los objetos de que se ha tomado muestra no dan lugar á obser
vación ninguna, se los paga, de oficio, al precio ordinario. 

Las falsificaciones y fraudes se castigan con multa que puede lle
gar hasta 1.500 marcos (1.875 pesetas) y á prisión desde seis meses á 
diez años con privación de derechos civiles. 

El importe de las multas se destina á costear la oficina instalada 
para el análisis de las muestras recogidas. 

Se prohibe emplear, en la preparación de las sustancias alimenti
cias, colores nocivos; no podrá conservarse ó empaquetarse ningún ar
tículo de este género en cubiertas de colores peligrosos, ni en vasijas 
fabricadas con sustancias cuya naturaleza venenosa pueda comuni
carse á las mercancías que encierran. 

INSPECCIÓN DE LAS CARNES DE CEBDO (Rundverfügung del 4 de Enero 
de 1875). — El Gobierno federal ha invitado á todos los Estados ale
manes á organizar una inspección obligatoria de la carne de cerdo 
dondequiera que lo exijan las circunstancias y pueda establecerse con 
facilidad. 

Motivaron esta medida las epidemias de trichinosis que con fre
cuencia estallaban en Alemania, á causa del particular gusto con que 
los alemanes usan el jamón crudo (roher Schinken) ó muy poco ahu
mado y otros varios embutidos á medio cocer. Pero la Memoria pre
sentada por el Xaiserliclie Gesundheitsamt para obtener la inspección 
obligatoria, no ha logrado la aprobación del Gobierno. 

Se ha establecido, por lo tanto, la inspección respecto de la trichi-
na en algunas localidades, en virtud de decretos cuyas disposiciones 
son las siguientes: 

El que sacrificare un cerdo está obligado á hacerlo examinar por 
un inspector autorizado (Fleischbeschauer); y cuando este funcionario 
haya expedido certificación demostrativa de que está libre de trichi-
nas, podrá la carne despedazarse y ponerse á la venta. Si, por el con
trario, se encuentra el cerdo trichinado, se avisará á la Policía. 

La grasa de un cerdo trichinado podrá entregarse al consumo des
pués de la cocción de su carne, que se cortará en pequeños trozos y se 
hará cocer durante tres horas bajo la vigilancia de un inspector. 

Practicada la extracción de la grasa, se enterrará el resto de la 
carne. 

No es válida la inspección de las carnes trichinadas sino en tanto 
que la hubiese verificado una persona especialmente autorizada al 
efecto por la Policía. 

Se concede esta autorización á los médicos, farmacéuticos y veteri
narios que la solicitan. 
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Las demás personas que desearan autorización de este género, de
ben sufrir primero un examen teórico y práctico ante el Kreisphysicus. 

Ningún inspector podrá examinar en el mismo día la carne de más 
de seis cerdos, y llevará una cuenta exacta del ejercicio de sus fun
ciones. 

Para las carnes afectadas de roña no ha)'- más que preceptos loca
les muy divergentes; unos rigurosos, otros muy laxos. 

PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA CARNE DE ANIMALES TUBERCULOSOS 

(Bunderlass del 27 de Junio de 1885J. — Al juez corresponde decidir 
en cada caso particular, y después de haber consultado á personas 
competentes, si debe considerarse la carne de un animal tuberculoso 
como corrompida (verdorben) y si debe castigarse su venta con arreglo 
á los preceptos del Código penal (Strafgeselzbuch). 

Deberá considerarse malsana y perjudicial la carne cuando conten
ga tubérculos, ó cuando el animal haya adelgazado por la enfermedad, 
aun cuando no se encuentre en la carne ningún depósito tubercu
loso (1). 

Si la res ha estado bien nutrida y no ha afectado el mal más que á 
un solo órgano, puede servir la carne como alimento. 

SOPLADO DE LA CARNE. — Se prohibe soplar las carnes, ya sea con la 
boca, ya por medio del fuelle. 

COMERCIO DE LECHE (Rundverfügung del 28 de Enero de 188i). — 
Por orden del canciller se había nombrado una Comisión para exami
nar si, fundándose en la ley de 1879 respecto del comercio de produc
tos alimenticios, se podrían establecer reglamentos, aplicables á todo 
el Imperio, acerca del comercio de leche. 

Semejante ley general debía presentar, en la práctica, grandes difi
cultades, y se comprendió que las disposiciones propuestas eraninúti 
les fuera de algunas poblaciones importantes y de ciertas localidades 
especiales. 

Entonces dirigió el ministro á las autoridades provinciales una cir
cular encargándoles que establecieran, donde se creyera necesario, un 

(1) Este detalle de haber adelgazado el animal por la enfermedad, 
suponemos que tendrán que adquirirlo el juez ó el consumidor quere
llante por declaración espontánea del dueño de la res, al cual se ha de 
imponer la pena, puesto que ninguno habrá podido seguir las vicisitu
des del animal en cuestión hasta el momento del sacrificio. 

¡Calcúlese, por tanto, el número de abastecedores que declararán en 
su daño, y lo garantida que dejan la salud pública preceptos tan acer
tados! — Dr. B.A. 
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reglamento local que abarcara, tanto á los productores de leche, como 
á los revendedores. 

ORDENES RELATIVAS Á LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. — En una circular 
de 30 de Agosto de 1882 se dan preceptos para prevenir los inconve
nientes ocasionados por la presencia del tizón en los granos (sécale 
cornutum). 

Por una orden de 30 de Octubre del mismo año se previene al pú
blico contra los hongos venenosos, y se recomienda regarlos varias veces 
con agua hirviendo y exprimirlos bien en seguida. 

Una circular de 12 de Agosto de 1884 da instrucciones acerca del 
modo de experimentar y analizar los vinos. 

Las órdenes de 17 de Febrero y 29 de Diciembre de 1880 reglamen
tan los aparatos de presión que han de emplearse en la venta de la 
cerveza ( Bierdruckapparstte). 

INSPECCIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. — La ley general de 14 
de Mayo de 1876 imponía á los Gobiernos el deber de convencer al pú
blico de la utilidad de los laboratorios para el examen de los alimentos. 

Publicáronse, por lo tanto, varias circulares significando la utilidad 
de organizar establecimientos de este género, y exigiendo cierta com
petencia á los inspectores á ellos agregados. 

Estos inspectores debían decidir sobre la calidad y composición quí
mica de la mercancía, prescindiendo de su mayor ó menor inocuidad, 
cosa que correspondía especialmente al médico del distrito (Kreisphy-
sicus) ó al veterinario (Kreisthierarzt). 

Debían redactarse instrucciones particulares para cada estableci
miento, y consignarse todas las operaciones en un registro especial. 

LEGISLACIÓN RELATIVA Á LAS FABRICAS (Reichsgewerbeordnung del 
l.o de Julio de 1883). — Todo industrial que emplee obreros de menos 
de diez y ocho años está obligado á adoptar cuantas medidas sean ne
cesarias en favor de su salud y moralidad y á concederles el tiempo 
preciso para concurrir á las escuelas de adultos. 

En varios Estados es obligatoria la asistencia á estas escuelas; pero 
cada localidad tiene derecho á estatuir en este asunto según lo crea 
conveniente. 

Los fabricantes tienen el deber de tomar todas las medidas que 
aseguren á los obreros la mejor garantía contra los accidentes y los 
efectos nocivos á la salud. 

El Consejo federal es el que prescribe las medidas que deben impo
nerse en las fábricas. Si en algún punto no existieran estas reglas gene
rales, debería establecerlas la autoridad local. 
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No se admiten en las fábricas los niños menores de doce años; 
hasta los catorce no debe pasar el trabajo de seis horas diarias, dándo
les durante el mismo media hora de descanso. 

Entre catorce y diez y seis años será la jornada de diez horas, con 
una de descanso al medio día, media por la mañana y otra media por 
la tarde. 

No pueden comenzar el trabajo antes de las cinco y media de la ma
ñana ni prolongarlo después de las ocho y media de la noche. 

Durante el descanso no podrán los niños permanecer en la fábrica, 
á menos que interrumpan en absoluto el trabajo. 

Se prohibe hacer trabajar á los jóvenes durante el domingo y los 
días festivos. 

Los niños de las fábricas han de concurrir á la escuela primaria tres 
horas al día, por lo menos, en tanto que su instrucción no se haya com
pletado. 

Todo fabricante que desee emplear jóvenes, deberá advertirlo por 
escrito á la autoridad local (Ortspolizei). Esta declaración deberá indi
car las horas de trabajo, la del comienzo y la de terminación, la dura
ción del tiempo de parada y la naturaleza del trabajo efectuado; no pu* 
diendo hacer alteración ninguna en este sentido sin declararlo de 
nuevo. 

En el talleí en que se ocupen jóvenes se colocará una lista nominal 
en sitio muy visible, indicando los días y horas de trabajo de cada uno 
y las horas de descanso. 

En el mismo local se fijará también un reglamento relativo al tra
bajo de los niños en las fábricas. 

Se prohibe emplear niños ni mujeres en aquellas industrias en las 
que se exponga la salud á graves peligros. 

Ninguna recién parida podrá volver al trabajo hasta pasadas tres 
semanas. 

Para asegurar la estricta observancia de estas reglas, nombra el 
Gobierno inspectores de fábricas que deben dar cuenta de su cometido 
al Consejo federal. 

Toda infracción del reglamento entraña una multa, que puede as
cender á 2.500 pesetas, ó una reclusión hasta de seis meses. 

Á fin de proteger al público contra las incomodidades de los esta
blecimientos industriales, se exige una autorización especial para crear 
esta clase de establecimientos. 

Si la instancia no encuentra obstáculos por parte del público, es 
preciso que la autoridad se penetre de las ventajas é inconvenientes 
posibles antes de conceder el permiso, y no se dará éste hasta tanto 
que las disposiciones adoptadas para proteger á los obreros no dejen 
nada que desear. 
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En caso de negarse á ejecutarlas, se comunicarán los motivos á la 
autoridad competente. 

Si el funcionamiento de una fábrica llegara á ser peligroso ó incó
modo, puede la Administración ordenar su inmediata clausura; te
niendo, en tal caso, derecho el propietario á la indemnización opor -
tuna. 

LEY SOBRE SEGUROS DE LOS OBREROS CONTRA LAS ENFERMEDADES 

(ReitJisgesetz betreffend die A'rankenversicherung der Arbeiter, 15 de Jimio 
de 1883). — Cada obrero que se contrata por más de una semana, está 
obligado á asegurarse para casos de enfermedad, si su jornal diario no 
pasa de 8,30 pesetas. 

Los Municipios pueden formar un distrito de seguros con su Caja 
de ahorros ó asociarse varios pueblos para formar una Caja común. 

En cuanto un obrero caiga enfermo, tendrá asistencia médica gra
tuita, medicamentos, lentes, bragueros ú otros objetos semejante?. 

Si la enfermedad le priva de trabajar más de dos días, percibe por 
cada día la mitad del jornal ordinario en la localidad; pero no se con
ceden estos socorros más que por un tiempo máximo de trece se
manas. 

Se autoriza á los Ayuntamientos para establecer que no se conce
dan estos socorros cuando las enfermedades ó lesiones se deban á ri
ñas, embriaguez ú otros vicios. 

Las cuotas de seguros se pagan adelantadas cada semana y no pue
den pasar del 1 Va por 100 del jornal. 

Se administra gratis la Caja de ahorros y no debe fundirse con el 
presupuesto municipal. Todos los años se presentará á la autoridad 
superior un estado demostrativo de la situación de la Caja. 

Si los recursos de la Caja fueran insuficientes, cubrirán el déficit 
las Cajas municipales á título de anticipo, y si se demostrara, por las 
comunicaciones anuales, que las cuotas no bastaban para subvenir á 
los gastos, podrán elevarse aquéllas, con el beneplácito de las autori
dades, al 2 por 100 del salario. Los sobrantes servirán para formar un 
fondo de reserva. 

Si las cuentas anuales presentaran, por el contrario, un superábit, 
se reducirá la prima ó cuota ó se aumentará el importe de los socorros. 

Á falta de iniciativa por parte de los Municipios, podrá ordenarse 
esta medida por la autoridad superior. 

Cuando en un Municipio bajase el número de seguros obligatorios 
á menos de cincuenta ó no cubriera el 2 por 100 de los salarios loe 
gastos, podrá la autoridad, á instancia de este Ayuntamiento, asociarlo 
á otro ú otros próximos. 

Todo Municipio de más de 10.000 habitantes, asociado á otros de 
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menor población, tiene derecho á llevar la gestión de la Caja de 
ahorros. 

CAJA LOCAL DE AHORROS (Orts-Krankenkassen).—Las diferentes lo
calidades de un Municipio están autorizadas para formar Cajas de 
ahorros por sí mismas cuando el número de seguros obligatorios lle
gue por lo menos á 100. Se constituirán estas Cajas por ramas de in
dustria diferentes, aun cuando puedan reunirse varios oficios para 
constituirlas, cuando el número de los obreros inscritos de cada uno 
no llegue á 100. 

Los oficios en que se ocupan reducido número de obreros pueden 
también tener su Caja propia, en tanto que la existencia de ésta se 
asegure por medios que la autoridad apruebe. 

Estas Cajas locales pueden establecer otras disposiciones diferentes 
que las municipales: conceden subvenciones por más de trece sema
nas; dan socorros pecuniarios á las paridas durante cierto tiempo; fa
cilitan asistencia médica y medicamentos gratis á varios individuos 
de una familia; conceden socorros para gastos de entierro, etc., etc.; por 
lo tanto, estos socorros no se emplean como subvención para la vejez 
ó la educación. 

Las cuotas se regulan según las necesidades de la Caja; sus estatu
tos debe redactarlos la autoridad municipal y aprobarlos la superior. 

Los asociados que, mudando de profesión, dejaren de formar parte 
de una Caja de seguros, pueden continuar en ella pagando su cuota, 
en tanto que sigan domiciliados en territorio alemán. 

El que dejare de pagar dos cuotas pierde sus derechos en la Caja. 
Los asociados sin trabajo perciben socorros durante tres semanas. 
Cada Caja constituirá un fondo de reserva equivalente, por término 

medio, al total de socorros efectuados en el curso de un año. 

DISPOSICIONES COMUNES Á TODAS LAS CAJAS DE SEGUROS. — Todo pa
trón está obligado á notificar á la Caja la admisión ó despedida de 
obreros para que ésta inscriba ó borre sus nombres en la lista de con
tribuyentes. 

El que desatendiere esta formalidad, tomará á su cargo las obliga
ciones de la Caja y pagará una multa de 25 pesetas. 

El patrón es responsable de los pagos que debe hacer adelantados 
el obrero; para lo cual se le obliga á depositar en la Caja una suma 
equivalente á la tercera parte de las cuotas que corresponde pagar á 
sus obreros. 

La presente ley no anula las obligaciones correspondientes al Mu
nicipio y á la Beneficencia. 
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CAJAS DE SEGUROS DE LAS FÁBRICAS (Befriebs— (Fabrik)— Juran-

kenkassen).—En todas las fábricas que ocupen por lo menos á cin
cuenta obreros puede establecerse una Caja de seguros para los casos 
de enfermedad, y si el Ayuntamiento lo exige, puede obligarse al pro 
pietario de la fábrica á que la funde. 

Puede imponerse esta obligación á aquellas fábricas en que el tra
bajo es peligroso, aunque el número de obreros no llegue á 50. 

Podrá concederse la autorización para formar una Caja especial á 
una fábrica pequeña, si lo solicita, en tanto que ofrezca garantías for
males para su sostenimiento. 

Al propietario de fábrica que descuide el establecimiento de una 
Caja de seguros por un espacio de tiempo determinado, se le obligará 
á imponer en la municipal ó en la local una cantidad igual al 50 por 
100 del salario de sus obreros. 

Los ingresos de las Cajas de las fábricas se harán efectivos por el 
patrón, quien á su vez deberá contribuir con la tercera parte de la 
suma que imponen sus obreros todos. Cuando no bastara el 3 por 100 
de los salarios para el sostenimiento de la Caja, deberá completar el 
patrón la diferencia. 

CAJAS DE SEGUROS PARA LOS ALBAÑILES (Bau-Erankenkassen).—Los 

contratistas de edificaciones que emplean temporalmente gran núme
ro de obreros, están obligados á establecer Cajas de seguros para éstos. 
El que faltare á esta obligación será condenado á subvenir, si llegara 
el caso, por sí mismo á los gastos impuestos por esta ley. 

CAJAS DE SEGUROS DE ARTESANOS Y CORPORACIONES (Innungs-Krcm-

kenkassen, Knappschajtskassen). — Los obreros que toman parte en una 
Caja de seguros para artesanos ú otras Sociedades no están obligados á 
contribuir á las Cajas antes citadas, con tal que las ventajas ofrecidas 
por la suya sean por lo menos tan beneficiosas como las de las otras. 

L E Y RELATIVA Á LOS SEGUROS CONTRA LOS ACCIDENTES (Unfallversi-

cherungsgesetz, 6 de Julio de 1884). — Esta ley completa la de seguros 
para casos de enfermedad, por lo que sus disposiciones no son aplica
bles hasta pasado el plazo de trece semanas, durante las cuales subven
ciona la Caja de seguros á los que á ello tienen derecho. 

Los socorros concedidos, en caso de accidente, consisten en una 
renta vitalicia que puede ascender hasta el 66 2/3 por 100 de la cuota 
anual media, en caso de incapacidad absoluta para el trabajo; cuando 
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ésta sea parcial, se regulan las subvenciones de modo que se provea á 
las necesidades de la subsistencia en proporción al grado de inca
pacidad. 

En caso de muerte, se pagan los gastos de entierro y tienen derecho 
los supervivientes á una pensión: 20 por 100 del sueldo anual del difun
to en favor de la viuda y 15 por 100 para cada uno de los hijos; pero 
la subvención total no puede exceder del 60 por 100. 

Los padres naturales ó adoptivos perciben el 20 por 100 del sueldo 
anual del difunto soltero. 

El seguro está constituido por obligaciones mutuas contraídas por 
las Corporaciones de igual naturaleza (Berufsgenossenschaften) que 
existen en ciertos distritos. 

Los patronos están obligados á anunciar su participación en los 
seguros, en un plazo fijado por las oficinas de Seguros del Imperio 
(ReicJis-Versicherungsamt), y á declarar el número medio de obreros 
que emplean al año. 

Se ha ordenado á las autoridades de distrito que formen una lista 
de las industrias que hay en su demarcación y de los obreros que ocu
pan, y la remitan á las oficinas de Seguros del Imperio. 

Cuando no se formen voluntariamente seguros, invitará el Consejo 
federal á los patronos á unirse para establecerlos. 

Dividense las industrias en grupos con arreglo á la gravedad de 
los peligros que presentan, y por esta clasificación se regula el importe 
de las cuotas contributivas. 

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN CONTRA LOS ACCIDENTES É INSPECCIÓN DEL 

TRABAJO DE LAS FÁBRICAS POR PARTE DE LOS SEGUROS MUTUOS. — UNA 

agrupación de Seguros (Genossenschaft) tiene derecho á adoptar deter
minadas medidas preventivas contra los peligros del trabajo en las fá
bricas. Si no se aplicaran esas medidas, podría clasificarse la fábrica 
en otro grupo de mayor impuesto. 

Al obrero imprudente se le impone una multa de 7,50 pesetas en 
favor de la Caja de seguros de los enfermos. 

Todos los contratos deberán ratificarse por el Centro general de Se
guros del Imperio. 

Todos los asociados de un Seguro mutuo están autorizados para 
nombrar personas de su elección con objeto de examinar las medidas 
adoptadas. 

DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL IMPERIO (Reichs-Yersiclierungsamt). — 
Ejerce la inspección en todo cuanto se relaciona con la ley de Seguros 
la Dirección general de Seguros del Imperio, establecida en Berlín. Se 

ALBERTO PALKBEHG 32 
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compone de un Comité de tres individuos, vitalicios, nombrados por el 
emperador á propuesta del Consejo federal, y de ocho individuos tem
porales, de los cuales se eligen cuatro entre los miembros del Consejo 
federal y los otros cuatro por los presidentes de los grupos de Seguros 
(Genossenschaften ). 

La mitad de estos últimos los nombran los obreros de sus grupos 
respectivos. 

Los demás funcionarios de la Dirección los desigua el canciller. 
Todas las quejas y reclamaciones relativas á esta ley se someten á 

la decisión del Centro general de Seguros del Imperio, encargado ade
más de intervenir las operaciones y cuentas de todos los grupos de Se
guros. 

Los gastos de sostenimiento de este servicio son de cuenta del Im
perio. 

VACUNACIÓN (Reiehs-lmpfgesetz del 8 de Abril de 1874). —Esta ley 
se halla en vigor en todos los Estados alemanes. 

Todo niño ha de haberse vacunado antes de cumplir un año, á me
nos que un médico certifique que ha tenido ya la viruela. 

Los alumnos de las escuelas públicas y privadas, á excepción de 
las dominicales y nocturnas, deben revacunarse á los doce años, si no 
han tenido la viruela ó han sido revacunados con éxito durante los 
cinco últimos años. 

Cuando, en concepto del médico, no pueda vacunarse un niño en
fermo sin peligro para su vida ó su salud, deberá serlo en el transcurso 
del año siguiente; y si la enfermedad continúa, el mismo médico va-
cunador decidirá cuándo debe practicarse la operación. 

Cuando la primera inoculación no prenda, debe volver á inocularse 
al año siguiente lo más tarde; y si todavía no da resultado, tercera vez. 

A los niños á quienes se haya descuidado vacunar, se les practi
cará esta operación en un periodo de tiempo marcado por la autori
dad local. 

Todo individuo vacunado debe presentarse entre el sexto y el octa
vo día después de la inoculación para ser examinado. 

En cada población se formarán distritos de vacunación con un mé
dico para cada uno. 

La vacunación es gratuita, y se practica, desde el mes de Mayo 
hasta Septiembre, en los puntos y días señalados por el médico. Los 
lugares destinados á la vacunación y examen de los vacunados no han 
de estar á más de 5 kilómetros uno de otro. 

La autoridad facilitará al médico las listas de inscripción con los 
nombres de todos los individuos que han de vacunarse, y éste hará á 
su vez las de aquellos en quienes la operación se haya realizado. 
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Sólo los médicos están autorizados para practicar la vacunación, 
siendo de su cargo enviar á la autoridad lista de las personas á quie
nes operaren. 

Corresponde á los Gobiernos de los diferentes Estados (Landesre-
gierungen) establecer los depósitos de vacuna necesarios, con arreglo á 
las disposiciones del Consejo federal. Estos depósitos facilitan gratis la 
vacuna y están obligados á anotar su procedencia y las entregas que 
hacen. 

Los vacunadores titulares proporcionarán vacuna mientras su pro
visión lo consienta. 

Después del reconocimiento se dará á los individuos vacunados 
una certificación en que se indique su nombre, su edad y el resultado 
de la operación, y, en caso necesario, la advertencia de que debe ésta 
repetirse. 

Siempre que la autoridad lo exija ó haya de admitirse al niño en 
una escuela, deberá presentarse este documento. 

INSTRUCCIÓN RELATIVA A LA VACUNACIÓN.—Cuando se declara en 
una localidad una enfermedad contagiosa, escarlatina, sarampión, dif
teria, coqueluche, tifus petequial ó erisipela, se prohibe la vacunación 
hasta que aquélla desaparece. 

Cuando se fijen y publiquen las épocas de la vacunación, se distri
buirán instrucciones impresas acerca de los cuidados á que deben so
meterse las personas vacunadas. 

Antes de tomar vacuna de un niño se le examinará, completa
mente desnudo, para convencerse de que está sano y robusto. Debe 
proceder de padres que no tengan enfermedades hereditarias, ser hijo 
legitimo, no primogénito, y sobre todo no haber nacido de mujer que 
haya tenido varios abortos. 

El niño vacunífero ha de tener por lo menos seis meses, no tener 
úlceras, erupciones ni tumores glandulares, ni presentar señales de mal 
crónico en la nariz, los ojos ó las orejas, ni tercedura de las piernas. 

La única vacuna que deberá usarse es la que no tenga sangre ni 
pus y surja espontáneamente de la pústula después de la incisión. No 
deberá servir para la inoculación si fuera demasiado líquida ó de olor 
fétido. 

La glicerina que se añada á la vacuna ha de ser absolutamente 
pura, y se mezclará con una varilla de cristal muy limpia y esteriliza
da por el calor. 

No deben vacunarse los niños de menos de tres meses, ni los que 
padezcan enfermedades agudas ó crónicas en las que la nutrición sea 
mala. 
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Prescindirán los médicos de esta regla cuando sobrevenga una epi
demia de viruela. 

El instrumento destinado á la vacunación ha de estar muy limpio» 
ser lavado y enjuto á cada operación, y no con un paño, sino con algo
dón ftnicado ó salicilado. 

Para humedecer la vacuna se empleará agua pura ó glicerina, y se 
prohibe extenderla con pincel. 

Se considera satisfactoria la vacunación cuando se han desarrollado 
bien dos pústulas. Si no aparece más que una se renovará la operación 
con la vacuna procedente de la primera y se dará la certificación co
rrespondiente. En los casos de revacunación se considerará satisfacto
rio el resultado con tal que se formen algunas pustulillas en la piel. 

Cuando en una casa haya enfermedad contagiosa no se permitirá 
que los niños domiciliados en ella vayan á los centros de vacunación, 
sino que se los vacunará aparte. 

Antes de llevar á los niños al centro de vacunación deberá bañár
seles y ponerles ropa limpia; los que vayan sucios los mandará retirar 
un vigilante. 

El local de la vacunación deberá estar limpio y bastante iluminado 
y aereado, procurando evitar en él la aglomeración de personas. 

Leyes preservativas contra las enfermedades infecciosas 
(Regulativ del 8 de Agosto de 1825. — Gesetz über allgemeine Landesver-
waltung del 21 de Marzo de 1850 y 20 de Septiembre de 1867). — DISPO

SICIONES GENERALES. — Se instituirán Comisiones de Higiene pública 
para prevenir y combatir las enfermedades contagiosas. En las pobla
ciones de más de 5.000 habitantes serán obligatorias estas Comisiones; 
en los pueblos de meno3 vecindario y en las aldeas quedará esto al 
cuidado de los Gobiernos. 

Se compondrán las Comisiones : del jefe de Policía, presidente nato; 
el presidente del Ayuntamiento; uno ó más médicos designados por 
la Policía; tres individuos elegidos entre los delegados de la Villa, y 
en las poblaciones que tuvieren guarnición, uno ó más oficiales desig 
nados por el jefe de la tuerza, y, por último, de un médico militar de 
primera clase. 

En las ciudades muy populosas resolverá la Policía si deben nom
brarse además Subcomisiones, de las que formará parte un médico o 
un cirujano, por lo menos, un empleado de Policía ó del Ayuntamiento 
y varios individuos elegidos por esta Corporación. 

Todas estas Comisiones son en parte consultivas y en parte ejecu
tivas. La Policía debe contar con su concurso siempre que lo reclame, 
y á su vez tomará en consideración las proposiciones que le hiciere. 
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Consisten las atribuciones de la Comisión en : 
Velar por el estado sanitario de la localidad y del distrito. 
Remover, hasta donde sea posible, las causas que puedan engen

drar ó propagar las epidemias, tales como la falta general de limpieza, 
las habitaciones incómodas ó insalubres, un aire impuro, una alimen
tación malsana. 

Instruir al público acerca de las enfermedades contagiosas y los 
medios de prevenirse contra ellas. 

Organizar los establecimientos para enfermos en caso de epidemias 
inminentes. 

Secundar á la Policía en todas las medidas que hayan de adoptarse 
para impedir que estalle. 

El Ayuntamiento debe proveer á los gastos; pero si opusiera resis
tencia se advertirá á la autoridad superior para que no sufran retraso 
las medidas necesarias. 

En caso de urgencia se reunirá la Comisión cuantas veces fuera 
preciso é instruirá á las autoridades, una vez al menos por semana, del 
estado sanitario de la localidad y de las medidas adoptadas. 

DECLARACIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA Y MEDI

DAS QUE CON TAL MOTIVO DEBEN ADOPTARSE. — Todo padre de fami
lia, propietario, hospedero, médico ó eclesiástico está obligado á noti
ficar á la Policía cualquier caso de enfermedad contagiosa que pueda 
poner en peligro la salud pública y todos los casos de enfermedad ó 
muerte sospechosas. En este último caso no tendrá lugar el sepelio 
sin autorización de la Policía. 

Á la primera notificación de un caso de enfermedad semejante de
berá la Policía hacer que un médico examine al enfermo, y si se com
prueba el carácter peligroso de la enfermedad, informará sin pérdida 
de tiempo á la Administración y á la autoridad militar de la plaza. 

Si creciera el número de enfermos, se avisará á las autoridades 
municipales de los distritos inmediatos. 

Mientras que reine una epidemia cualquiera, habrá un individuo 
de la Comisión de Higiene de guardia permanente, en la oficina, auto
rizado para adoptar de momento las medidas urgentes que se nece
siten. 

La Policía debe hacer que se lleve un libro diario en el que se ins
criban en cada caso de enfermedad: el nombre del enfermo, su edad, 
religión, profesión ú ocupaciones, domicilio, el día en que comenzó su 
enfermedad, la causa probable de ésta, el punto en que se le asiste, el 
nombre de la persona que le cuida y, por último, el día de su resta
blecimiento ó de su muerte. 
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Además, recibe el Gobierno de provincia diaria y semanalmente 
u n a relación de los enfermos en tratamiento, los casos de curación ó 
de muerte y una indicación del estado meteorológico. 

ESTADÍSTICA NOSOGRÁFICA.— Las circulares de 15 de Enero y 23 de 

Mayo de 1881 obligan á los médicos á recoger datos estadísticos de las 
enfermedades infecciosas. 

Con este objeto dirige el consejero médico de cada departamento 
una lista á la Dirección Imperial de Higiene, de todos los casos de có
lera, viruela, fiebre tifoidea, tifus exantemático, sarampión, escarla
tina, difteria y fiebre puerperal ocurridos en todo el distrito de su car
go; lista que se expide en tarjeta postal redactada bajo la siguiente 
fórmula : 

Lado d é l a s señas . 

DEUTSCHE REICHSPOST (Correo imperial alemán). POST KARTE. 

AN DAS KAISERLICHE GESUNDHEITSAMT (á la Dirección imperial de 

Higiene). 

I N BERLÍN. 

N. W. 

REISHSDIENSTSACHE (Servicio nacional del Imperio) . 

(Nombre ó sello oficial.) 

REGIERUNGSBEZIRK (distrito}. 

J A H R 189 

JAHRESWOCHE (semana) VON _ 

Vuelta. 

bis. .189— 

KRANKHEIT (enfermedades). ZUGÁNGE 
(casos declarados) 

CHOLERA 
POCKEN (viruela) 
UNTERLEIBSTYPHUS (fiebre tifoidea).. . . 
FLECKTYPHUS (tifus exantemático). . . . 
MASERN (sarampión) 
SCHARLACH (escarlatina) 
D l P H T E R I 

KINDBETTFIEBER (fiebre puerperal). . . . 

BEMERKUNGEN (observaciones): 

TODESFÁLLE 
(fallecidos). 

R E G . UND MEDICINALRATH (consejero médico del distrito). 



LEGISLACIÓN SANITARIA 5 0 3 

Cuando en toda una semana no se presenta ningún caso de enfer
medad infecciosa, se escribe en el cuadro de la vuelta la palabra vacat. 

MEDIDAS SUPLEMENTARIAS. — Durante las epidemias debe la Policía 
impedir las aglomeraciones de todo género, y si las circunstancias lo 
exigen, cerrar de oficio los lugares de recreo público y de reunión, me
nos las iglesias. 

Puede aplazar también los mercados semanales ó disponer las alte
raciones que convenga para disminuir el peligro de contagio. 

Las ferias anuales sólo puede suprimirlas el Gobierno de provincia, 
y las grandes ferias (Messen) el ministro, del cual dependen. 

La clausura de las escuelas se rige por disposiciones especiales, que 
citaremos después. 

Se prohibe alojar entre el vecindario á los militares ú otros tran
seúntes atacados de enfermedades infecciosas, á poco que sea posible 
cuidarlos de otra manera. También está prohibido alojar á individuos 
sanos en uDa casa donde haya enfermos contagiosos. 

Á los quintos que se dirigen hacia los diferentes Cuerpos del Ejér
cito se les reconocerá al salir y al llegar, aislando de los demás á los 
enfermos. 

Si hubieren atravesado, durante su marcha, puntos en que reina
sen el cólera, el tifus ó la disentería, deberá desinfectárseles cuidado
samente con todos sus efectos, al llegar. 

Todo extranjero atacado de enfermedad contagiosa deberá extra
ñarse con todas las precauciones necesarias, si el viaje no pone en pe
ligro su vida y la distancia hasta la frontera no pasa de 35 kilómetros. 

No se aplica esta regla cuando la localidad cuenta con un estable
cimiento especial para, el tratamiento de los enfermos. 

Al médico toca decidir si un enfermo puede ser asistido á domici
lio ó debe conducírsele al hospital. En este último caso, deberá tenerse 
en cuenta la naturaleza del domicilio, el carácter de la enfermedad, la 
distancia á que el hospital se halle, etc., etc. 

Sin embargo, por regla general, no podrá sacarse de casa ningún 
enfermo sin autorización del cabeza de familia, ni se hará de otro modo 
más que en casos excepcionales por orden de la Policía ó del Comité de 
Higiene del distrito. 

Se prohibe transportar un enfermo contagioso de una casa particu
lar á otra sin permiso de la Policía, y si lo diera, debe ésta adoptar las 
disposiciones necesarias para impedir los progresos del contagio. 

Cuando se trata á un contagioso á domicilio, deberá cuidar el médi
co de que las prescripciones sanitarias se cumplan con todo rigor, y la 
Policía comprobará su cumplimiento. 
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REGLAS REFERENTES Á LA ORGANIZACIÓN DE LOS HOSPITALES PARA 

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. — A. Debe estar el edificio aislado y al 
descubierto; situado, á ser posible, fuera de los barrios habitados, pero 
no muy distante, sin embargo, á fin de que los enfermos puedan ser 
transportados sin dificultad y sin sufrimientos. 

B. No debe haber comunicación alguna entre el hospital y los al
rededores, y si fuera preciso, deberá establecerse separación absoluta. 

C. Deberá el establecimiento disponer de espacio suficiente para 
cada enfermo; separadas las camas de 75 á 90 centímetros por lo menos, 
y disponiendo cada enfermo de 14 metros cúbicos (1). Los convalecien
tes deberán colocarse aparte. Habrá en el hospital salas de reserva 
para que de tiempo en tiempo puedan evacuarse las ocupadas y puri-
carse escrupulosamente. 

D. El aire del hospital debe conservarse fresco y puro, debiendo 
reinar la mayor limpieza tanto en el mobiliario como en las partes 
fijas. 

E. Los trajes de los enfermos se conservarán en una pieza aparte 
y se desinfectarán bien antes de devolvérselos. 

F . Los convalecientes permanecerán aislados hasta su salida del 
establecimiento. 

MEDIDAS DE AISLAMIENTO. —Hasta donde sea posible, deben aislar
se los enfermos contagiosos de las personas sanas. Allí donde no pueda 
aplicarse á toda la casa ó á un piso entero, deberá establecerse en par
te, como, por ejemplo, que Jas habitaciones tengan puerta indepen
diente, y las personas encargadas de los enfermos se abstengan de 
todo contacto con los demás habitantes de la casa. 

La Policía puede, en los casos graves, prohibir todas las comunica
ciones entre una casa y la vecindad en virtud de una orden de 13 de 
Noviembre de 1883. 

Cuando no se haya establecido el aislamiento, mandará la Policía 
colocar en un punto muy visible del domicilio del enfermo una tabli
lla negra con el nombre de la enfermedad, y no podrá quitarse este 
rótulo ni interrumpir el aislamiento hasta después que un médico 
haya declarado por certificación que ha desaparecido todo peligro de 
contagio. 

En las enfermedades infecciosas menos graves se obliga solamen
te á los enfermos á evitar toda relación directa con las personas extra
ñas y á abstenerse de frecuentar los sitios públicos. 

(1) Esta regla se dictó en el año de 1835. En Inglaterra se exigen 52 
metros cúbicos. 
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DESINFECCIÓN.—Inmediatamente que un enfermo sale para el hos
tal, ó si se le asiste á domicilio, tan pronto como se restablezca ó mué* 
ra, se purificarán todos sus efectos con arreglo á las prescripciones del 
reglamento especial de epidemias. 

El enfermo y las personas que con él han estado en contacto de
berán limpiarse con el mayor cuidado. 

Dondequiera que sea posible, deberán abrirse establecimientos de 
desinfección, colocándolos bajo la vigilancia de un agente de Policía y 
de una persona competente. 

Ningún objeto de los que hayan estado en contacto directo con un 
enfermo contagioso deberá servir para otro uso ni transportarse sin 
haber sido desinfectado según las leyes vigentes. 

Queda prohibida la importación de camas y ropas procedentes de 
países en que reine una epidemia. 

El cuerpo de una persona muerta en su domicilio de una enferme
dad contagiosa deberá depositarse, sin pérdida de tiempo, en una pieza 
aislada y observarse con él las instrucciones relativas á la desinfec 
ción hasta su entierro, que tendrá lugar al espirar el plazo señalado 
por la ley, á no ser que una declaración, en contrario, del médico re
clame la urgencia de una inhumación más pronta. 

Los féretros deben estar herméticamente cerrados, y las fosas ten
drán una profundidad mínima de 1,80 metros. 

Las personas que se ocupan de amortajar los cadáveres, colocarlos 
«n sus féretros ó las que de cualquiera otro modo han estado en con
tacto con el cadáver, deben someterse á la desinfección. 

Xo se permite á los que asisten á las exequias reunirse en la casa 
mortuoria. 

MEDIDAS REFERENTES Á LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS EN LAS ES-

CUELAS(Rundverfügung del 14 de Julio de 1884). — I . Las principales 
enfermedades que, por razón de su contagiosidad, necesitan prescrip
ciones especiales en las escuelas son: 

o) El cólera, la disentería, el sarampión, la escarlatina, la difteria, 
la viruela, el tifus exantemático y la fiebre recurrente. 

&) El tifus abdominal, la oftalmía contagiosa, la sarna, y por últi
mo la coqueluche, en tanto que vaya acompañada de accesos de tos 
espasmódica. 

II. Los niños atacados de esta clase de enfermedades no deben 
concurrir á la escuela. 

III. Tampoco deben asistir los niños sanos en cuyas familias haya 
un caso de las enfermedades comprendidas en el artículo I a, como no 
se demuestre por certificación facultativa que el niño está suficiente
mente aislado en su casa y al abrigo de todo contagio. 
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IV. Los niños que se hallen en las condiciones previstas por los 
artículos II y I I I , deberán ser excluidos de la escuela hasta que haya 
certificado el médico de que no es de temer por su parte la propaga
ción de la enfermedad, ó hasta que ha3'a transcurrido por completo el 
plazo asignado á la duración de la enfermedad por la experiencia. 
Evalúase esta duración normal: para la escarlatina y la viruela, en 
seis semanas, y en cuatro para el sarampión y la roseóla. 

Antes que el niño vuelva á la escuela deben desinfectarse con esme
ro sus ropas. 

V. El director de la escuela es responsable de la estricta obser
vancia de las reglas mencionadas en los artículos II y IV. Cuando un 
niño no asista á la escuela por estar atacado de enfermedad contagiosa, 
se pondrá inmediatamente en conocimiento de la Policía local. 

VI. Cuando en un colegio de internos ocurra un caso de enfermedad 
contagiosa, no debe permitirse que ningún alumno vaya á su casa mien
tras dure la enfermedad ni inmediatamente después que ésta cese, á 
no ser que, en opinión del médico, su salida no pueda favorecer en 
modo alguno la propagación y se hayan puesto en práctica todos los 
medios desinfectantes. 

VII. Cuando una persona domiciliada en el edificio-escuela, ó un 
sujeto domiciliado fuera, pero perteneciente á la escuela, padezca cual
quiera de las enfermedades enumeradas en el artículo I, se avisará al 
instante á la Comisión de la escuela y á la Policía local. Ésta, con el 
auxilio de un médico, deberá entonces aislar en cuanto sea posible ai 
enfermo y notificar al alcalde del distrito (Amthauptmann) la situación 
y las disposiciones adoptadas. El alcalde resolverá en ese caso, de acuer
do con el médico del distrito, si debe cerrarse la escuela y las medidas 
que las circunstancias reclamen. 

VIII. Cuando estalle una enfermedad en un punto donde haya una 
escuela ó en sus alrededores, cuidarán el maestro y la Comisión de que 
se conserve gran limpieza en todo el edificio y sus dependencias; que 
se ventilen con el mayor esmero las clases y las salas de estudio; que 
se limpien las clases y las letrinas; pero sin emplear en estos servicios 
á los mismos alumnos. 

En los intervalos de las clases se renovará el aire, y lo mismo en las 
salas de estudio y dormitorios cuando de ellos salgan los alumnos. Los 
retretes se desinfectarán periódicamente. 

Estos preceptos se aplican también á los departamentos menciona
dos en el número VI. 

LX. La clausura de una escuela entera ó de ciertas clases tiene lugar 
en virtud de resolución del alcalde (Amthauplmann), de acuerdo con el 
médico del distrito; pero en casos urgentes pueden la Comisión de la 
escuela y la Policía local, previo dictamen facultativo, determinar poi 



LEGI8LACIÓN SANITARIA 507 

sí mismas, á condición de notificarlo sin demora á la autoridad supe
rior. 

X. íso podrá volver á abrirse la escuela ó clase hasta que se haya 
limpiado y desinfectado el local por completo. Al alcalde corresponde 
decidir en este asunto, oído el parecer del Ereisphysicus. 

XI. Los preceptos comprendidos en los artículos del I al X son tam
bién aplicables á las escuelas é instituciones privadas. 

SÍFILIS (Rsgulativ del S de Agosto de 1835. Minist. Verfügung del lP 
de Abril de 1884). — En cuanto á la sífilis, he aquí las disposiciones 
adoptadas: 

Cuando el médico estime que la enfermedad secreta puede traer 
consecuencias funestas para el enfermo ó para el público, deberá avi
sarlo á la Policía. Los médicos civiles que asistan á soldados sifilíticos 
están obligados á avisarlo al comandante ó al médico militar-jefe. 

Los médicos, en particular los de los hospitales, deben averiguar, 
por sus enfermos, el origen de la enfermedad, á fin de que las personas 
escasas de recursos, que no harían nada para curarse, se sometan á ins
pección y sigan un tratamiento. 

Idéntica obligación se impone á los médicos militares (1). 
En virtud de la ley de 11 de Marzo de 1850, se instaló una inspec

ción periódica en las grandes poblaciones para las mujeres que viven 
del vicio y para las prostitutas que hayan sido ya asistidas por afec
ciones sifilíticas. 

Los HOSPITALES (Minist. Verfügung del 11 de Abril de 1886. Run-
derlass del 3 de Abril de 18S3). — Todos los hospitales se hallan bajo 
la vigilancia del Estado, y serán visitados anualmente por el médico 
del distrito, que dirigirá una comunicación acerca de: 

La situación y clase de construcción del hospital. 
La calidad del agua potable. 
Las alcantarillas y letrinas y distancia que las separa de la fuente. 
La disposición de las escaleras, vestíbulos y corredores. 
El número y disposición de las salas-enfermerías, especificando si 

las hay separadas para variolosos, sarnosos, sifilíticos y alienados. 
La calefacción y la ventilación. 
La calidad del aire en las salas. 

(1) Estas obligaciones nos parecen en abierta oposición con el secre
to profesional y la dignidad del médico, que son garantía indispensable 
Para el enfermo. — Dr. B. A. 
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Los suelos, puertas y ventanas. 
Las dimensiones, el material, el número y disposición de las camas. 
Los aparatos de lavado. 
El alumbrado. 
Las habitaciones del personal y enfermeras. 
Las letrinas colocadas en el interior del edificio. 
Las habitaciones destinadas á guardar ropas y trajes y la naturale

za de la ropa que se lava. 
Las piezas destinadas á"utensilios. 
La alimentación, la cocina y los lavaderos. 
El depósito de cadáveres. 
Tan luego como se declare en el hospital el cólera, el tifus exante

mático, la fiebre recurrente, la disentería si tiene un carácter grave, ó 
la escarlatina, debe notificarlo el director á la Policía. 

Al mismo tiempo, y en caso de que no haya edificios separados 
para las enfermedades contagiosas, se establecerá el mejor aislamiento 
posible. 

Si estallara la viruela en un hospital desprovisto de local á propó
sito para variolosos, se revacunará al instante á los otros enfermos. 

Respecto de los enfermos atacados de enfermedad contagiosa dis
tinta de las indicadas, se adoptarán las mismas medidas, en particular 
desde el punto de vista del aislamiento. 

Después de cada caso de curación ó de muerte se procederá á una 
desinfección formal. 

CADÁVERES Y SEPULTURAS {Rundverfügung del 21 de Noviembre de 
1801. Verordnung del 27 de Junio de 1845). — Se prohibe exponer los 
cuerpos de los difuntos en las iglesias. Las autoridades cuidarán de 
establecer depósitos mortuorios convenientes. 

Se prohibe á las parteras el lavado y amor tajamiento de los cadá
veres. 

No se permite exponer los cadáveres de las personas muertas á con 
secuencia de enfermedades contagiosas (véase lo antes dicho), ni 
transportar los cuerpos fuera del lugar en que reine una epidemia. 

Para transportar los cadáveres han de depositarse en un féretro sóli
damente cerrado é introducido en un ataúd impermeable al aire. 
Además se necesitará una certificación del médico del distrito decla
rando que desde el punto de vista sanitario no presenta inconveniente 
alguno el transporte. 

De ninguna manera se consiente el transporte de los cuerpos de 
las personas muertas del cólera, y el entierro no podrá verificarse hasta 
cuarenta y ocho horas después de la muerte. 
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CEMENTERIOS. — No hay ley general relativa al establecimiento de 
los cementerios; pero los higienistas han adoptado ciertos acuerdos. 

El cementerio debe hallarse á 200 metros de distancia de las ha
bitaciones más próximas; no debe haber en el terreno fuentes que 
proporcionen agua para la alimentación, y los pozos más próximos 
han de estar por lo menos á 200 metros. 

Debe investigarse el estiaje de las aguas subterráneas en el punto 
más alto y en el más bajo del sitio elegido, para asegurarse de que no 
puede el agua del cementerio fraguarse una salida hacia las corrientes 
de agua de uso público. 

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS MENORES (Rundverfügung del 18 de Julio 
de 1874. Minist. Verfügung del 25 de Agosto de 1880). — Todas las per
sonas que reciben, mediante salario, niños extraños para cuidarlos, se 
hallan bajo la vigilancia de la Policía y obligadas á avisar á ésta la 
llegada de un nuevo niño. 

Á cada Ayuntamiento corresponde establecer reglas detalladas res
pecto de este asunto, teniendo en cuenta las observaciones siguientes: 

I. Las personas que, mediante sueldo, quieran cuidar niños de me
nos de seis años, deberán tener autorización de la Policía. 

II. No se concederá este permiso sino á pesonas colocadas en bue
nas condiciones de existencia y domiciliadas en habitaciones á pro
pósito. 

III. Cada cambio de domicilio obligará á una revisión del permiso. 
IV. Si el niño está mal cuidado ó la persona encargada de él viene 

á menos, se le retirará el permiso. 
V. La Policía ó el individuo en quien ésta delegue deben tener 

libre acceso cerca de los niños pensionistas, para obtener datos exactos 
3obre su estado. 

VI. La entrada y la salida de los niños debe avisarse á la Policía. 
VII. Las declaraciones deberán mencionar el nombre del niño, el 

lugar de su nacimiento, el nombre y domicilio de sus padres, y si el 
niño es ilegítimo, el nombre de su madre y el de su tutor. 

VIII. Los contraventores á estas reglas pagarán una multa de 37,30 
pesetas, ó su equivalencia en días de prisión en caso de insolvencia. 

JARDINES DE LA INFANCIA y SALAS DE ASILO fKleinkinder-Berwahr-
unstalten). — Los jardines de la infancia y las salas de asilo se hallan 
bajo la vigilancia de las Comisiones escolares de los distritos respec
tivos. 

Para fundar un establecimiento de esta naturaleza se necesita una 
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autorización especial, que no se concede sino á personas distinguidas, 
casadas ó viudaB, y que dispongan de un local espacioso y salubre. 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGDAS CORRIENTES. — En Alemania no hay 

ley especial acerca de la alteración de las aguas de río y demás corrien
tes ; pero todas las solicitudes hechas con objeto de llevar las alcantari
llas hacia los ríos próximos han sido negadas por el Ministerio. 

En este asunto, lo mismo que en la canalización de las poblaciones, 
la Diputación científica de asuntos médicos (Die wissenscJiaftliche Depu-
tation für Medicinalwesen) ha redactado una Memoria muy extensa, que 
aún no ha dado origen á preceptos legales. 

Todavía queda á la decisión del ministro la resolución de cada caso 
particular. 

MEDIDAS HIGIÉNICAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASOS DE INUNDACIÓN. 

{Miniateriálverfügung del l.o de Enero de 1883).— Consisten las dispo
siciones de este decreto en recomendar á los habitantes que no pene
tren en habitaciones que hayan estado inundadas hasta que se sequen, 
limpien y desinfecten perfectamente. 

Se prescribe además renovar el relleno del piso y examinar con cui
dado si se han producido fisuras en los pozos negros. 

DISPOSICIONES REIATIVAS Á LAS CONSTRUCCIONES. — No hay en todo 
el Imperio reglamento alguno general respecto de las construcciones, 
sino que se deja á cada localidad el cuidado de establecer preceptos en 
este sentido. 

Rige en toda Prusia una orden del 15 de Febrero de 1882, que exi
ge que en las casas dotadas de calefacción central (Luffheizung) se lim
pien con paños húmedos, á intervalos fijos de cuatro semanas, los tubos 
de aire y las cámaras de caldeo. 

Se prohibe el uso de llaves en las chimeneas y estufas, y se las sus
tituye por medio de puertas de cierre hermético. 

Sólo Baviera, entre todos los Estados alemanes, ha adoptado un 
reglamento general para las construcciones, que contiene las disposi
ciones siguientes: 

Cuando haya de construirse en totalidad ó en parte una ciudad, un 
pueblo ó una aldea, hay que tener en cuenta en los planos ó proyectos 
la altura del terreno, la presencia de las aguas subterráneas y la incli
nación del suelo para facilitar el curso de las aguas domésticas. 

Los terrenos en que se traten de elevar construcciones nuevas de-
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berán llenar las condiciones reclamadas por la higiene pública ó al me
nos ponerlos en condiciones de que las satisfagan. 

Habrá que pedir autorización á la Comisión de Edificaciones para 
construir casas nuevas, hacer pozos ó cuevas, establecer una alcantari
lla ó canalización completa, un retrete, un estercolero, etc., etc. Tam
bién se necesita para aumentar ó disminuir un local cualquiera. 

Las chimeneas, los tubos de bajada ó de ventilación de las letrinas, 
etcétera, deben construirse de manera que no incomoden á los vecinos 
ni comprometan la salud pública. 

No ha de exceder la altura de las casas del ancho de la calles, y 
nunca pasarán de 22 metros, ni tener más de cinco pisos incluyendo 
las buhardillas. El pavimento de las piezas habitadas ha de estar á 
0,30 metros por lo menos sobre el nivel del suelo; pudiendo reducirse 
ó aumentarse este límite, si la Comisión comprende que es necesario 
por razón de la naturaleza del terreno. Á veces deberá separarse el pa
vimento del suelo por una capa de argamasa. Si llega el caso, puede 
la Comisión hacer que se establezca una ventilación conveniente. 

Hay que evitar dejar rincones ó callejones sin salida entre las ha
bitaciones; y cuando hubiere alguno, se prohibe colocar en él retretes 
ó almacenar aguas sucias. 

Todas las casas deben tener patios proporcionados á la altura del 
edificio. Los estercoleros y pozos negros se colocarán por lo menos á un 
metro de distancia de las habitaciones y dispuestos de tal modo que 
no pueda producirse ningún derrame de líquidos hacia la casa. 

La altura mínima de las piezas habitadas debe ser de 2,75 metros 
en los pueblos de más de 7.000 habitantes y de 2,60 en los de menos 
vecindario; cada departamento, cocina y retrete tendrá por lo menos 
una ventana que permita la aereación directa. 

Se prohibe enjalbegar los edificios con cal pura ú otros colores chi
llones. 

En las pequeñas localidades privadas de Ordenanzas particulares 
respecto de las construcciones, y en el campo, podrán separarse de las 
anteriores reglas si la Comisión de Edificios no se opone. Sin embar
go, la altura mínima admisible no puede bajar de 2,40 y tener cada 
pieza una ventana. 

Para todos estos asuntos deben ser consultadas las autoridades 
médicas en lo que se refiere á la parte higiénica. 



CAPITULO I I 

BERLÍN 

GENERALIDADES. — ADMINISTRACIÓN SANITARIA. — Dirección de Estadís
tica.—Reglas acerca de las construcciones.— Posadas y despachos de 
bebidas ( tabernas) . — Casas de dormir. — Disposiciones sanitarias re
lativas al aire. — Disposiciones sanitarias relativas al agua. — Pro
ductos alimenticios. — Inspección del comercio de alimentos. — Ins
pección de carnes. — Los mercados. — Comercio de leche. — Cocinas 
económicas. — Disposiciones sanitarias relativas al suelo. — Limpie
zas. — Sistema de letrinas — Canalización. — Campos de irrigación. 
Establos y cuadras. — Mercados de ganado y matadero. — Medidas 
preventivas contra las enfermedades contagiosas — Vacunación. — 
Hospitales de aislamiento. — Desinfección. — Depósitos de cadáveres 
y lugares de sepultura. — Prostitución —Edificios públicos. — Habi
taciones obreras. — Higiene de las fábricas. — Higiene de las escuelas. 

Generalidades. — La ciudad de Berlín, situada en la meseta de la 
Alemania del Norte, á orillas del Sprée, ocupa una superficie de más 
de 60 kilómetros cuadrados Su terreno, cuyo nivel no pasa de 30 me
tros sobre el nivel del mar, es uniformemente llano. 

Ha crecido la población en estos últimos veinte años de un modo 
uitiy rápido: en el año de 1870 no pasaba de 700.000 almas y hoy ee 
eleva á 1.400.000. 

Se han ejecutado muy extensos trabajos sanitarios en favor de la 
salubridad pública, por lo que esta ciudad se ha hecho acreedora á con
servar su rango de capital del nuevo Imperio de Alemania. 

En todos los ramos de la Administración se encuentran un orden 
y una disciplina ejemplares, que forman parte, por decirlo así, del ca
rácter nacional; pero robustecidos por el espíritu militar, que á conse
cuencia de los últimos sucesos ha impreso su sello sobre el pueblo todo. 

Por lo que hace á la higiene pública, Herlín ha tomado á Londres 
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por modelo, y como, sin duda alguna, las instituciones higiénicas de 
Inglaterra son las más perfeccionadas, las de Berlín deben colocarse 
también en primera línea. 

La cifra de la mortalidad en Berlín, como en todas las poblaciones 
alemanas, se ha elevado por regla general; el promedio en los diez úl
timos años ha sido de 27 por LOGO habitantes, lo que en primer tér
mino se debe al número anormal de defunciones en el primer año de 
la infancia, el cual llegaba á 25 por 1.000 entre los hijos legítimos y á 
52 por 1.000 entre los hijos naturales, ó sea, por término medio, el 38 
por 1.000. 

Los buenos efectos producidos por las recientes obras de saneamien
to se manifiestan con mucha claridad en la disminución de la fiebre 
tifoidea. 

Por cada 10.000 habitantes morían, por término medio, de esta en
fermedad : 

Desde 1870 á 1874 9,7 
— 1875 ¿1879 5,4 
— 1880 á 1884 2,9 
— 1885 4 1888 1,4 

Administración sanitaria. — Forma la ciudad de Berlín por si 
sola un Gobierno (Regierung) que constituye parte de la provincia de 
Brandeburgo; el jefe del Gobierno de la ciudad es al mismo tiempo 
jefe de Policía (Polizeiprüsident). Á su lado dirigen los asuntos sanita
rios y médicos un consejero médico (Regierungs-Mediáncdrath) y su 
auxiliar (Hiihfsarbeifer). 

De la misma manera que los otros Gobiernos, se divide la ciudad de 
Berlín en distritos (Hauptmannscha/ten), en número de diez, cada uno 
de los cuales tiene su jefe de Policía (PolizeiHauptmann) y su médico 
particular (Ereispliysicus), higienista dedicado al servicio sanitario del 
distrito. 

Los médicos de los distritos se reúnen una vez al mes bajo la pre
sidencia del consejero médico del Gobierno para deliberar acerca de las 
cuestiones relativas á la higiene y á la asistencia de los enfermos. 

Estos funcionarios, que están á la cabeza de los asuntos médicos, 
ejercen al mismo tiempo la inspección en nombre del Estado, y la eje
cución de los proyectos entra en las atribuciones de las autoridades 
municipales, alcalde, concejales y Ayuntamiento en pleno. 

Ocúpanse de la salubridad pública Comisiones nombradas por las 
autoridades urbanas: una se encarga con especialidad de la vigilancia 
de los hospitales y asilos; otra tiene bajo su vigilancia las obras públi
cas (Baudsputation), etc. 
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Con arreglo á lo prescrito en el reglamento sobre epidemias (Regu-
von 1835) hay una Comisión de Higiene pública (Sanitatskommü-

$ion) para la totalidad de la capital, y Comisiones locales para los di
ferentes distritos que, reunidas, forman las autoridades consultivas en 
todos los asuntes que interesan á la salud pública. 

Su competencia y atribuciones son las mismas en Berlín que en 
el resto de la Nación. 

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA.—Desde el año de 1872 tiene Berlín una 
administración de Estadística propia, encargada de llevar también loa 
registros útiles al servicio de la Policía. 

He aquí las atribuciones de este Centro: 
I. Censo de la población en relación con la posición social, medios 

*3e existencia, domicilio y profesión de cada habitante. 
II. Nacimientos y defunciones. 
IH. Emigración é inmigraciones. 
IV. Estadística de las enfermedades entre los pobres y en los es

tablecimientos de Beneficencia, y la de las enfermedades infecciosas 
fundada en las declaraciones obligatorias, y los casos de enfermedad y 
defunción en las Asociaciones obreras. 

V. Estadística de la Beneficencia. 
VI. Resumen de las observaciones meteorológicas é hidromé-

t ricas. 
VII. Estadística de las fábricas (salarios, etc.), de las escuelas, et

cétera. 
Además se encargan estas oficinas de reunir los materiales referen

tes á la economía social en todos sus detalles. 

REGLAS ACERCA DÉLAS CONSTRUCCIONES (Bau-Polizei-Ordnung del 
21 de Diciembre de 1886). — Los terrenos recientemente adquiridos 
pueden cubrirse de edificios en sus des tercios, y los más antiguos 
hasta en las tres cuartas partes de su superficie. 

Los edificios elevados en un mismo terreno deberán estar separa
dos por patios de 60 metros cuadrados, de una anchura mínima de 
6 metros. No deberá exceder el ancho de las casas de 18 metros. 

La elevación de los edificios no podrá ser mayor que el ancho de 
la calle, ni pasar nunca de 22 metros. Si se construyera la casa entre 
dos calles de anchura desigual, se le dará la altura media. 

Los edificios hechos en el perímetro de los terrenos no podrán 
tener más elevación que los 6 metros de anchura del patio. 

Los receptáculos de inmundicias deben ser impermeables y hallar-
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se provistos de una tapa de cierre hermético, y las aguas sucias do
mésticas vertidas por tubos enteramente cerrados, evacuándose los 
excrementos bien en la alcantarilla ó bien en las fosas móviles. 

El lugar en que estas tinas se depositen ha de estar hermética
mente cerrado y cubierto por un pavimento impermeable. 

También los suelos de las cuadras han de ser impermeables y re
cogerse los estiércoles en depósitos de la misma naturaleza, sin que 
sus puertas se abran á la calle. 

Todo terreno edificado debe hallarse dotado de abundante canti
dad de agua potable. 

Los tubos de bajada délas inmundicias deben tener una rama que 
llegue hasta por encima de los tejados, á fin de asegurarles ventilación 
suficiente. 

Para obtener permiso para edificar hay que dirigirse á la Policía, 
que lo concederá después de inspeccionar el terreno. Cuando se han 
construido los muros se procede á nueva inspección y se fija el mo
mento en que podrán empezar las obras de enlucido. 

J"ío podrá blanquearse una casa hasta seis semanas después de ter
minada la obra de manipostería. 

Ninguna casa podrá tener más de cinco pisos. Todas las piezas 
destinadas á habitación deberán ser secas y tener ventanas de magni
tud suficiente, colocadas en la pared de la calle ó del patio, y de las 
dimensiones reglamentarias. 

En los gabinetes que por su destino hayan de iluminarse por 
arriba, se permite colocar cierres de cristal, con tal que se establezca 
ventilación suficiente. 

Las piezas en que haya de hacerse estancia deben tener una altura 
mínima de 2,50 metros y no estar á más de 0,50 metros bajo el suelo 
de sus alrededores. 

Se prohibe establecer sótanos al lado del patio, si el ancho de éste 
es menor que la altura de las casas inmediatas. 

El piso de las habitaciones debe hallarse á 0,40 metros por lo me
nos sobre el nivel máximo de las aguas subterráneas, y reservado del 
aire y la humedad del terreno por medio de cualquier sustancia im
permeable. 

Del mismo modo se revestirán las paredes de los sótanos de una 
capa preservadora de igual naturaleza. 

Los retretes y cuartos de baño recibirán la luz de la calle, del pa
tio de entrada ó de un corredor descubierto de 10 metros cuadrados de 
superficie mínima y 2 metros de ancho, no estando los primeros de
bajo de piezas habitadas. 

Los pasillos y corredores que no tengan comunicación directa con 
el aire exterior por medio de ventanas, estarán provistos de ventilado-
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res que tengan una sección mínima de 250 centímetros cuadrados. 
Las disposiciones de este reglamento deberán aplicarse también á 

las casas ya existentes desde el momento en que para el bien público 
se creyera necesario. 

POSADAS Y DESPACHOS DE BEBIDAS (Polizei Verordnung del SO de Ene
ro de 1880). — Las posadas y despachos de bebidas deben situarse en 
calles completamente acabadas y bien iluminadas, alejadas de las ca

le mala fama, suficientemente ventiladas y defendidas de la hu
medad. 

Los dormitorios tendrán capacidad suficiente, dotado el local de 
abundante cantidad de agua y provisto de urinarios colocados á dis
tancia de las habitaciones y bien aereados. 

CASAS DE DORMIR {Polizei Verordnung del 17 de Diciembre de 1880).— 
I. Se prohibe alojar personas de noche, á precio, en el propio domici
lio si las habitaciones que lo componen no llenan las condiciones s i
guientes: 

a) Cada persona ha de tener para sí 3 metros cuadrados de super-
cie y 10 metros cúbicos de aire. Se reducirá este número á la mitad 
para los niños de menos de seis años, y á los dos tercios para los de 
seis á catorce. 

b) No han de estar las habitaciones en comunicación directa con 
los retretes. 

II. Cada sexo ha de alojarse en un departamento diferente. 
III. El que quisiere alojar extraños por la noche, deberá notificarlo 

á la Policía en el término de seis días, enviando una hoja con arreglo 
a la siguiente fórmula: 

El infrascrito alquila en su casa, calle núm 
piso camas para la noche á hombres y mujeres. 

Su familia propia se compone de personas, de las cuales son 
varones y hembras de menos de seis años; varones y 
hembras de seis á catorce años y personas más hombres y 
— mujeres. 

Se emplean como dormitorios las siguientes piezas: 

Núm. 1. Longitud Anchura Elevación 
Núm. 2. — — — . 
Núm. 3. — — — 

(Lugar de la fecha.) (Nombre y profesión del patrón.) 
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Comprobadas estas indicaciones por la Policía, se concede en se
guida el permiso para recibir el número de personas determinado pol
la ley. 

Se imponen las mismas condiciones respecto del aire á los que al
bergan por la noche gentes sin casa ni hogar (en los locales llamados 
Pennen); pero además se prescribe que tengan para cada persona una 
cama aparte con almohada, jergón y cobertor de lana, si la habitación 
no está caldeada hasta una temperatura de 12° C. Todos los meses se 
lavarán las ropas de cama y se renovará la paja. 

Cada dormitorio debe tener un lavabo, vasos de noche limpios y 
agua potable para beber. 

Se aerearán las habitaciones de nueve á once de la mañana y de 
dos á cuatro de la tarde, barriéndolas á diario y fregándolas, lo mismo 
que los retretes, una vez por semana. 

Cada seis meses se encalarán los techos y paredes. Todo caso de 
enfermedad acompañada de fiebre deberá avisarse sin demora á la 
Policía. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL AIRE. — No contaba la 
ciudad de Berlín en su circuito con parques de alguna extensión; pero 
hoy su Thiergarten, extenso jardín rodeado de barrios recientemente 
construidos, es un precioso depósito de aire para la población: tiene 
una superficie de 250 hectáreas y desemboca en él la calle principal 
de la ciudad, Vnter den Linden, plantada de árboles en toda su longitud. 

Donde se ha podido se han establecido pequeños squares; especial
mente en los alrededores de las iglesias, en los puntos de regulariza-
ción de los barrios antiguos, y en aquellos en que desembocan varias 
calles. 

En estos últimos años se han creado también medio centenar de 
plazas públicas plantadas de árboles, que ocupan un total de 30 hec
táreas. 

Los antiguos mercados, inútiles desde que se construyeron los nue
vos, se convertirán también en plantaciones. 

En los límites de la población se han creado, en terrenos disponi
bles, grandes parques: el Humboldthain, al Norte,que tiene 35 hectárea?, 
el FriedricJisliain, al Nordeste,de 52 hectáreas; el de Treptow, al Sudes
te, de 90 hectáreas, y el pequeño Thiergarten, al Noroeste, que no tiene 
más que 6 Va hectáreas. 

Por las condiciones de aereación en el interior de las casas, ocupa 
Alemania uno de los primeros lugares, porque da pruebas de una ten
dencia liberal respecto del antiguo temor de los enfriamientos. 

Obsérvase esto de un modo muy marcado en la organización de la 
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ventilación de hospitales, escuelas y demás edificios públicos, como 
también en muchas habitaciones privadas. 

Respecto de los hospitales, aparece manifiesta tendencia general 
á abandonar los sistemas complicados de calefacción y ventilación 
central, de moda hace unos cuantos años. 

Como en Inglaterra, han comprendido, por una experiencia costosa, 
que esto3 aparatos complicados prestan pocos servicios si no los dirigen 
personas competentes, sin contar con que las roturas y alteraciones 
inevitables en su aplicación ocasionan grandes y frecuentes gastos. 

Hay en Alemania un aparato de calefacción particular que se co
noce con el nombre de Mantelofen (estufa de capa) usada antes sólo 
en las casas particulares; se le han encontrado tan buenas cualidades, 
que se ha introducido en las escuelas y hasta en los hospitales (Tem-
péihof, Befhanien) de Berlín. 

Por más que difiere su construcción de las chimeneas inglesas de 
ventilación (de Douglas Galton y de Boyle and Son, págs. 79 y 134), la 
idea es, sin embargo, la misma, esto es, que puesto el aire exterior en 
contacto con la estufa, penetre ya caldeado en las habitaciones. 

La estufa es de hierro fundido, rodeada de una capa de palastro y 
de porcelana, entre las cuales queda un espacio vacío. Por debajo, entre 
la capa y la estufa, se abre el tubo de llamada, que lleva directamente 
el aire del exterior á la habitación. Tiene además aberturas en la parte 
inferior de la capa y en el interior de la pieza. Unas y otras pueden 
cerrarse por medio de llaves. Por último, cubre superiormente la capa 
una rejilla. 

Cuando no se quiere calentar más que el aire de la habitación, se 
deja cerrado el tubo del aire exterior y se abre la llave del que da á la 
habitación; el aire frío situado sobre el piso se precipita por debajo de 
la capa y vuelve calentado por arriba; por medio de esta circulación no 
tarda en caldearse toda la atmósfera de la pieza. 

Cuando hace falta renovar el aire por completo, se abre el tubo de 
llamada y se cierra la llave del que da al interior, y el aire sale enton
ces por tubos de escape convenientemente colocados, los cuales se 
disponen de manera que pueda calentarlos el tubo de humos de la 
estufa. 

En poco tiempo se renueva de este modo el aire de la habitación, 
sin que resulte descenso en la temperatura ni ningún otro inconve
niente. 

Donde no se necesite renovar el aire con urgencia puede pasarse 
sin tubos emergentes. Parte del aire viciado se va, en estos casos, por 
la estufa y sostiene la combustión. La presión del aire caliente que 
entra, desaloja otra porción de aire viciado que sale por los intersti
cios de las puertas }T ventanas, formándose asi una corriente de aire 
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caliente que sale de la habitación, mientras que en el caldeo ordinario 
penetra el aire frío. 

Colocando tubos entre la capa y las otras habitaciones, puede ca
lentarse el aire con la misma estufa : cada uno de éstos deberá llevar 
su llave que lo cierre, de manera que pueda establecerse una especie 
de calefacción central. 

Las ventajas de este modo de calefacción y ventilación son eviden
tes : instalación sencilla y poco costosa; caldeo y ventilación indepen
diente de cada pieza; imposibilidad de roturas y descomposiciones; 
ninguna necesidad de conocimientos especiales. 

La capa ó cubierta preserva la habitación del calor excesivo que la 
irradiación produce. 

Las estufas de capa se calientan directamente en la habitación ó 
fuera de ella, y son estufas de caldeo continuo, que se alimentan por 
arriba. 

FIGURA 154. — Corte de la Zimmerschachtofcn. 

La más sencilla de esta clase es la Meidinger Ofen, compuesta de 
un cilindro cerrado por una tapadera, por cuyo punto se carga; el tubo 
que sirve para el escape de humos se coloca arriba y á un lado, la re
jilla debajo, y el combustible empleado es el cok. 

Esta estufa la construyó el profesor Meidinger para la expedición 
de Koldewey al polo Norte y prestó excelentes servicios : se ha cons
truido en la fábrica de Kaiserslautern. 

Después ha hecho esta, fábrica muchos modelos diferentes. 
La figura 154 representa el corte de una Zimmerschachtofen, que se 

enciende desde el corredor y se emplea con frecuencia en los hospita
les, escuelas, cárceles, casinos, etc., etc. 

El aparato llamado por los alemanes Luftsauger (propulsor de aire) 
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es análogo á los air-pumps ventüators ingleses y á los aspirateurs fran
ceses. 

El más extendido y mejor, construido por el profesor Wolpert, se 
representa en la figura 155. Su construcción es sencillísima y, por lo 
tanto, de un efecto poderoso, y no hay más que añadirle tubos de hu
mos ó tubos ventiladores. 

Otro aparato de ventilación usado en las habitaciones es el que re
presenta la figura 156, ideado por Sarazin y fabricado en Kaiserslau-
iern. Puede adaptarse á cualquier clase de tubos aspiradores. Si éstos 
no están en comunicación con algún otro foco de calor, puede caldear
se por medio de una simple lámpara : es muy á propósito para la ven
tilación de los retretes. 

FIGURA 155. — Ventilador Luftsauger. 

La figura 157 indica cómo se ha aplicado á los retretes ordinarios 
que existían en Alemania y que tienen un tubo de descarga que des
emboca en una fosa fija ó móvil. 

En Alemania, lo mismo que en Francia, hay ventiladores mecáni
cos puestos en movimiento por las cañerías de agua potable. El mejor 
es el llamado aeróforo, construido por Treutler y Schwarz en Berlín. 
Se compone de un tubo en el cual se encaja un fuelle puesto en mo
vimiento por un chorro de agua proporcionado por las cañerías del 
agua potable. Según la posición que se dé al fuelle, puede servir el 
aparato para expulsar el aire ó para aspirarlo. 

Como no funciona sino por medio de partes movibles, lo deteriora 
el rozamiento. 

Sin embargo, por razón de la activa corriente que puede producir es 
muy útil para la ventilación de las fábricas donde se desprenden mu
chos polvos, y en este caso puede ponerse en movimiento por medio de 
un engranaje á beneficio de la misma fuerza motriz que pone en acti
vidad la fábrica. 
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DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL AGUA. —El terreno en que 
está situado Berlín se compone de arenas porosas y el suelo no se 
eleva más que 3 metros sobre el nivel del río, por lo cual toda la ciu
dad está abundantemente provista de agua subterránea. 

FIGURA 156. —Aparato de ventilación Sarazin. 

Hasta el año de 1852, época en que se estableció el primer surtido 
de aguas, había pozos en casi todos los patios; por lo cual se resolvían 
los propietarios con dificultad á dejarse llevar el agua de la ciudad á 
sus casas. 

FIGURA 157. — Aplicación de nn ventilador Sarazin á un retrete. 

Berlín tiene dos sistemas ó establecimientos de agua: el más an
tiguo, el de Estralau (Stralauer Wasserwerke) primitivamente cons
truido por una Compañía inglesa, saca el agua del Sprée, más arriba de 
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la ciudad; el nuevo, el del Tegel (Tegeler Wasserwerke), al Noroeste de 
la población, se surte del lago de este nombre, que no es otra cosa que 
una expansión del río Havel. 

En ambos establecimientos pasa el agua por un filtro de arena y 
sale clara, pura y agradable al paladar. El depósito de Estralau tiene 
ocho filtros descubiertos y tres cubiertos; el de Tegel tiene diez y 
siete, todos cubiertos. 

El agua de las cañerías de Estralau llega directamente hasta las 
habitaciones impulsada por máquinas; la que llega del Tegel se eleva 
con bombas á las arcas de agua, desde donde va á las casas por su 
propia presión. 

Vista la abundancia del agua contenida en el suelo, y para evitar 
las filtraciones, el agua destinada al acueducto del Tegel se recogía al 
principio en pozos construidos á gran profundidad. 

Este agua, que, llevada á la superficie, era perfectamente clara y 
resultaba pura en los análisis, tenía, sin embargo, la propiedad de en
turbiarse en los depósitos; alteración que daba origen á una especie de 
hongos (espongiarios), el Crenothrix polyspora, que se desarrollaba en 
grandes cantidades y corrompía el agua. 

Se vio que el agua enturbiada contenía fosfato é hidrato de hierro 
mezclados con porciones del Crenothrix descompuesto. Estos elemen
tos minerales se formaban por la oxidación de las sales ferrosas con
tenidas en el agua subterránea al contacto con el aire: las combina
ciones férricas son una condición vital del Crenothrix. 

Límpianse los filtros en verano cada once días y cada cuatro ó seis 
semanas en invierno, pues entonces no puede maniobrarse más que 
en los filtros cubiertos. Cada vez que se limpia se quita solameate 
una capa de arena de 1 á 1 1h centímetros. Cuando se ha repetido esta 
operación medio centenar de veces y faltan, por consiguiente, unos 60 
centímetros de arena, se los reemplaza con otra capa purificada del 
mismo espesor. La arena gruesa y la piedra del fondo del filtro no ne
cesitan lavarse ni moverse porque la arena superior es fina y lisa y 
la filtración resulta lenta y constante. 

Importa mucho esta última condición porque la filtración acelera 
da ó desigual arrastra las materias sólidas retenidas por la arena. 

En Tegel lleva cada filtro un mecanismo que regulariza la veloci
dad de la filtración para hacerla de todo punto invariable, y la arena 
se limpia mecánicamente. 

Proporcionan entre los dos establecimientos 146.400 metros cúbi
cos de agua al día, ó sea poco más de 100 litros por habitante. 

Dábase el agua en otro tiempo mediante una retribución que as
cendía al 4 por 100 del alquiler; pero hoy se valúa el consumo por 
medio de contadores. 
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Los análisis del agua se hacen periódicamente en el Laboratorio 
del Instituto de Higiene. 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS. — INSPECCIÓN RELATIVA AL COMERCIO DE 

ALIMENTOS. — En Berlín no hay laboratorio destinado en especial á la 
comprobación de los productos alimenticios. Cuando la Policía cree 
necesarios estos análisis, se practican en el laboratorio privado de un 
químico, el Dr. Bischoff. 

Una sección especial de la Policía, llamada Markt-Polizei, es la en
cargada de la inspección bajo la vigilancia de un Polizei - Hauptmann 
(oficial de Policía). 

Los inspectores recorren cada semana, durante dos días, un barrio 
de la población y recogen muestras para el análisis de los productos, 
determinados cada vez de antemano. Al recoger la muestra se entrega 
al vendedor una hoja, con cuya presentación cobra su importe cuando 
la mercancía es de buena calidad. 

Para la toma y conducción de las muestras lleva el inspector vasos, 
cajas, pucheros ó envolturas adecuadas que se cierran en el acto, rotu
lándolas. Todas las muestras se registran en un diario del que llevan 
copia las mercancías enviadas al laboratorio. 

Todo producto falsificado ó alterado se confisca, llevando á los 
Tribunales al traficante. 

INSPECCIÓN DE CARNES. — En virtud de un decreto dado por el 
Ayuntamiento en 1887, todas las carnes puestas á la venta en Berlín 
se someten á inspección previa, hecha por un servicio llamado Stcedtis 
ches Fleischschauamt. Se compone de un veterinario de primera clase, 
varios de clases inferiores, marcadores, micrógrafos y mutstreros. 

Corresponde también á este servicio la inspección del mercado de 
ganados y el matadero llamado Central-Yieh-und Schlachthof. 

La inspección está organizada del mismo modo que en París; ade
más de la oficina del matadero se establecen otras oficinas de inspec
ción en todos los mercados de venta y en todas las estaciones de ferro
carril designadas para la entrada de carnes en la ciudad. 

Hay, sin embargo, una diferencia entre el sistema francés y el ale
mán . En Berlín debe examinarse toda la carne de cerdo para cerciorar
se de que no está trichinada, como se dispone en órdenes que ya hemos 
enumerado. 

Á cada oficina de inspección está agregado un veterinario; todo 
vendedor de una mercancía condenada tiene derecho á apelar á la reso
lución del veterinario-jefe. 
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Las carnes que se importan en la ciudad deben ir acompañadas de 
una declaración de la Policía local del punto de su procedencia, del ve
terinario ó del inspector, certificando que proceden de animales recono
cidos como sanos en el acto del sacrificio, ó bien irán marcadas y pre
cintadas para testificar que el animal fué muerto en un matadero pú
blico debidamente inspeccionado. 

Por más que el Municipio haya organizado de esta manera una ins
pección de las más eficaces, tiene, sin embargo, su parte la Policía, con
fiada á un personal especial bajo la dirección de un médico-veterinario 
de cada departamento. 

Toda mercancía averiada es decomisada por la Policía. 

Los MERCADOS. — Desde el año de 1887, la venta de los productos 
alimenticios, que tenía lugar en los mercados descubiertos, pasó á 
hacerse en los cuatro grandes mercados construidos como los de París y 
Londres, y todavía se piensa en hacer otros tres muy pronto. 

El principal, el Central-Markthalle, está situado cerca de la plaza de 
Alejandro, no lejos del Ayuntamiento y muy próximo á la estación de 
los caminos de hierro interiores, por medio de los cuales tiene lugar el 
abastecimiento de la mayor parte de lo que se consume. 

Tiene este mercado dos pisos y está dividido por un pasaje en dos 
cuerpos de edificación. Las calles tienen 2 metros de anchura; los ca
jones de venta, de 2 metros de fondo, están dispuestos de la misma 
manera que en París. Su superficie varía entre 3 y 5 metros cuadrados, 
según la distancia que separa sus pilares; algunos, sin embargo, llegan 
á tener de 10 á 15 metros. 

Los cajones de la carne están separados uno de otro por un enreja
do fino sujeto á los pilares de hierro fundido, con lo cual circula el aire 
libremente. Todos los materiales de hierro están recubiertos de zinc. 

Los tableros de las mesas son de mármol blanco. Los cajones pe -
queños están cerrados por delante hasta la mitad de su altura; los 
grandes, abiertos. 

Hay varias filas de pilones de mármol con agua corriente, destina
dos al pescado vivo, tapados con una rejilla de alambre, cuyas dimen
siones varían entre 1 y 2,30 metros de longitud por un ancho de 0,90 
metros y una profundidad de 50 centímetros. 

Las galerías superiore- se reservan principalmente para la venta de 
mercancías secas, cacharrería, cristal, porcelana, etc. 

Bajo el piso se extiende una serie de cuevas. 
El alumbrado se hace con luz eléctrica. La ventilación, por las puer

tas de entrada y por los techos, á beneficio de un sistema de aspirado
res. Una disposición conveniente de los desagües y un riego abundante 
facilitan mucho la limpieza. 
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Los gastos de construcción, sin contar el valor del terreno, se han 
elevado á 2.700.000 pesetas. 

COMERCIO DE LECHE (Polizei-Verordnung del 6 de Julio de 1887). — 
No puede venderse más que: 
- La leche sin desmatar ( Vollmilch) que tenga por lo menos 2,7 por 100 
de sustancias grasas y un peso espec fico de 1,028, equivalente á 14« del 
lactóntetro reglamentario de la Policía, á la temperatura de -h 15o C. 

La leche desnatada (Halbmilch} que tenga 1,5 por 100 de sustancias 
grasas y á la temperatura de 15o C, una densidad de 1,030 equivalen
te á 15° del lactómetro oficial. 

La leche delgada desnatada por fuerza centrífuga (Magermilch) que 
no contiene más que 0,15 por 100 de materias grasas y á 15° C , tiene 
un peso específico de 1,032 ó sea 16o del lactómetro de la Policía. 

La leche coagulada no se sujeta á ninguna inspección. 
La venta de una leche amarga, viscosa ó acida, de color azulado, 

rojizo ó amarillento, ó bien la leche sanguinolenta, está prohibida. 
También lo está la que procede de animales enfermos ó alterada 

por la adición de sustancias extrañas de cualquiera especie. 
Todo el que quiera vender leche ha de solicitar autorización de la 

Policía. 
Se prohibe el uso de vasijas de cobre, latón, zinc ó barro mal barni

zadas, y las de hierro cuyo esmalte contenga plomo. 
Todos los utensilios de las lecherías han de conservarse muy 

limpios. 
Las vasijas empleadas para cada clase de leche deben llevar una 

etiqueta bien legible y que no pueda quitarse, indicando su contenido. 
Los carros para leche, que van cerrados y provistos de llaves, deben 

llevar en cada una de ellas la indicación del precio. 
El local para la venta debe tenerse muy limpio y cuidadosamente 

ventilado; no debe usarse para dormir, ni para tener animales, ni co
municar con ninguna habitación donde los haya. 

Las personas atacadas de enfermedad contagiosa, ó las que estuvie
ren en contacto con enfermos de esta especie, no deben ocuparse de 
ningún modo en las manipulaciones con la leche. 

Los que cuidan vacas están obligados á dejarlas examinar en todo 
tiempo por el médico-veterinario del distrito. 

Para organizar en la práctica el modo de ejercer la inspección de 
la leche se publicó el 19 de Diciembre de 1887 una instrucción (Aus-
jührungs-Anweisung), adjudicando este servicio á inspectores, agrega
dos al servicio de Policía, que son los encargados de examinar la leche 
con instrumentos que indiquen su peso específico. 
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Estos instrumentos son un cilindro de cristal y un lactómetro gra
duado. 

Antes de hacer la prueba debe agitarse bien la leche; dejar intro
ducido en ella el lactómetro por espacio de dos minutos antes de mi
rar los grados de la escala. El aparato lleva un termómetro graduado 
de tal modo que 0° corresponden al grado reglamentario de -f- 15o c.; 
cada grado sobre O se añade al número marcado por el densímetro y 
cada grado bajo O se resta para reducir el peso á -+-15° C. 

En el examen de la leche ha de tenerse en cuenta además el olor y 
el sabor. 

Cuando la leche no llene las condiciones apetecidas ó parezca sos
pechosa, se recoge medio litro como muestra y se pone en una botella 
sellada y rotulada para someterla al análisis químico. 

La leche que no resiste la prueba reglamentaria se tira, y se cargan 
al vendedor los gastos de inspección, cayendo además sobre él el peso 
de la ley. 

COCINAS ECONÓMICAS. — Los esfuerzos intentados para proporcionar 
á las clases indigentes alimentación sana y sustanciosa, deben contarse 
entre las medidas más importantes de la higiene social. 

Una de ellas es la creación de cocinas públicas llamadas Yolksküchen, 
donde puedan proporcionarse los obreros alimentos calientes al menor 
precio posible. Alemania parece distinguirse entre todos los demás 
pueblos por el carácter práctico de los esfuerzos hechos en este sentido. 

Fundada en su origen por la Beneficencia privada, subvencionan 
en la actualidad esta obra los Municipios. 

La ciudad de Berlín cuenta hoy con unos veinte establecimientos 
de esta naturaleza. 

Se preparan los alimentos al vapor, lo cual los hace más suculentos, 
permite utilizar mejor las partes nutritivas y presenta la ventaja de 
exigir menos cuidado en la preparación. 

El horno más sencillo y práctico de esta especie es el Senkings Me-
nagelierd, inventado por el ingeniero Senking, de Hildesheim. 

Las calderas tienen paredes dobles entre las cuales queda un espa
cio lleno de agua; de este modo se cuecen los alimentos al baño-maría 
y no pueden quemarse. Los vapores que se escapan van por tubos á 
un condensador donde, al condensarse, se reúnen en el fondo bajo la 
forma líquida y pasan á la alcantarilla por el tubo de descarga. 

Hay aparatos análogos que se transportan con facilidad para uso 
de tropas en marcha, Sociedades de obreros, etc., etc. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL SUELO — LIMPIEZAS. — 

La mayor parte de las calles de Berlín están pavimentadas con pie-
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dras; algunas, las más aristocráticas y más concurridas, lo están con 
asfalto. En estos últimos años se ha introducido, como en París y en 
Londres, el entarugado, que da resultados excelentes. 

La limpieza de las calles está á cargo del Ayuntamiento y organi
zada por el sistema inglés. Como en Londres, hay en las calles princi
pales depósitos junto á las aceras, en forma de columnas, para recibir 
el estiércol de las caballerías, que se quita inmediata y constantemente 
por medio de escobas. 

Los cepillos mecánicos (véase pág. 418) gozan de gran favor en Ber. 
lin. Se ha calculado que un cepillo hace tanto trabajo como 14 hom
bres y que no llegan los gastos á Ve de lo que cuesta el trabajo manual. 

El cuidado de quitar las inmundicias de las calles se deja á con
tratistas que buscan por sí mismos los lugares de descarga. La mayor 
parte de las basuras se recogen directamente en toneles que las trans
portan á los campos para emplearlas como abono. 

Por el contrario, la extracción de los detritus sólidos de los patios 
y casas corresponde á los propietarios. Han de recogerse aquellas ma
terias en depósitos herméticamente cerrados y evacuarlos Begún las 
necesidades. 

Durante el tiempo seco se riegan las calles por lo menos dos veces 
al día. 

SISTEMAS DE LETRINAS.—Según el nuevo reglamento sobre construc
ciones dado en el año de 1887, los únicos sistemas de letrinas admiti
dos en Berlín son los water-closets y las fosas móviles. El primero or
ganizado á la inglesa; el segundo, parecido al que se usa en Francia, 
se compone de una tina colocada en una cueva ó bovedilla aislada, en 
la cual desemboca un tubo de descarga que atraviesa todos los pisos 
de la casa y cuyo orificio superior se abre por encima del tejado como 
medio de ventilación. 

LA CANALIZACIÓN.—La experiencia ha probado en Berlín, como en 
otros puntos , que los conductos de las alcantarillas, establecidos sin 
plan general de conjunto, con el solo objeto de verter las inmundicias 
en la corriente de agua más próxima, necesitan rehacerse al poco tiem
po. Débese esta necesidad á los depósitos de basura producidos por las 
pendientes demasiado ligeras, los lavados insuficientes, la formación 
de gases mefíticos que se desprenden, la estrechez de los tubos, cuyo 
diámetro no basta, dado el crecimiento constante de la población, y, 
por último, la inundación de las aguas de alcantarilla en los locales 
bajos y en las cuevas en tiempos de lluvia. 

La primera canalización de la ciudad de Berlín se hizo en el año 
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de 1852. El nuevo sistema se inauguró veinte años después, el año 
de 1872. 

Antes de emprender estas importantes obras se enviaron tres hom
bres competentes á Londres y á París para estudiar el asunto. El actual 
sistema, propuesto por uno de ellos, el arquitecto-consejero (Baurath) 
Hobrecht, está fundado en el sistema inglés (véase pág. 185). 

Juntamente con el sistema de alcantarillas se organizó una irriga
ción en tan vastas proporciones, que con ella se purifican todas las 
aguas de aquellas cloacas. 

Siendo uniforme el terreno llano, se dividió la población en 12 dis
tritos, provisto cada uno de una red de alcantarillas (Radial$ysfem).Se 
recogen las aguas negras en un departamento, desde donde, por medio 
de bombas, se impelen á los tubos de fundición, colocados á 1 metro de 
profundidad, hasta llevarlas á los campos de irrigación; á su llegada á 
la estación de las bombas se recoge el agua en un depósito de 12 me
tros de diámetro, dividido en el centro por una tela metálica que re
tiene las materias sólidas. 

Las alcantarillas principales son de manipostería, de forma ovoidea, 
entre 0,90 y 2 metros de altura. Las secundarias se hacen de barro vi
driado, con un diámetro de 21 á 48 centímetros. 

Los registros, cubiertos por una rejilla, se colocan de 60 á 80 me
tros de distancia, donde la pendiente ó la dirección de las tuberías 
cambian; se hacen, por lo común, de modo que resulten accesibles á la 
limpieza y lavado las distintas porciones de la red. 

Las aguas de lluvia se recogen en las calles por sumideros coloca
dos al borde de las aceras á 60 metros uno de otro y separados de las 
alcantarillas por sifones. Generalmente se los cubre con una rejilla 
para que detenga los objetos voluminosos. 

Durante las lluvias torrenciales recogen parte de las aguas tubos 
auxiliares que las conducen á los canales ó al Sprée. 

Se verifica la ventilación por los registros y los conductos que co
munican directamente con las alcantarillas. El modo de limpieza y 
lavado ofrece algunas particularidades originales. 

Tres ó cuatro obreros, calzados con altas botas impermeables, reco
rren las grandes alcantarillas: el primero, que lleva una linterna, le
vanta con los pies las materias espesas depositadas en el fondo; el que 
le sigue lleva una pala de madera con la cual empuja las materias 
amontonadas por delante de él; y, por último, el tercero, con una esco
ba, limpia el fondo desembarazado por los otros. 

Se practica el lavado á partir del registro primero de su conducto; 
se tapa el orificio por medio de un tapón sujeto á una cadena; se llena 
el sumidero con agua sacada del acueducto y se retira después el tapón. 
Si fuese necesario se repite el lavado, y durante esta operación remue-
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ven los obreros el fondo de los registros, situados más abajo, á fin de 
que sean arrastrados los depósitos que en ellos hubiere. 

Los tubos secundarios se limpian con cepillos cilindricos (Wischer), 
de magnitud diferente, provistos de una cuerda en cada extremo. En 
uno de éstos se fija un flotador que se introduce en el tubo y es arras
trado por la corriente, reforzada, si es preciso, por el agua potable; los 
mozos de servicio tiran del cepillo, paseándole á través del conducto, 
empleando primero uno pequeño y después otro mayor. 

Estos trabajos se ejecutan en períodos regulares: las cañerías me
nores se lavan cada doce días y las grandes cada veinte; la limpieza 
con cepillo no se hace más que cada dos, cuatro ó seis años. 

La arena se saca en espuertas y se lleva á las afueras; trabajo que 
se paga por medida: por 110 espuertas reciben los obreros que trabajan 
en la alcantarilla 3,75 pesetas y los que trabajan fuera 2,50 pesetas. 

Los CAMPOS DE IKKIGACIÓN. — Los campos de irrigación situados 
en los alrededores de Berlín se componen de cuatro extensos campos 
laborables, dispuestos como lo indica la figura 158. 

Además de estos terrenos más extensos, hay algunas parcelas de 
menor importancia y otras particulares que se agregan á los munici
pales para la irrigación. 

Por ser prodigiosamente rica la vegetación de las irrigadas pueden 
soportar la concurrencia. 

Los campos de irrigación que pertenecen al Ayuntamiento ocupan 
una superficie de 5.828 hectáreas. Cultívanse sobre todo en ellos la 
hierba, las acelgas y el trigo. En Malchotc hay un establecimiento de 
horticultura para la cría de toda clase de frutas y flores. 

Cuéntase 1 hectárea de campo por cada 250 habitantes. 
Para el invierno se habían construido grandes depósitos poco pro

fundos (Staubassins), pero de algunas hectáreas de ancho, en los que se 
vertían las aguas negras, y en primavera se descuajaban y sembraban; 
pero desde que ha demostrado la experiencia que el frío no impide la 
irrigación regular y periódica, se ha abandonado este sistema. 

El agua de las alcantarillas forma con la nieve una costra de hielo, 
bajo la cual puede continuarse el riego sin interrupción. 

El estado sanitario de la comarca y sus cercanías es objeto de una 
estadística exacta que prueba lo satisfactorio que es aquél y que no 
puede atribuirse á la irrigación ningún caso de enfermedad. 

En estos últimos tiempos se han empleado en las irrigaciones á los 
vagabundos, miserables y reclusos de las cárceles de la ciudad (Bum-
melsbourg), y se ha observado que están mucho más sanos trabajando 
en estas granjas que en el establecimiento. 
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Una exuberante vegetación encanta la vista del que recorre estos 
campos; no se percibe olor alguno desagradable sino en los momentos 
en que llega el agua; pero estas emanaciones no son peores que las de 
los terrenos abonados con los estiércoles ordinarios. 

ESTABLOS Y CUADRAS. — El reglamento sobre edificaciones de Berlín 
tiene disposición es especiales sobre esta materia. 

FIGURA 158. — Plano de los campos de irrigación de Berlín. 

1. Campos regados de Osdorf, Friederikendorf y Heinersdorf, 1.242 
hectáreas: 2. Grossbeeren, 977hect.; 3. Falkenberg, Buerknersfelde, 
Hohen - Schdnhausen, Wartenberg, Blankenburg, Malchow, Hellers-
dorf, 2.685 hect.; 4. Rosenthal, Blankenfelde, Móllersfelde, 98tthect.; 
5. Lago de Tegel; 6. Río de Iliers; 7. Canal no terminado (1888) par» 
las aguas de alcantarilla. 

MERCADOS DE GANADO Y MATADEROS (Central-Vieh-und &hlacht-
hof). — En virtud <le una ley general de 18 de Marzo de 1868 y de 
una orden suplementaria del 9 de Marzo de 1881, se autorizó á los Mu
nicipios para establecer la inspección obligatoria de las reses de car
nicería y sus carnes, antes de que pudieran ponerse á la venta. 
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El mercado de ganados y el matadero de Berlín están situados en 
el mismo lugar y ocupan una superficie de 11,76 hectáreas. 

En la plaza del mercado se elevan varios órdenes de cuadras para 
las distintas clases de ganados. La3 reses que vienen de puntos sospe
chosos se colocan en el lugar más apartado del terreno, en una cuadra 
separada, con su matadero al lado (1). 

El suelo está pavimentado con piedras, y las galerías principales de 
los mercados están cubiertas de hierro sobre una capa de argamasa; las 
demás con cemento. 

Uno de los lados del terreno lo ocupan los mataderos, dispuestos en 
celdas, con su establo al lado para las reses destinadas al sacrificio. En 
el otro lado está el matadero de la Policía (Polizei'- Schlachthaus) adon
de se llevan las reses y carnes decomisadas. 

Los mataderos de reses mayores y corderos se componen de una 
parte central, y á cada lado un matadero de 9 metros de fondo, 5 de 
ancho y 5 de alto; cada celda tiene su cueva. 

Los techos de los mataderos y cuevas son abovedados, y las pare
des de estas últimas encaladas, y las otras revestidas de cemento hasta 
2,25 metros de altura. 

Cubre el suelo un mosaico de Metlach de cemento. Se verifica la 
ventilación por las ventanas, que llegan hasta el techo, y por el centro, 
provisto de una linterna ó sobretecho. Las cuevas se aerean por media 
de tubos especiales colocados en las paredes. El tejado hace una salida 
de 3 metros para interceptar los rayos del sol. 

La matanza de cerdos está organizada del mismo modo, con una 
sala en el centro y celdas á los lados: el sacrificio y escaldado se hacen 
en el departamento central, que es el más espacioso. Las celdas de al 
lado, más pequeñas, se destinan al descuartizado y apartado de las car
nes. Se matan los animales llevándolos á un corredor estrecho, donde 
reciben el golpe mortal. 

Hay además en el mismo terreno del mercado una tripicallería, una 
fundición de sebo, una fábrica de albúmina y una sala reservada para 
el lavado de los intestinos. 

Las basuras sólidas se sacan en vagones sobre rails que vienen á 
parar al matadero; los líquidos se arrojan alas alcantarillas y van á los 
campos de irrigación. 

Todos los vagones que llevan ganado se limpian y desinfectan en el 
acto. Llegan próximamente unos 80 al día por diferentes caminos. Se 
los desembaraza de las pajas é inmundicias y después se lavan con 
agua abundante por fuera y por dentro, y después se les frota con una 

(1) De donde se deduce que se matan á pesar de las sospechas. — 
DT. B. A. 
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brocha empapada en una solución de 500 gramos de carbonato sódico 
por 100 litros de agua á 70° C 

Se mezcla á la paja de las camas y á las basuras, agua de cal en pro
porción de 450 kilogramos por cada vagón. 

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LAS EPIDEMIAS. — VACUNACIÓN. — 

Desde el año de 1802 hay en Berlín un establecimiento, Konigliche Itnpf-
amtalt, que ha perdido parte de su importancia al promulgarse la ley 
sobre vacunación obligatoria (1874), pero que continúa empleándose 
como depósito de vacuna. 

Está organizado, en particular, para proporcionar vacuna humana 
mezclada con glicerina, que se expide en tubos de cristal. El director 
ha procurado proporcionarse también vacuna animal poniéndose en 
relación con la Escuela de Veterinaria. 

Se eligen terneras que tengan, por lo menos, de seis á ocho sema
nas, y con preferencia hembras, alimentándolas sólo con leche sin des-
natar. Se toma la vacuna al quinto día, levantando la escara, rascando 
la pulpa, que molida con glicerina se recoge en tubos capilares, y cerrán
dolos después con cera de sellar. 

El Ayuntamiento ha resuelto crear por su cuenta un establecimien
to, Stcedtiscke Impfanstalt, para el cultivo de la vacuna animal y tiene 
intención de colocarle en el Central-Viehhof. 

Berlín está dividido en distritos de vacunación que corresponden á 
ios distritos de la Policía. 

El establecimiento Konigliche Impfanstalt comprende por sí solo uno 
de estos distritos. 

HOSPITALES DE AISLAMIENTO. — Las medidas preventivas tomadas 
en Berlín contra la propagación de las enfermedades contagiosas están 
organizadas en conformidad con los reglamentos vigentes en todo el 
Imperio. 

La ciudad ha erigido un gran hospital de aislamiento, compuesto de 
veinticuatro pabellones separados, de un piso, una barraca especial y 
un espacio reservado para la construcción de otros seis pabellones 
nuevos. 

Se halla situado este hospital, das Stcedtische KranJcenhaus Moábit, en 
una plaza abierta por casi todos lados en el barrio de Moábit, cerca del 
parque público llamado pequeño Tlúergarten. 

El terreno tiene la figura de un rectángulo prolongado; los lados ma
yores miran al Este y al Oeste y están ocupados por pabellones colo
cados en ángulo recto. Distan uno de otro 17 metros, y entre uno y otro 
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lado hay 64 metros. El espacio intermedio está empradizado y con 
grupos de árboles y arbustos. 

Cubre lo construido una superficie de 10.000 metros cuadrados, de 
los cuales, 6.432 están ocupados por los hospitales, y el resto por las de
pendencias, los depósitos de cadáveres, etc. 

Cada pabellón tiene una sala de 28,25 metros de longitud, 6,90 me
tros de ancho y 3,14 de altura, en la cual hay treinta camas; número 
excesivo en un hospital de infeccciosos, puesto que no da más que 27 
metros cúbicos para cada enfermo. 

Iluminan esta sala ventanas practicadas en las paredes longitudi
nales, una entre cada par de camas. 

Los materiales empleados en la construcción son tarugos de ma
dera intercalados con los ladrillos. Las paredes interiores van revesti
das de tablns pintadas al óleo con color claro. El piso está hecho con 
una capa de argamasa de 8 centímetros de espesor, aplicada directa
mente sobre la tierra, enarenada y cubierta de mortero cementado de 
6 centímetros de grueso. 

No hay cielo raso; forma el techo una doble hilera de tablas pin
tadas al óleo por dentro y cubiertas por fuera de cartón impregnado 
de asfalto. 

Á lo largo del centro del techo hay linterna ó sobrelecho con aber
turas laterales que se abren ó cierran desde dentro. 

En la parte anterior hay un cuerpo de edificio, atravesado por el 
corredor de entrada, á cuya derecha están las habitaciones de los de
pendientes y la tisanería, y á la izquierda el cuarto de baños, los retre
tes y depósitos de ropa. Todas estas piezas están entarimadas. 

Se obtiene la calefacción por medio de tubos de vapor que parten 
de una caldera que sirve también para la cocina y el lavadero. Un 
tuba grueso de vapor corre por un conducto subterráneo de manipos
tería, á lo largo de la fachada interior de los pabellones, y envía á cada 
uno una rama, que, dividida en varios conductos, sirve para el caldeo 
de las habitaciones y del agua necesaria para los baños. 

En la sala enfermería corren, á 0,30 metros sobre-el suelo, tres tubos 
de vapor, dos al Norte y uno al Mediodía, provistos de llave para re
gular la temperatura: el agua de condensación vuelve á la caldera por 
un tubo especial. 

La ventilación está organizada con mucha sencillez. Entra el aire 
puro por 14 aberturas de 18 centímetros practicadas en las paredes de 
cada sala á la misma altura que los tubos de vapor, los cuales calien
tan el aire al entrar; el viciado sale por las aberturas laterales del 
techo. 

Se alumbra con lámparas de gas, colgadas de la linterna central, 
que de ese modo concurren á la ventilación. 
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El pabellón especial de aislamiento, anejo al hospital, construido 
también de madera de tabiques, mide 15,67 metros de longitud por 8 
de ancho y 3,64 metros de alto. Consta de tres piezas, separadas unas 
de otras, de tres camas cada una. Por delante establece una corriente 
de aire fresco un balcón cubierto de 2,50 metros, con anchas puertas 
de dos hojas. 

La fachada exteror de este balcón tiene once claros que llegan 
hasta el techo y quedan abiertos durante el verano. 

Hay un retrete para cada pieza, adosado á la pared posterior, per
fectamente aereado y separado de la habitación por una antecámara. 

Cada enfermería tiene un tejado de forma piramidal, en cuyo vér
tice se abre un tubo de ventilación provisto de un aspirador Wolpert. 
El suelo está enladrillado y recubierto de mosaicos de Metlach. 

La calefacción se practica por el vapor, introducido en caloríferos, 
colocados en el centro del piso, y construidos de modo que puedan cal
dearse total ó parcialmente. Estos últimos están recubiertos por una 
capa ó funda de hierro. 

Llega el aire puro al aparato por un conducto de manipostería 
que pasa bajo el piso y se calienta entre el calorífero y su cubierta. 

El aire viciado sale por el tubo de emergencia abierto en el techo 
ó por unos tubos que desembocan en una torrecilla ó linterna situada 
sobre el techo del balcón y en la cual se tienen los depósitos de agua 
para los baños. 

También puede calentarse esta galería por medio de caloríferos de 
vapor. 

Hay en uno de los extremos del balcón una piececita ó alacena, 
donde por una trampilla se echa toda la ropa que se va á lavar y se 
saca por otra puerta abierta al aire libre. 

Tiene además el establecimiento un local de desinfección por el 
cual se pasan también las ropas. 

Cuando reina una epidemia, se deja una parte del hospital para 
los otros enfermos, sin embargo de que éstos se asisten de preferencia 
en la Stcedtische allgemeine Xrankenhaus Friedrichshain, que es un mag
nífico hospital de pabellones, de los cuales cuatro tienen un piso y 
seis, dos pisos. Tiene además dos pabellones de aislamiento de dos 
pisos y uno de uno solo, destinado exclusivamente á los diftéricos. 

En el local de aislamiento cuenta cada individuo adulto con un 
espacio de 57 á 60 metros cúbicos por cama y de 31 á 42 metros cúbi
cos para cada niño. 

Aparte del pabellón de diftéricos, que se calienta por el vapor, el 
procedimiento general de caldeo es una combinación del aire y el agua, 
acompañada de la ventilación correspondiente; teniendo además cada 
sala chimenea abierta para el verano y el otoño. 
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Para activar la ventilación, pasan I03 tubos de humos por el de 
emergencia. 

El transporte de los enfermos lo hacen contratistas, que se encargan 
de facilitar y conservar los carruajes necesarios al efecto; porque en 
virtud de una orden relativa á la desinfección, publicada en 7 de Fe
brero de 1887, se prohibió la conducción de enfermos en los carruajes 
públicos. 

DESINFECCIÓN (Polizei-Verordnung del 7 de Febrero de 188?). — He 
aquí las disposiciones vigentes en Berlín acerca de la desinfección. 

Todo cabeza de familia está, obligado, en caso de enfermedad ó muer
te de cólera, viruela, tifus petequial, fiebre recurrente y difteria á des 
infectar los efectos de que el enfermo ha hecho uso y la habitación que 
hubiere ocupado, con arreglo á las prácticas establecidas. 

Del mismo modo se procederá en los casos de tifus abdominal, es
carlatina maligna ó disentería, si la Policía lo reclamase. Y se recomien
da al público que lo haga también en los casos de sarampión, coquelu
che y tisis pulmonar. 

Puede propagarse una enfermedad: 
l.o Por el enfermo mismo y sus deyecciones. 
2.o Por los cadáveres. 
3.° Por los alimentos y objetos que hayan servido al enfermo. 
4.° Por las personas que con éstos se hallan en contacto. 
5 ° Por la habitación del enfermo. 
Todas estas consideraciones han de tenerse en cuenta para la des

infección, y, por lo tanto, encaminarse todas las medidas: 
l.o Á la más escrupulosa limpieza del enfermo, de su habitación y 

de cuantos objetos hubo en ella. 
2.° Á la frecuente renovación del aire. 
3.° Á la destrucción de los gérmenes infecciosos. 

Consisten los cuidados de limpieza en lavar diariamente al enfer
mo, mudarle de ropas con frecuencia (todos los días si es posible), lavar 
la habitación con paños húmedos bien exprimidos, que se hervirán 
después en agua por espacio de media hora. 

Se renovará el aire por medio de las ventanas, cuyas aberturas se 
cubren en invierno con un burlete, ó bien por la calefacción. 

Los gérmenes infecciosos se destruyen por medio del vapor de agua 
sobrecalentado en aparatos construidos para este uso, haciendo hervir 
las ropas y trajes en el agua durante media hora; lavándolas con una 
solución compuesta de una parte de ácido fénico puro mezclado con 18 
partes de agua (solución fuerte) ó con 45 (solución débil). Los objetos 
de poco valor se queman. 
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Si no va el enfermo al hospital, deberá aislársele todo lo posible en 
una habitación independiente de las demás de la casa. 

No deberán sacarse los objetos que hubiere en la habitación hasta 
que se hayan desinfectado, y la ropa, los paños y demás telas suscepti
bles de lavarse se empaparán, sin sacudirlos, en la solución débil de áci 
do fénico por espacio de veinticuatro horas lo menos, hirviéndolos des
pués en agua por espacio de media hora, para enjabonarlos luego con 
20 gramos de jabón de potasa por cada 10 litros de agua. 

Todas las excreciones de los enfermos de cólera, tifus, difteria, es
carlatina y disentería, deberán hacerse en una vasija ocupada en su 
cuarta parte por una solución de ácido fénico y se verterán inmediata
mente en las letrinas. 

Son excreciones contagiosas: en el cólera, los vómitos, las materias 
fecales y la orina; en la difteria y la escarlatina, las mucosidades na
sales y la orina; en todas las enfermedades tíficas y en la disenteria, 
las heces fecales. 

Los enfermos atacados de estas dolencias no deben usar los retretes; 
si lo hubieran hecho antes de conocer su enfermedad se limpiará el 
asiento y la cubeta con una solución fuerte de ácido fénico, y se verte
rán en esta última 3 ó 4 litros de la misma solución. 

No se conservarán los alimentos y bebidas en la misma habitación, 
ni comerá en ella ninguna otra persona más que el enfermo. 

Los aparatos de cura se quemarán en el acto y se lavarán los ins
trumentos con la solución fuerte de ácido fénico. 

Se evitarán los malos olore3 sacando en seguida las heces ventrales, 
los vendajes y aereando con todo esmero. Las fumigaciones con sustan
cias aromáticas no producen desinfección ninguna. 

Al terminar la enfermedad, las ropas no susceptibles de lavado, 
como mantas, artículos de seda, tapices, pieles, muebles tapizados 
(fuera de los de madera), se sacan con precaución, sin sacudidas ni es-
polvoreos, al centro de desinfección, previamente envueltos en una tela 
empapada en solución de ácido fénico. El transporte debe hacerse en 
los coches del establecimiento. 

Los objetos de cuero se lavan con la solución, y los de metal de 
poco valor se queman en el hogar de la casa; pero se prohibe guisar en 
él entretanto. Los objetos voluminosos se queman en el establecimiento 
de desinfección. 

Los muebles barnizados, los cuadros, los objetos de metal y de arte 
se frotan con trapos secos; los papeles y pinturas de pared se limpian 
con pan. 

El suelo debe humedecerse, desde luego, con una solución fuerte 
de ácido fénico. Si las deyecciones han manchado las paredes, debe
rán lavarse con la solución fénica fuerte y picarse después. 
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Todos los pisos, sin excepción, las puertas, ventanas y todo el ma
deramen no barnizado deberá lavarse, después de un caso de cólera, 
viruela, difteria, tifus petequial y fiebre recurrente, con una solución 
fuerte de ácido fénico, que se inyectará además en las hendiduras in
termedias de las tablas de los entarimados, y después de limpiarlos de 
este modo se fregarán muy bien con agua pura. 

El pan y los trapos empleados para la limpieza se arrojarán al 
fuego, y los paños y demás telas que puedan servir todavía se sumer
girán por espacio de media hora en la solución fénica débil, hirvién
dolos y lavándolos después con el jabón de potasa. 

Después de purificar la habitación se aereará por espacio de vein
ticuatro horas. 

Se prohibe utilizar los carruajes públicos para el transporte de en
fermos contagiosos, que deben ser trasladados en vehículos especiales 
proporcionados por la Policía. 

Antes de entrar en la vida común deben los enfermos restablecidos 
tomar un baño templado, ó por lo menos lavarse por completo con ja
bón, mudarse de ropas interiores y ponerse trajes que no hayan servi
do durante su enfermedad ó se hayan desinfectado. 

Los cadáveres se envolverán en lienzos empapados de solución fé
nica, colocándolos en el féretro sin lavarlos y conducidos lo más pronto 
posible en carros fúnebres al depósito. 

Las personas que hayan estado en contacto con los contagiosos, así 
como los enfermos de ambos sexos, deberán lavarse la cara, cabello y 
barba con el mayor esmero. 

Los desinfectores deben llevar, en el ejercicio de sus funciones, un 
traje especial, y una vez terminada la operación, se lavarán y mudarán 
de ropa. 

Cuando no sea obligatoria la desinfección para los casos de tifus 
abdominal, de escarlatina ó disentería, decidirá el médico si debe ó no 
hacerse. Lo mismo se manda respecto del sarampión, la coqueluche y 
la tisis pulmonar en cada caso. 

Se confía en Alemania la desinfección á geprüfte Heüdiener, especie 
de cirujanos con título, y á desinfectores agregados que la Administra
ción nombra y á los cuales se obliga á practicar las desinfecciones, sin 
pérdida de tiempo, al primer aviso, mediante una retribución fija de 
3,75 pesetas por habitación y pago del importe de las sustancias em
pleadas. 

Cuenta Berlín con dos establecimientos públicos de desinfección: 
uno anejo al asilo de noche {Asyl für Obdachlose) y otro situado en la 
Jíeicheribergerstrasse. 

En cada establecimiento hay tres estufas construidas por el siste
ma Schimmel; no difiere mucho su construcción del sistema francés 
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Geneste y Herscher, representado en la pág. 466. Los establecimientos 
se dividen en dos secciones distintas , una destinada á los objetos in
fectados y la otra para los purificados, y en ellos hay sala de baños, 
cochera, etc. Su disposición es la misma que la del proyecto formado 
para París, págs. 464 á 468. 

Habiendo hecho la desinfección obligatoria el decreto de 1887, se 
retrocedió ante la dificultad de imponerla para todos los casos de en 
fermedades infecciosas. Por esta dificultad se dividieron las enferme
dades en diversos grupos con obligaciones diferentes. 

Fio TIRA 159. — Desinfector fijo Henneberg. 

o) abertura para el aire fresco.—p) tubo indicador. — q) termó
metro.— r ) embudo para llenar, - s ) conducto para el agua. — t) llave 
de descarga de la caldera. — v) tubo d$ salida del agua condensada. 

El nuevo reglamento para la desinfección, de que acabamos de ha
blar, no hace mención ninguna del sublimado corrosivo, que se con
sideraba antes, por la mayoría, como un remedio eficaz y se preconiza
ba en el reglamento de 1883. 

Viendo su propiedad de formar combinaciones insolubles con el 
ácido sulfúrico, el amoníaco y la albúmina, había emitido ya Koch en 
el año de 1883 algunas dudas sobre su eficacia para la desinfección de 
las materias fecales, tíchiller y Fischer han demostrado que no des-
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truía los bacilos de la tuberculosis. Estos hechos y el carácter extraor
dinariamente tóxico de esta sustancia, ha hecho que se la excluya del 
nuevo reglamento. 

Al lado de la estufa de desinfección Schimmel, de caldera separa
da, se emplean todavía varios aparatos menos costosos y de más sen
cilla construcción, entre los que se considera por la generalidad como 
los mejores los siguientes: 

El desinfector Henneberg (Hennebergs desinfedor), instalado en va
rios hospitales de Berlín, se presenta bajo varias formas. La figura 159 
representa un aparato fijo compuesto de dos partes; la caldera (a), un 
hogar (b), un recipiente para el aire calentado (c), un depósito para la 
desinfección (d), de madera y cerrado superiormente por una tapa de 
palastro. 

Los gases producidos por la combustión pasan de la rejilla (c) al 
tubo de llamada (/), calentando el aire del recipiente (c), provisto de 
lengüetas por dentro para aumentar el calor, y entran en seguida en 
el tubo de humos (g). 

El vapor va por un tubo (/¿), de la caldera á la cámara de desinfec
ción (rf), tubo que tiene una llave (i) que cierra el paso al vapor de la 
cámara, y hace que el aire salga por el tubo (k). Sale el vapor de la 
cámara por la abertura (l) practicada en el fondo del depósito y se in
troduce en el tubo (k). 

Cuando la desinfección termina, se secan los objetos introduciendo 
aire caliente por el tubo (m) á beneficio de la llave (n). 

Los aparatos de 5 metros cúbicos cuestan 750 pesetas, y 1.125 si 
tienen 1 metro más. 

DEPÓSITOS DE CADÁVERES. — SEPULTURAS — En algunos cemente
rios de Berlín han erigido las parroquias depósitos de cadáveres que la 
autoridad pone á disposición del público, estimulándole á trasladar á 
ellos los cadáveres lo más pronto posible. 

Los cuerpos de los pobres se reúnen primero en el depósito del ce
menterio antiguo de la ciudad, en la ronda, y desde allí se les conduce 
por la noche, en coches especiales, al depósito de cadáveres, situado en 
la gran necrópolis, lejos de la población (Berliner Ostfriedhof), para in
humarlos al siguiente día. 

Los judíos han hecho construir en su nuevo cementerio de Weis-
sensee una capilla mortuoria que llena todas las condiciones que la 
Higiene moderna reclama, en la cual hay aparatos para limpiar, aislar 
ytenvolver los cuerpos. 

En el cementerio antiguo Caridad se ha construido un estableci
miento nuevo que responde muy bien á su destino, que son las inspec-
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ciones, reconocimientos, autopsias oficiales y exposición de los cadáve
res que necesitan identificarse. 

Se preservan éstos de la putrefacción por medio de un aparato en 
el cual se produce la refrigeración por el amoníaco y el cloruro calcico, 
á semejanza del que existe en la Morgue de París. 

PROSTITUCIÓN. — La ley de 15 de Mayo de 1871 (Strafgesetzbucli für 
das deutsche Reich) dispone, en esta materia, lo siguiente: 

Toda mujer que haga profesión del vicio quedará por este motivo 
bajo la vigilancia de la Policía y será castigada con reclusión si contra
viene los reglamentos establecidos en favor de la seguridad, la salubri
dad, el orden y el decoro públicos y las buenas costumbres, ó cuando 
se prostituyere sin someterse á la vigilancia de la Policía. 

Está, pues, establecida legalmente en Alemania la inspección de 
las prostitutas. 

Aparte de las mujeres inscritas hay en Berlín otras muchas vigila
das por la Policía y empleadas en las cervecerías, teatros de ínfima 
clase, compañías de cantantes, bailes públicos y cafés llamados Wiener 
Cafés. 

Hase calculado que el número de mujeres que se entregan secreta
mente á Ja prostitución es diez veces mayor que el de las inscritas. 

Se verifica la inspección una vez por semana en las oficinas de Po
licía, y todas las mujeres que, después de observaciones minuciosas, se 
sospecha que tienen por profesión el vicio, son llamadas á la inspección. 
La primera vez se les entrega, por vía de advertencia, un acta impresa 
en la que se las induce á ganar su vida de más honrosa manera. Si luego 
vuelven á parecer sospechosos sus paseos por calles y plazas públicas, 
se las somete á la vigilancia reglamentaria. 

EDIFICIOS PÚBLICOS. — Los hospitales más modernos de Berlín se 
han construido siguiendo el modelo de los hospitales ingleses y reali
zando las más minuciosas exigencias de la Higiene. 

Algunos se diferencian, sin embargo, de sus originales por la cale
facción central y los retretes, que no están completamente aislados. 

En otros, al mismo tiempo que la calefacción central, se han pues
to chimeneas, y hay también algunos en los que se hace la calefacción 
y ventilación con las estufas de capa ó cubierta ya mencionadas, por 
creerlas capaces de reemplazar la calefacción central, un tanto com
plicada. 

Ya hemos descrito antes, en detalle, los hospitales destinados á en
fermedades contagiosas. 

Los demás edificios públicos, escuelas, teatros, etc., han de llenar 
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las condiciones exigidas respecto del aire y la luz, etc.; presentando 
lo» planos á los médicos de los distritos para que los examinen en lo 
que se refiere á la higiene. 

HABITACIONES OBRERAS. — No se encuentran en Berlín habitacio
nes construidas expresamente con destino á las clases obreras, sino 
que cada familia se aloja donde puede. 

Como es natural, allí y en todas partes, habitan las clases pobres 
en los barrios antiguos de la ciudad, estrechos y en deplorables condi
ciones higiénicas. 

Gran número de obreros, en particular los que no están casados, 
viven en Pennen, especie de posadas de ínfima clase, ó no tienen más 
alojamiento que casas de dormir (Schlafstellen). 

Ya hemos reproducido los reglamentos aplicables á los locales de 
este género (pág. 517). 

HIGIENE DE LAS FÁBRICAS.—En el capítulo que trata de la higiene 
de las fábricas en general (pág. 245) observábamos que la inspección 
establecida acerca de esta materia en Alemania había sido impotente 
para acreditar la institución, por no tener los inspectores los conoci
mientos necesarios en Medicina, y no podía suceder otra cosa, vista la 
falta de dirección higiénica central. 

Los inspectores remiten sus Memorias á las autoridades, que hacen 
un extracto de ellas para el Gobierno; resultando de estos documentos 
que la higiene de las fábricas apenas ha progresado. 

El consejero de Medicina, Pistor, encargado de resumir las Memo
rias de los inspectores de la capital, se expresa en estos términos: « Sea 
cual fuere la importancia atribuida á las funciones de los inspectores 
de fábricas, no puede reconocérseles la más mínima competencia para 
dirigir los asuntos de Higiene; las únicas personas que lo harían con 
conocimiento de causa serian inspectores versados en la ciencia mé
dica. » 

Desde el año de 1846 hay en Berlin una Gewerbe-Krankenverein 
(Asociación para las enfermedades en los distintos oficios), formada 
por la unión de los artesanos con el fin de alimentar una Caja común 
para proporcionarse socorros y asistencia médica en casos de enfer
medad. 

Cuida de esta Caja un Comité, compuesto de delegados de todos los 
oficios. Cada año se elige un Consejo de Administración, de veinticin 
co personas, que forman parte del citado Comité y se une á la Diputa
ción industrial (Gewerbe Deputation des Magistrales) elegida por el 
Ayuntamiento. El presidente de esta Diputación lo es también del 
Consejo de Administración de la Caja. 
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La ciudad de Berlín y sus alrededores se dividen en 85 distritos 
con un médico particular para cada uno. 

El número de los miembros de esta Asociación de artesanos ascien
de á unos 200.000. 

Esta organización es de grandísima importancia para impedir la 
propagación de las enfermedades contagiosas, y gracias á ella se ha 
podido establecer la estadística exacta de las enfermedades sifilíticas 
entre esta clase del pueblo. Los datos facilitados en este sentido por el 
Ejército son también muy precisos; lo que constituye medio de inapre
ciable valor para detener los progresos del mal. 

HIGIENE DE LAS ESCUELAS. — Las órdenes de 23 de Octubre de 
1879 3r 14 de Enero de 1880 comprenden reglas, aplicables á toda 
Prusia, relativas á los locales de las escuelas. 

Los salones-escuelas no deben pasar de 9 metros de longitud, de 
5,70 á 7 metros de ancho y 3,20 á 3,50 metros de alto. 

Cada discípulo de las clases inferiores debe contar con una super
ficie de suelo de 0,27 metros cuadrados y los de las superiores 0,29 me
tros cuadrados. 

Deberá entrar la luz del día por la izquierda ó por detrás (1), pero 
de ningún modo por ambos lados. 

La superficie mínima de las ventanas ha de ser igual á la quinta 
parte de la del piso. 

Se establecerán calefacción y ventilación convenientes. 
Los planos levantados para la construcción de escuelas nuevas ó 

modificaciones en los edificios destinados de antiguo á este uso, debe
rán someterse al examen y aprobación del médico del distrito, encar
gado de vigilar la higiene general de las escuelas. 

En Sajonia, Baviera, el Wurtemberg y el país de Badén está obli
gado el médico - inspector á visitar de tiempo en tiempo las escuelas y 
dirigir á las autoridades las observaciones que en este sentido crea 
necesarias. 

En cuanto á las prescripciones que tienen por objeto preservar las 
escuelas contra las enfermedades contagiosas, ya se han indicado an
teriormente (pág. 505). 

(1) Creíamos que esta era la única iluminación en contra de la cual 
se hallarían de acuerdo todos los higienistas del Mundo. No es cuestión 
de higiene casi; puede decirse que es cuestión de huen sentido no ilu
minar en dirección opuesta á la en que están situados los ojos con que 
se ha de ver lo iluminado. — Dr. B. A. 



CAPITULO I I I 

L E I P Z I G 

GENERALIDADES. — Abastecimiento de aguas. —Sistema de retretes. 
Matadero. — Hospitales de aislamiento. 

Generalidades. — Se distinguen los Estados de la Alemania del 
Sur de la Prusia, desde el punto de vista de las instituciones higiéni
cas, en que los médicos encargados de dirigir la Higiene pública 
(Bezirksarzte) ejercen sus funciones de un modo mucho más indepen
diente de la Policía administrativa. 

Entre las ciudades del Sur de Alemania es notable Leipzig, en Sa
jorna, desde el punto de vista de su organización sanitaria. Los acue
ductos, el sistema de letrinas, etc., etc., presentan varias particularida
des originales que vamos á describir. 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS. — Hacia mediados del año de 1860 fun
dó Leipzig, en Connewitzer Bauerniviese, un establecimiento de aguas, 
basado en el empleo de las aguas subterráneas, recogidas sobre una 
capa de arena gruesa y conducidas por una tubería de barro vidriado, 
cuyos tubos están agujereados y colocados unos tras otros sin uniones 
cerradas. 

Á medida que Ja ciudad fué creciendo, fueron añadiéndose nuevos 
tubos; pero no habiéndose examinado con escrupulosidad el terreno en 
un principio, aumentó poco la cantidad y el agua se hizo de malas con
diciones. 

Para salvar estas dificultades se aplicó un procedimiento original, 
inventado por el profesor Hofmann. 

El agua del río Pleisse se lleva á unos depósitos filtradores, situados 
ALEÜRTO PALMBEEG 35 
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en el punto en que comienzan los tubos nuevos; después que atraviesa 
los filtros, corre á través de la capa de arena gruesa subyacente, reem
plaza á la de mala calidad y se recoge, filtrada y pura, por los tubos 
de barro. 

FIGURA. 160. — Esquema (a l tura) de la toma de agua de Naunhof. 

FIGURA 161. — Esquema (plano) de la toma de agua de Naunhof. 
Escala de V*oo-

1, nivel natural del agua subterránea. — 2, nivel rebajado. — 3, tubo 
de aspiración. — 4, pozos tubulares. — 5, filtros. — 6, pequeño depósito 
central. — 7, tubo colector de los pozos. — 8, colector general. 

Este sistema es sencillísimo. 
No bastando éste establecimiento para las necesidades de la ciudad, 

se creó otro en el año de 1887, á 20 kilómetros de la población, en el 
bosque de Naunhof. Este sistema sigue hasta el día, siendo el único en 
su género, y lo ha inventado el ingeniero civil Thiem. 
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Investigaciones minuciosas habían hecho descubrir bajo aquel te
rreno una capa de aguas pura que proporcionaba más de 30.000 metros 
cúbicos al día. Se recoge este agua por 5 pozos artesianos, formado cada 
uno de 20 pozos tubulares, de donde se lleva por tubos horizontales á 
un depósito de poca capacidad, y de allí se vierte en el gran colector 
(véanse las figs. 160 y 161) (1). 

Eate último desemboca en un depósito profundo de mampostería, 
desde donde, por medio de una bomba de vapor, se lleva el agua á laa 
cañerías que la conducen á la ciudad. 

El agua de los pozos tubulares va al depósito colector por medio de 
un sifón. 

Además de los pozos artesianos de 20 tubos, hay otros análogos 
de 8 tubos. 

Con el fin de facilitar las reparaciones se han hecho construcciones 
especiales para sacar agua de cada pozo tubular y para cerrar acciden
talmente los tubos que dieran agua mala. 

El gran colector es de hierro fundido y las junturas embetunadas 
con cautehuc. 

SISTEMA DE RETRETES. — En Leipzig se ha reemplazado el antiguo 
sistema de fosas por depósitos y retretes á la inglesa. Las primeras son 
de dos clases: de depósitos fijos y de depósitos portátiles. Los fijos se 
evacúan por medio de una bomba de aire, provista de un aparato de 
combustión para los gases mefíticos, análogo al que se usa en París. La 
figura 162 representa uno, del sistema Friedrich y Glass. 

Las letrinas se colocan en un ala separada, cuyo sótano ocupan los 
depósitos. 

La figura 163 permite apreciar cómo se colocan las fosas y las dife
rentes maneras de renovarlas, sistema Heidelberg, puestas en práctica 
por Friedrich y Glass. Los tubos ventiladores de los retretes suben 
hasta por encima del tejado; en la mitad izquierda de la figura tienen 
los retretes lo que los alemanes llaman Separatkothversehluss, es decir, 
que cada cubeta tiene un cierre especial para los excrementos; en esta 
disposición se ventilan las cubetas por tubos que desembocan en una 
chimenea aparte; la mitad de la derecha no lleva más que un Central 
kotchverschluss, esto es, un cierre central inferior, y las 5 cubetas están 
ventiladas por el tubo de bajada. 

(1) Los clichés de estas figuras se han sacado de los dibujos origina
les que el constructor M. Thiem ha tenido la bondad de facilitar al 
autor. 
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Ninguno de estos dos sistemas es inodoro, por lo cual en las casas 
pudientes se han adoptado los icater-closets. 

Para evitar la contaminación de, las cañerías de agua, se prohibe 
verter los excrementos antes de que las partes sólidas se hayan preci
pitado y desinfectado; por lo cual pueden estudiarse en Leipzig los di-
erentes métodos de purificación química. 

FIGURA 162. — Retrete y fosa tija sistema Friedrich y Glass. 

No se ha prescrito formalmente un sistema general, sino que deben 
estudiarse y aprobarse todos y cada uno, antes de establecerlos. 

Se distinguen entre si los diferentes sistemas por la composición 

FIGURA 163. — Retrete y fosa portátil sistema Heidelberg. 

de la sustancia desinfectante y la manera de ponerse en contacto con 
las materias excrementicias. 

Por modificaciones recientes, las sustancias desinfectantes son: cal, 
cloruro magnésico, ácido fénico ó brea de hulla. 
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La llamada masa de Süvern se emplea en el gran hospital de Saint-
Jacques preparada del modo siguiente: 

Se apagan 42,5 kilogramos de cal viva en 102 kilogramos de agua, 
en una pila ó artesa; mientras se apaga se le mezclan 8,5 kilogramos 
de brea de hulla y una cantidad igual de cloruro magnésico disuelto 
en otra tanta cantidad de agua. La masa queda hecha una papilla y 
se emplea mezclada con agua. 

En los retretes de pilón usados en los hospitales, escuelas, cuarte
les y cárceles, se vierte masa desinfectante en el inodoro á razón de 
medio kilogramo por persona y por día, y se añade después bastante 
agua para que las materias sólidas queden flotando; también se em
badurnan las paredes del depósito con el desinfectante. 

El fondo tiene una válvula de virola que cierra la entrada del tubo 
de evacuación. Todas las mañanas, temprano, se evacúa el pilón ó ar
tesa abriendo la válvula, y pasan lo-? excrementos y la sustancia des
infectante á un depósito donde se precipitan las materias sólidas y se 
dirigen las líquidas hacia la alcantarilla. 

En los retretes de las casas particulares van directamente las de
yecciones por el lavado á un depósito que se sitúa en el patio y en el 
que se ponen las sustancias desinfectantes. 

Desde este depósito, provisto de una válvula de virola, se descarga 
la masa en un depósito colector, donde las materias precipitadas se 
depositan y las líquidas pueden correr. Todavía no pe vierten estas 
últimas en la alcantarilla, sino que pasan antes á un pozo de inspec
ción, en el que los empleados del servicio sanitario toman muestras 
de tiempo en tiempo para ver si el líquido da reacción alcalina, en 
cuyo caso la desinfección se considera completa. En el caso contrario, 
ha sido demasiado reducida la cantidad de desinfectante empleada, y 
paga una multa el culpable. 

Este medio de desinfección de los excrementos es perfectamente 
eficaz, como lo prueba el que, puestas en botellas cerradas con los ta
pones ordinarios, no experimentan las muestras alteración alguna 
durante varios años. 

De ordinario, se evacúan los depósitos de desinfección de los retre
tes de las casas una vez por semana, y abiertas las válvulas y descar
gados los materiales de los pozos, se echa al instante en el depósito 
nueva dosis de sustancia desinfectante. 

No se limpian los pozos colectores de las materias sólidas sino cada 
año ó año y medio, según su contenido, que suele ser de unos 30 á 40 
metros cúbicos. 

Se compone el depósito precipitado, en su mayor parte, de carbo
nato calcico mezclado con restos orgánicos insolubles. 

He aquí cómo se explica la acción del desinfectante Süvern: 
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Por la acción de los microbios sobre los exci*ementos se produce 
ácido carbónico y amoníaco. Cada microbio se encuentra, por consi
guiente, rodeado de una capa de aquel ácido, que, combinado con la 
cal, incrusta al microbio. 

No puede verificarse esta operación más que en las porciones di-
sueltas y en la superficie de las materias sólidas; en el interior de éstas 
continúa la descomposición con desprendimiento de ácido carbónico, 
que, grietando los excrementos sólidos, da lugar á nuevas incrusta
ciones. 

No sólo no detiene el desarrollo de los esporos la sustancia desin
fectante, sino que, por el contrario, favorece el líquido nutritivo su 
transformación en bacterias; pero como ésta se verifica con despren
dimiento de ácido carbónico, se produce la misma incrustación en la 
que han de perecer. 

El amoníaco se encuentra unido al cloro de la disolución de cloruro 
magnésico. 

Desde el punto de vista de la higiene es precioso este método, por
que se hacen del todo inofensivas las materias sólidas, y las líquidas 
pueden, sin inconveniente, verterse en las más débiles corrientes de 
agua. 

Sin embargo, este modo de desinfectar no es valedero más que para 
los excrementos y desperdicios domésticos. Las tentativas hechas para 
aplicarlo á los residuos de cervecerías y fábricas de refinos no han dado 
resultado, porque esos residuos de los azúcares no se descomponen con 
tanta facilidad como los excrementos, y no se pueden conservar bas
tante tiempo las aguas impuras en contacto con la masa desinfectante 
para que la disgregación y la desinfección se verifiquen. Lo mismo 
ocurre con el agua sanguinolenta de las carnicerías. 

El sistema de Friedrich y Glass, muy en boga en Leipzig, al lado 
del de Süvern, difiere en que la masa, que está en polvo un poco hú
medo, se vierte en una vasija de zinc laminado cuyas paredes están 
agujereadas, y se coloca en el depósito del agua del retrete (Central-
rührapparat, figs. 164 y 165) 6 bien en un receptáculo colocado cerca 
del pozo colector (figs. 166 y 167) (Centraldruchsrührapparat). 

En las figuras 164 y 165 la sustancia desinfectante se disuelve en 
el agua del lavado; en las figuras 166, 167, 168, 169 y 17U la disuelve 
el agua contaminada. 

Friedrich calcula la cantidad necesaria de su preparación para un 
retrete usado por diez personas, en 42 kilogramos, ó sea un gasto de 
6,90 pesetas al año. 

Para purificar las aguas sucias de las fábricas se han construido 
aparatos particulares que difieren algo según la calidad de las aguas 
contaminadas. 
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Para las de precipitado difícil, que contienen menor cantidad de 
partículas menudas, se recomienda el aparato representado en la figu" 
ra 171. Se compone de un depósito común (Doppelgrube), dividido por 
un tabique cuyo fondo está cubierto de una masa porosa destinada á 

FIGURA 164. — Desinfección de los excrementos sistema Friedrich. 
(CentralTilhrapparat). Detalle. 

FIGURA 165. — Desinfección de los excrementos sistema Friedrich 
(Vista del conjunto.) 

retener el limo (bchlamfilter) y de una serie de filtros dispuestos verti-
calmente. La sustancia desinfectante se encierra en el vaso (a), que 
comunica con una cañería de agua por medio de una llave automática. 
Cuando el agua contaminada se mezcla con el líquido desinfectante, 
después de haber atravesado las capas de filtros, sale purificada; para 
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que produzca todo su efecto, debe esta operación realizarse lentamente. 
Para que puedan cambiarse con facilidad, las baterías de filtros 

son movibles. 

FIGURA 166. — Desinfección de los excrementos sistema Friedrich 
(Centraldruckrührapparat). Detalle. 

FIGURA 1GT. — Desinfección de los excrementos sistema Friedrich. 
(Centraldruckrührapparat). Detalle. 

FIGURA 168. — Conjunto de la disposición del sistema 
de desinfección Friedrich. 

La figura 172 representa un depósito de purificación para las aguas 
muy sucias, que se tratan dos veces con la sustancia desinfectante y 
deben pasar por varias capas de filtros. Las impurezas más volumino
sas se retienen en el fondo de un tamiz (c). 
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MATADEROS. — El matadero de Leipzig es un establecimiento mo
delo en su género. Está situado al extremo de la ciudad, detrás de la 
estación de Baviera (Bayrischer Bahnhof), cerca del camino de hierro, 
para facilitar el transporte del ganado y la extracción de las inmun
dicias. 

FIGURA 169. — Conjunto del sistema Friedrich. (Desinfección.) 

FIGURA 170. —Conjunto del sistema Friedrich. (Desinfección.) 

Tiene el terreno una superficie de 115.000 metros cuadrados; está 
elevado, bien expuesto al aire y con bastante declive. El matadero 
propiamente dicho está dispuesto á la manera de los mercados, con 
un espacio común bastante extenso para los sacrificios. Cubierto el 
piso de cemento é inclinado hacia el centro, en el cual hay una rejilla 
para dar paso al agua sanguinolenta. Antes de ir á la alcantarilla debe 
ésta pasar por una serie de tamices graduados, que retienen los troci-
llos de carne y grumos de grasa. 
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Para desinfectar las lavaduras se limitan á verter sobre ellas una 
gran cantidad de agua. Se sacan los intestinos en carretillas y se colo
can fuera del matadero en un sitio enlosado y pendiente, en el centro 
del cual hay una gran abertura. Por debajo de esta sala especial pasa 
un túnel en el cual se mueve un vagón que se instala inmediatamente 
debajo de la abertura; se evacúa en él el contenido del estómago y loa 
intestinos y se saca inmediatamente del matadero. 

FIGURA 171. — Purificación de las aguas industriales 
(Doppelgrube Friedrich). 

Á lo largo del techo.rlel matadero corren rails de hierro en los que 
se colocan ganchos de ruedas para colgar la carne, que pasa de este 
modo desde el matadero á los almacenes próximos, provistos de refri
geradores. 

Se practica el sacrificio con un cachete ó puntilla, y se recoge la san-

FIGURA 172. — Otro medio de depuración de las aguas industriales. 

gre en vasijas achatadas de hojadelata para emplearla en la prepara
ción de la albúmina y los abonos. 

Para las reses menores y los cerdos hay mataderos especiales. Agre 
ganse al establecimiento fundiciones de sebo y locales para la prepa
ración de los menudos, así como establos para las reses de carnicería. 

HOSPITALES DE AISLAMIENTO. — Ha construido la Ciudad, para loa 
enfermos contagiosos, 22 barracas, que se han situado en un extenso es
pacio á cuyo extremo se alza el gran hospital Saint- Jakob. 
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Las barracas dependen de la misma Administración del hospital, y 
todo constituye la Clínica de la Universidad, cada una de cuyas seccio
nes la dirige un profesor. 

Á gran distancia de las unas, se hallan las barracas destinadas á los 
coléricos y variolosos, rodeadas de una empalizada que impide toda 
comunicación inoportuna. 

Hay lugar en cada una para 24 enfermos. Las más antiguas no tie
nen más que una sala; las modernas están divididas en dos partes 
iguales por un tabique sin puerta. 

En uno de los extremos hay un balcón ó galería cubierto para el 
personal de vigilancia y los convalecientes; en ei opuesto, las letrinas, 
cuartos de baño y habitaciones de los enfermeros. 

Se obtiene la calefacción por medio de caloríferos de capa con car
bón ó gas, y la ventilación por ventanas y linternas sobre los techos. 

Las barracas se hacen de bastidores de madera rellenos de ladrillo 
sin cielo raso. El maderamen del techo se pinta al óleo por dentro, y 
las paredes se revisten y pintan también lo mismo que el pavimento, 
de madera de roble. 

Las letrinas son del sistema de cubos de Süvern, antes descrito. La3 
aguas de lejía, baños y cocina, corren por la misma cañería que los 
excrementos; mezclándose de ese modo á su paso con la materia des
infectante, que se adhiere á las paredes del conducto. 

Se ha demostrado que este medio de desinfección es muy su
ficiente (1). 

Para recoger las aguas, tanto domésticas como excrementicias, se 
ha construido una casa aislada próximamente en el centro del terreno, 
en la que hay tres depósitos de depuración, donde pueden depositarse 
las materias sólidas y correr las líquidas á un cuarto receptáculo y ver
terse luego en la alcantarilla de la calle. El limo depositado en su fondo 
se eleva por medio de bombas á una plataforma que tiene un filtro de 
arena gruesa, situado sobre el cuarto depósito. Filtra el liquidó al tra
vés de este aparato, cae en el depósito y de aquí corre al exterior. 

El precipitado, que consiste en carbonato calcico mezclado con sus
tancias orgánicas insolubles, es grisáceo, inodoro y aséptico. 

Se ha tratado de emplear esta sustancia como abono, pero sin re-

(1) En otros establecimientos, por el contrario, las aguas negras, que 
se vierten desde lnego en el depósito común, no se mezclan de un modo 
suficiente con las materias desinfectantes, se descomponen y producen 
graves inconvenientes. 

Hay que buscar la causa de este fenómeno en una ley física, por la 
cual las capas de líquido tienen la propiedad de repelerse mutuamente 
y no llegan á mezclarse hasta después de mucho tiempo. 
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sultado; sólo después de haber permanecido mucho tiempo mezclada 
con la tierra, puede usarse como abono calcáreo. Desde el punto de vista 
sanitario es, pues, de inocuidad perfecta. 

Algunas muestras de agua desinfectada de este modo, que se ha
bían conservado en el Museo de Higiene, en frascos tapados con tapón 
ordinario, no han experimentado alteración ninguna en diez ni aun en 
quince años. Sólo se observa en los frascos más antiguos una delgada 
capa de residuo, y que el contenido ha perdido, por evaporación á tra
vés del corcho, la mitad de su volumen. 

Las ropas de los enfermos se mojan en una cuba que contiene una 
solución de ácido fénico al 5 por 100 y se llevan á un lavadero de vapor 
destinado sólo para las telas infectadas. Después se sumergen en una 
caldera y se calientan durante media hora en agua de lejía con bastan
te jabón. 

Este lavadero, la cocina y la panadería, son, cada uno en su género, 
establecimientos modelos. 

Para el transporte de los enfermos se usan furgones especiales. 
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CAPITULO PRIMERO 

ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN SANITARIA 

GENERALIDADES. —ADMINISTRACIÓN SANITARIA.—LEGISLACIÓN SANITA
RIA.—Productos alimenticios.—Legislación de las fábricas.—Seguros 
de los obreros contra los accidentes y para casos de enfermedad. — 
Reglamento para prevenir las enfermedades contagiosas.—Vacuna
ción.—Protección de los niños menores.—Comprobación de las de
funciones.— Entierros y lugares de sepultura. — Depósitos de cadá
veres y transporte de éstos. — Reglamento sobre las construcciones. 

Generalidades.—La Monarquía austríaca se compone de dos par
tes principales: comprende la una los países de la Corona con repre
sentación y administración idénticas, y la otra el Reino de Hungría y 
los pueblos que á él se han agregado, con una organización indepen
diente de los primeros. 

Habitan las diferentes provincias nacionalidades muy desemejan
tes y cuya cultura intelectual es muy diversa. 

Los países de la Corona tienen como representantes: el Consejo del 
Imperio (Reicksrath), cuyos miembros constituyen las dos Cámaras, la 
de los Señores (Herrenhaus) (Senado) y la de los Diputados (Abgeordne-
tenhaus) (Congreso). 

Los intereses particulares de los diversos países están representados 
por las Dietas (Landtage), y la Administración se halla confiada á Co
mités* particulares (Landesausschússé). 

Representa al Gobierno un gobernador ó presidente (Statthalter ó 
Landes-Prcesidenf); cada comarca se divide en distritos (Amtsbezirke 6 
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Bezirkshauptmannschaften), cada uno de los cuales tiene un jefe llama
do Bezirkshauptmann. 

Las ciudades de alguna importancia se administran por sí mismas 
bajo la dependencia del gobernador. 

Los pueblos húngaros están representados por la Dieta de Hungría 
(Magnatentafel y ReprcesentantentafeV); los Reinos agregados á ella, la 
Croacia y la Eslavonia, tienen su Dieta propia (Landtag). 

No son idénti as las instituciones sanitarias en las dos mitades del 
Imperio. En algunas provincias de Hungría no ha sido posible aún 
establecer un servicio regular de higiene pública, atendiendo al estado 
poco adelantado de las poblaciones. 

La elevada cifra de la mortalidad en los mismos países de la Coro
na prueba perentoriamente que el régimen sanitario está lejos de res
ponder á las exigencias de nuestra época. 

La mortalidad por 1.000 habitantes ha sido, por término medio: 

Desde 1870 á 1874 32,5 
— 1875 á 1879 30,6 
— 1880 á 1884 30,1 
— 1885 á 1888 29,4 

En las páginas siguientes nos ocuparemos sólo de la organización 
sanitaria de los países de la Corona. 

Administración sanitaria (Gesetz del 30 de Abril de 1870). — El 
jefe superior de la higiene pública en Austria es el ministro de la Go 
bernación, al cual somete todos los asuntos un Saniicetsreferent, que es 
doctor en Medicina. 

En los asuntos de mucha importancia pide el ministro dictamen 
al Consejo Superior Sanitario (Oherster Sanifcetsrath), compuesto de seis 
individuos numerarios, por lo menos, elegidos por el Gobierno entre 
los médicos principales de la capital. Llevan el título de Obersanir 
rath (consejero superior de Sanidad), y aunque no tienen sueldo fijo, 
perciben una remuneración por los trabajos de cierta importancia. 

Por sí mismo elige el Consejo su presidente y vicepresidente, y en 
caso de necesidad se agrega individuos extraordinarios. 

El gobernador de cada país de la Corona (Kronland), tiene también 
su relator (Sanitcetsreferent) y su Consejo provincial de Sanidad (Lan-
dessanitwtsrath), compuesto de tres á seis individuos elegidos por el 
Gobierno y dos elegidos por los representantes de la provincia (Lan-
desausschuss). Si llega el caso, pueden llamarse al Consejo individuos 
extraordinarios. 
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Estas funciones son honoríficas; no tienen sueldo ninguno. 
El Consejo de Sanidad reúne los materiales estadísticos relativos á 

la higiene y presenta todos los años una Memoria acompañada de pro
posiciones para mejorar el régimen sanitario. 

Los intereses de la higiene pública se confían en cada distrito 
(Bezirkshauptmannschaften) á la dirección de un médico (Bezirksarzt) 
que viene á tener las mismas funciones que el Kreisphysicus de Prusia. 

La vigilancia suprema de la dirección general del servicio sanitario 
corresponde al Estado, que adopta todas las medidas generales respec
to de salubridad pública, y las medidas especiales quedan para los 
Municipios. 

Se subordinan al Estado los servicios siguientes: la vigilancia del 
personal y la observancia de los reglamentos sanitarios; la de los hos
pitales, asilos y centros de vacunación; los establecimientos de baños 
y aguas termales, para cuya fundación hay que pedir autorización al 
Gobierno; la aplicación de las leyes relativas á las enfermedades con
tagiosas, á las endemias, á las epidemias y á las cuarentenas; la venta 
de los venenos y medicamentos; la vacunación, la Medicina legal y 
las inhumaciones. 

Quedan á cargo de los Ayuntamientos: la vigilancia de las calles, 
caminos, mercados, sitios de reuniones públicas, habitaciones, alcan
tarillas y su limpieza, agua potable, productos alimenticios y recipien
tes que los contienen, baños públicos; el cuidado de establecer y vigi
lar los depósitos de cadáveres, los lugares de sepultura, los mercados 
de ganados, etc.; procurar la asistencia médica para casos de acciden
te ó de parto y los socorros necesarios; proveer á la custodia de los 
niños abandonados, de los idiotas, sordo-mudos, etc. 

Además se obliga á los Municipios á aplicar las medidas prescritas 
por la Administración para combatir las enfermedades contagiosas y 
velar por que se respeten las leyes sanitarias, y á que den periódica
mente cuenta de sus operaciones. 

LEGISLACIÓN SANITARIA. — No hay en Austria ley sanitaria más 
completa que la de 30 de Abril de 1870, que antes hemos citado. Al
gunas de las disposiciones relativas á la higiene pública forman parte 
del Código penal. 

Al Reichsrath corresponde el derecho de hacer leyes sanitarias obli-
. gatorias para todo el Imperio; las órdenes administrativas de menos 
importancia se dan por el Gobierno, y las que entran en las atribucio
nes de I03 Ayuntamientos las sancionan, en los países de la Corona, las 
Administraciones locales. 

ALBERTO FALWBBTtG 36 
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS. — Por la ley penal se prohibe el empleo 
de sustancias venenosas en la preparación de las alimenticias, así como 
para barnizar la vajilla, los utensilios de cocina y los vasos de beber. 

La misma ley castiga la venta de carnes de animales que no hayan 
sido inspeccionados. Esta inspección de las carnes está también orga
nizada en Austria con mucho rigor, y la ejercen inspectores especiales 
que vigilan el sacrificio de las reses cuyas carnes se ponen á la ven
ta; debiendo examinar el ganado antes y después del sacrificio. 

Los inspectores han de ser dos: uno veterinario-médico ó cirujano 
(Wundarzt) y otro elegido por el Ayuntamiento. 

Las reses de carnicería que llegan de fuera se ponen en observación 
durante diez días, y lo mismo las carnes llevadas de cualquier distan
cia de otra locali dad se someten á inspección. 

Tienen también los inspectores de carnes que ejercer vigilancia 
sobre el estado de las carnicerías. En las Escuelas de Veterinaria se da 
un curso especial destinado á los inspectores de carnes. 

Según una orden (Hojkantzleidecret) de 16 de Enero de 1875, toda 
falsificación ó alteración del trigo está prohibida, y otro decreto más 
antiguo (Regierungsdecret), del 15 de Julio de 1831, manda que se lim
pie el trigo de las cizañas. 

Una orden de Julio de 1794 prohibe la venta del pan en locales 
bajos, húmedos ó no aereados; debiendo estar el pan bien cocido y no 
contener ninguna sustancia perjudicial. 

También prohibe el Código penal contaminar los pozos ó ríos cuyas 
aguas se empleen para bebida. 

LEGISLACIÓN DE LAS FÁBRICAS (Gewerbeordnung del lo de Marzo 
de 1883 y del 8 de Marzo de 1885). — La legislación austríaca divide 
las fábricas en establecimientos libres y autorizados. Estos últimos son 
los que pudieran incomodar en sus alrededores. No pueden fundarse sin 
el permiso de la autoridad competente, á la cual corresponde prescribir 
ciertas condiciones ó desechar la instancia. 

No pueden emplearse los niños como aprendices en ciertos oficios 
antes de la edad de doce años, y en las fábricas antes de cumplidos los 
catorce. Las jóvenes entre catorce y diez y seis años no se emplearán 
más que en labores que no comprometan la salud ni el libre desarrollo 
del cuerpo. Además deberán lbs niños concurrir con regularidad á la 
escuela. 

El día de trabajo no debe pasar de ocho horas para los niños de 
menos de catorce años; para los adultos será de once horas, no inclu
yendo las de descanso y comida. 

No se admitirán á trabajar á los niños de menos de diez y seis años 
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ai á las mujeres, desde las ocho de la noche á las cinco déla mañana. 
Una mujer recién parida no podrá ser admitida al trabajo hasta 

cuatro semanas después de haber librado. 
Se prohibe trabajar en domingo sin autorización espscial del mi

nistro de Comercio. 
Las autoridades municipales, el médico del distrito y los inspecto

res particulares de las fábricas están encargados de velar por el cum
plimiento de estas leyes. 

Se ha confiado la inspección de las fábricas á quince inspectores de 
distrito con un inspector-jefe. Deben llevar un diario y redactar un 
acta de todas sus operaciones y presentar Memorias á su jefe, que las 
resumirá, dará su dictamen acerca de las cuestiones de higiene de las-
fábricas y dirigirá comunicaciones al ministro de Comercio. 

SEGUROS DE LOS OBREROS CONTRA LOS ACCIDENTES (Geseiz von 28 De-

rember 1887 betreffend ¿lie Unfallversicherung der Arbeiter). —La Repre
sentación nacional ha adoptado en Austria, como en Alemania, una 
ley que hace obligatorios los Seguros de los obreros contra los acciden
tes. Se parece mucho esta ley á lu alemana, de la cual difiere sólo eu 
algunos puntos. 

En Alemania, por los riesgos más, graves que ciertas fabricaciones 
entrañan, están agrupados los oficios en determinados distritos, en una 
misma categoría de seguros (Berufsgenossenschaft). 

En Austria hay, por lo general, en cada país de la Corona una ins
titución pública de Seguros, con diferentes tarifas, según la gravedad 
de los peligros inherentes a cada oficio. 

En Alemania dejan los obreros en la Caja las dos terceras partes de 
la prima, y el tercio restante los patronos; en Austria no pagan los obre
ros más que el 10 por 100, mientras que el 90 por 100 restante pesa 
sobre los patronos. 

Establece las tarifas la Compañía de Seguros y las ratifica el Go
bierno. El ministro de la Gobernación eleva ó baja las primas según 
las necesidades, después de cerrar las cuentas, y auxiliado por un Con
sejo competente ( Versicherungsbeirath), vigila el servicio general de los 
Seguros, cuya inspección corre á cargo de los Gobiernos de las diferen
tes provincias. 

SEGUROS DE LOS OBREROS EN CASOS DE ENFERMEDAD (Gesetz von 30 
Mürz 1888 beireffend die Krankenversicherung der Arbeiter). — Todo 
•asegurado para los casos de accidente está obligado á formar parte de 
una Caja de Seguros para enfermedades. Además de la asistencia mé-
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tilica gratuita, los medicamentos y el 60 por 100 del jornal diario, ven
tajas comunes á todos, reciben las mujeres socorros pecuniarios con 
ocasión de los partos y cuatro semanas después de dar á luz. 

En caso de defunción se da para los gastos de entierro una suma 
de veinte jornales, no considerándose éstos nunca en más de 4,80 pe
setas. 

Si el salario fuera mayor, no podrán pasar los socorros, en caso de 
enfermedad, del 75 por 100 de aquéllos y no se concederán por más 
de un año. 

Las primas que paguen los obreros no pueden exceder del o por 
100 de un jornal, y una tercera parte la paga el patrono. 

El círculo de operaciones para las Cajas de Seguros corresponde^ 
por regla general, á los distritos judiciales (Gerichtsbezirk). 

Las Cajas de los distritos de un país de la Corona forman una es
pecie de comunidad (Verband), cuya administración depende de la 
Compañía de Seguros contra los accidentes, y se organiza por las dis
posiciones particulares de ésta. La intervención de las operaciones de-
las Cajas de distrito (Cassenverband) obliga por igual y á todas; de
biendo formarse un fondo común de reserva. 

En Austria, del mismo modo que en Alemania, los individuos de 
Jas diferentes Cajas especiales no están obligados á contribuir á las 
Cajas de distrito cuando las ventajas de una y otra parte fuesen 
iguales. 

REGLAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CON

TAGIOSAS. — Las disposiciones dadas con objeto de prevenir Jas enfer
medades contagiosas se hallan comprendidas en cuatro decretos, que 
contienen: 

I. Una instrucción para los médicos de epidemias. 
II . Las reglas prescritas para el examen y la combinación de las 

comunicaciones sobre epidemias. 
III. Las instrucciones para las medidas que debe adoptar la ad

ministración de cada distrito (Bezirkshauptmannschaft); las autorida
des locales y municipales; el clero y los oficiales de Sanidad. 

IV. Una instrucción para los inspectores de Sanidad (Sections-
commisscere). 

I. Instrucciones para los médicos de epidemias.—El médico encargado 
de este" servicio debe averiguar cuándo y cómo se ha declarado la en
fermedad y hacer de ella una historia completa. Durante la epidemia 
enviará periódicamente comunicaciones acerca de los progresos de la 
plaga y las medidas adoptadas para combatirla; después de Ja epide-
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mia deberá hacer un resumen breve de las comunicaciones anteriores; 
exponer el resultado de los medios puestos eú práctica, y proponer, si 
á ello hubiere lugar, mejoras para en adelante. 

I I . Reglas prescritas para el examen y combinación de las Memorias 
sobre las epidemias. — La autoridad superior á quien se dirigen las co -
municaciones de los médicos debe examinarlas, con objeto de adoptar, 
llegado el caso, las disposiciones necesarias para remediar los defectos 
que se le señalen. Si hubiera escasez de médicos, de enfermeros ó de 
hospitales, proveerá á esta necesidad sin demora. Deberá al mismo 
tiempo cerciorarse de que se han tomado todas las medidas profilácti
cas posibles y de si se han seguido todos los preceptos. Si las localida
des próximas estuvieran amenazadas, adoptará en seguida las deter
minaciones necesarias. 

III. Instrucciones para las medidas que la Administración de cada dis
trito, las autoridades locales y municipales, el clero y los oficiales de Sanidad 
deben adoptar. 

Cuando amenace una epidemia deben adoptar las autoridades sus 
disposiciones para: 

1.° Prevenir la explosión de la enfermedad. 
2.° Descubrir lo más pronto posible su aparición. 
3.° Conocer con certeza su naturaleza y su intensidad. 
4.° Proporcionar á los enfermos todos los cuidados necesarios. 
5.° Combatir su propagación. 
6.° Proceder al examen de las comunicaciones recibidas. 
7.° Redactar, en vista de éstas, las que hayan de dirigirse á la a u 

toridad superior. 
Para informarse á tiempo de la explosión de la enfermedad, los 

particulares, el clero, las autoridades y los empleados del servicio sa
nitario están obligados á avisar á la Administración siempre que se 
presenten simultáneamente en el mismo punto, con síntomas sospe
chosos, varios casos de enfermedad. Si estos síntomas fueran violentas 
y alarmantes, se dará el aviso, aun cuando no se trate más que de dos 
casos semejantes; y si el médico no se hallare en su puesto, se llamara 
á otro lo más pronto posible para que pueda dictar las disposiciones 
necesarias. 

Al médico del distrito (Bezirksarzl) toca el cuidado de vigilar y 
organizar tales medidas; estando las autoridades del Municipio en el 
deber de poner á su disposición los agentes sanitarios que necesite y 
el médico municipal (Kreisarzt), que es el encargado en primer térmi
no de dirigir las operaciones prescritas. 
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IV. Instrucción para los inspectores de Sanidad. — Deben los inspec
tores visitar con frecuencia las plazas, calles, paseos, casas y hospede
rías de su distrito y dirigir en particular su atención sobre: 

o) La presencia de inmundicias en calles y plazas. 
b) El estado de limpieza de paseos, casas, etc. 
c) Las condiciones sanitarias de las habitaciones y la aglomeración. 
d) La existencia ó falta de enfermos. 
e) La situación material de los habitantes para asegurarse de que 

no les falta lo necesario. 
f) La salubridad de los alimentos. 

Cuando esté en su mano remediar desde luego los defectos que. 
observe, deberá hacerlo; en caso contrario, dará cuenta al instante á la 
autoridad competente. 

El inspector sanitario tiene además la obligación de vigilar el co
mercio de productos alimenticios en los mercados y tiendas; investi
gar las causas de enfermedad y mortalidad; dirigir las desinfecciones, 
vigilar la inhumación de los cadáveres y cerciorarse de que se ejecutan 
las órdenes dadas por el médico. 

Respecto de la viruela, el cólera, la peste y la fiebre amarilla hay 
prescripciones especiales y detalladas en las cuales se comprenden las 
muy minuciosas relativas á las cuarentenas. 

VACUNACIÓN. — La vacunación no es, en general, obligatoria en 
Austria, á no ser que haya epidemia de viruela; pero se esfuerza el 
Estado por hacer que la población la adopte. 

Según una orden de 28 de Febrero de 1817, todo el que quiera en
trar en una escuela pública ú obtener un dote debe presentar una 
certificación de estar vacunado. 

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS MENORES (Hofdecret del ls> de Abril 
de 1S24). — La vigilancia de los niños abandonados corresponde ai 
médico del distrito (Bezirksarzt) y al pastor de cada parroquia, los 
cuales deben inspeccionar á los niños en nodriza, significar á la Bene
ficencia (Findelhausverwaltung) los inconvenientes que observaren y re
dactar una Memoria anual que deberán remitir al gobernador. 

No son idénticas las disposiciones en todos los países de la Coro» 
na: en Bohemia, además del médico y el pastor, hay otro individuo 
elegido por el Ayuntamiento, el Waisenvater. En Moravia se dan pre
mios á las nodrizas- madres, que toman á su cargo el cuidado de los 
pensionistas. 

COMPROBACIÓN DE LAS DEFUNCIONES (Verordnung del 1.° de Agosto 
de 1766. — Erlass del 2 de Marzo de 1861). — Se prohibe enterrar nin-
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gún cadáver antes que se compruebe oficialmente la muerte, y todo 
caso de defunción debe declararse sin pérdida de tiempo á la autori
dad, á cuyo efecto, cada Municipio nombra un Beschauer, que ha de 
ser médico ó cirujano ( Wundarzt), encargado de examinar si el indi
viduo está realmente muerto, si hay indicios de muerte violenta ó si 
ésta es consecuencia de una enfermedad contagiosa. 

A la menor sospecha de muerte aparente se recurrirá á los medios 
propios para reanimar al individuo, y no se entregará la certificación 
de defunción hasta que el cadáver haya presentado señales de descom
posición. 

Si el fallecido hubiere sido tratado por un médico, éste será el que 
firme la declaración, que se remitirá al inspector, el cual á su vez hará 
que se proceda á la desinfección, si por el anterior documento ú otra 
circunstancia comprendiere que el individuo fallecido había sido víc
tima de una enfermedad contagiosa. 

Los detalles relativos á la inspección de cadáveres se consignarán 
en un registro especial. 

ENTIERROS Y LUGARES DE SEPULTURA (Verordnung del 23 de Agosto y 
9 de Septiembre de 1784. —Erlass del 3 de Octubre de 1870). — En cir
cunstancias ordinarias, no deben verificarse los entierros hasta cuaren
ta y ocho horas, lo más pronto, después de la defunción. Se prohiben 
las inhumaciones en las iglesias. No pueden establecerse panteones de 
familia sin autorización especial. 

Los lugares de sepultura han de hallarse fuera de poblado y se 
prohibe construirlos cerca de las casas. Las fosas han de tener 1,80 
metros de profundidad, 1,20 metros de longitud y á 1,20 metros de 
distancia de la sepultura, más próxima. 

No podrá destinarse de nuevo á enterramientos, ni construirse ca
sas en el lugar de un cementerio antiguo hasta que hayan transcurri
do diez años después del último sepelio. 

DEPÓSITOS DE CADÁVERES Y TRANSPORTE DE LOS MISMOS (Verordnung 
del 7 de Marzo de 1771.— Erlass del 18 de Marzo de 1866, del 3 de Agos
to de 1871 y del 3 de Mayo de 1874). — Cerca de las iglesias y cemente
rios se establecerán depósitos de cadáveres, á los que con preferencia 
se transportarán los difuntos pertenecientes á familias pobres mal 
alojadas y los que fallecieren de enfermedad contagiosa. 

No deberá conservarse en un depósito ningún cadáver más de 
cuarenta y ocho horas sin orden expresa del médico. 

No se permite transportar un cadáver de un punto á otro sin auto-



568 AUSTRIA 

rización oficial dependiente del aviso del médico; exigiéndose además, 
para efectuar aquella traslación, que se observen las reglas higiénicas, 
cuya ejecución vigilará un agente del servicio sanitario. 

REGLAMENTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES. — Cada país de la Corona 
tiene su reglamento general sobre las construcciones, según el cual se 
redactan los reglamentos locales en detalle. 

Las disposiciones más importantes son las siguientes: 
Las casas nuevas ó las que hayan de experimentar reformas de im

portancia no podrán habitarse hasta que las hayan reconocido perso
nas competentes delegadas por la autoridad municipal y declarádolas 
aptas para habitarse desde el punto de vista sanitario. 

Deberán establecerse las letrinas de manera que tengan libre acceso 
el aire y la luz. 

Se colocarán los estercoleros á conveniente distancia de los pozos, y 
á poco que la autoridad lo crea necesario, habrán de ser perfectamente 
impermeables. 

Donde hubiere alcantarilla, deberá establecerse un conducto de 
comunicación entre ella y la casa, con la inclinación oportuna. 

Por decreto ministerial del 27 de Noviembre de 1884 se prohibie
ron los tubos de plomo para la distribución de las aguas potables en 
las casas, autorizando los de hierro y los de plomo estañado ó sul
furado. 

En las fábricas deberá haber un retrete y un urinario por cada cin
cuenta obreros. 



CAPITULO II 

V I E N A 

GENERALIDADES. — ADMINISTRACIÓN SANITARIA. — LEGISLACIÓN SANI
TARIA.—Reglamento sobre edificaciones.— Organización sanitaria.— 
Disposiciones sanitarias relativas al aire. — Disposiciones sanitarias 
relativas al agua. — Productos alimenticios. — Disposiciones sanita
rias relativas al suelo. — Las alcantarillas. — Sistema de retretes. — 
Establos.—Mercados de ganados. — Mataderos.—Medidas preven
tivas contra las enfermedades contagiosas.—Vacunación. — Decla
ración obligatoria. — Aislamiento de los enfermos. — Desinfección.— 
Depósitos de cadáveres. — Lugares de sepulturas. — Prostitución. — 
Hospitales. — Habitaciones obreras.— Higiene de las fábricas.— Hi
giene de las escuelas. 

G e n e r a l i d a d e s . — La alegre capital de Austria, situada en la ori
lla meridional del Danubio, uno de cuyos brazos, el Donaucancd, toca 
á la ciudad, cubre una superficie de 55 kilómetros cuadrados y encie
rra 800.000 habitantes. Con sus numerosos arrabales alcanza su super
ficie á 155 kilómetros cuadrados y su población á 1.250.000 almas. 

Ocupa Viena una planicie bastante llana, l imitada al Sur por coli
nas de altura considerable. Por el Norte la cruza el Donaucanal, y por 
el Sur el pequeño río Viena, que desagua en el canal. 

Se divide la ciudad en 10 distritos ( Verwaltungsbezirke) y la a d m i 
nistra el Consejo municipal (Gemeinderath), cuyo presidente es e lbur-
gomaostre. Los asuntos corrientes los despacha un magistrado, elegido 
por el Ayuntamiento, que viene á ser el Poder ejecutivo y administra
tivo, y se le l lama Director. 

Rigen los distritos Comisiones (Bezirksausschüsse), presididas por 
el jefe del distrito (Bezirksvorsteher). 

Los arrabales tienen todavía su administración propia. 
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Administración sanitaria. — Dirige la higiene pública un Con
sejo de Higiene (Das magistratliche Sanitats-Departement). 

Ejerce las funciones médicas propiamente tales el Negociado médi
co (Stadtphysicat), compuesto de un médico-jefe (Physicus), un auxi
liar y 18 médicos de distrito (Bezirksarzte) y dos supernumerarios. 

Los médicos de distrito están encargados de la dirección inmedia
ta de la higiene pública; tienen por auxiliares á los inspectores sanita
rios (Sanitatsaufseher), los portadores de enfermos y los inspectores de 
defunciones. 

También caen dentro de sus atribuciones el servicio de socorros, los 
medios de transporte de los enfermos, las medidas que deben adoptar
se para combatir las enfermedades contagiosas, cuyos progresos han de 
observar cuidadosamente; están bajo su vigilancia la vacunación, los 
niños criados á pensión, las matronas, los establecimientos de baños, 
la venta de aguas minerales, los dentistas y los inspectores de cadá
veres. 

Se hallan del mismo modo bajo su inspección los edificios é insti
tuciones sanitarios. 

Hay otros médicos particulares agregados al servicio de la Policía 
para el salvamento de náufragos y la prostitución; otros de la Bene
ficencia para la asistencia de los pobres. 

Agregada al Ayuntamiento hay una Sección de Estadística ( Statis-
tisches Departement), que publica semanalmente una relación detallada 
de la meteorología, el nivel de las aguas subterráneas y del Danubio; 
la densidad de población (figurando aparte los dos sexos), según la 
superficie y el número de casas de cada distrito; los matrimonios y los 
nacimientos (legítimos, ilegítimos y nacidos muertos); un cuadro de
nacimientos y otro de las defunciones, con sus causas, referente á las 
grandes poblaciones del país y del extranjero; las defunciones, agrupa
das por edades; los nacidos muertos (legítimos é ilegítimos); el núme
ro de casos de enfermedad, que deben notificarse aparte en cada distri
to, y los abastos, con su precio. 

Legislación sanitaria. — REGLAMENTO SOBRE EDIFICACIONES (Ge-
setz del 15 de Enero de 1883).— Los terrenos en que se haya de edificar 
han de tener forma y dimensión tales, que las casas construidas tengan 
espacio y luz en cantidad suficiente. Se trazarán las calles, en lo posible, 
en línea recta y con pendiente uniforme, no pudiendo ser menos anchas 
de 16 metros. 

El Municipio tiene el deber de establecer alcantarillas públicas, á 
las cuales harán los propietarios de las casas que lleguen las aguas su
cias domésticas. 
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Todos los planos de construcción deberán someterse á un examen 
riguroso de sus condiciones higiénicas y tenerse siempre á mano, du
rante las obras, á disposición de los que vigilan si éstas se hacen con 
arreglo á lo mandado. 

No han de emplearse como contratistas sino aquellos que, aceptados 
por la Administración, respondan de la buena calidad de los materia
les empleados y de la solidez de la construcción, y cualquier cambio de 
contratistas ó arquitectos se avisará á la Comisión de Obras. 

En todas las casas en que haya habitaciones ó escaleras que reciban 
luz zenital se cuidará de establecer ventilación suficiente. 

No excederá la altura de las casas, por regla general, de 25 metros, 
no hallándose el pavimento del último piso á más de 20 metros sobre 
el nivel de la calle. Donde el terreno sea pendiente, deberá tomarse esta 
medida á partir del punto más elevado. Las casas no deberán tener 
más de cinco pisos, incluyendo los sótanos y buhardillas. 

Todas las piezas de cada departamento han de recibir luz directa, 
estar suficientemente aereadas y tener 3 metros de altura por lo menos. 

La magnitud de los patios dependerá: de la situación, amplitud y 
altura de los edificios; de la exposición de los patios inmediatos; del 
número de habitaciones que den al patio y el destino que tuvieren. 
No deberán hacerse demasiado pequeños, porque no se llenarían con
venientemente las condiciones higiénicas indispensables de aire y 
de luz. 

Los patinillos situados delante de un muro ó de una cocina debe
rán tener, por lo menos, 12 metros cuadrados de superficie, y los que 
iluminen un corredor ó un retrete, 6 metros. 

Las chimeneas de ventilación de las letrinas deberán tener una sec
ción mínima de 1 metro cuadrado y estarán en comunicación directa 
con el patio ó la calle por medio de aberturas de magnitud suficiente 
para que la ventilación se asegure. 

Por regla general, ningún piso debe colocarse á menos de 15 centí
metros sobre el nivel de la calle y del patio. No obstante, si se observan 
con escrupulosidad las prescripciones sanitarias, podrán hacerse habi
taciones por bajo de este nivel. 

Cualquier local, en sótano, aun cuando no sirva de habitación, ha 
de satisfacer, sin embargo, todas las exigencias sanitarias correspon
dientes al uso á que se destina. 

Las cuadras han de tener tubos de desagüe y construidos sus pisos 
de tal modo, que no puedan contaminarse el suelo ni las paredes. 

Los depósitos de estiércol deben ser impermeables y estar provistos 
de tapadera que cierre herméticamente, y se establecerán todo lo más 
lejos posible de los pozos y habitaciones. 

La evacuación de las inmundicias procedentes de las casas y de los 
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terrenos debe hacerse por conductos de grandes dimensiones (Hausca-
nale) ó por tubos de descarga de sección menor. 

Serán los conductos ovales, de 0,60 metros de ancho por 1,05 metros 
de alto, perfectamente impermeables, y, ora de ladrillos unidos con 
mortero hidráulico, ora de argamasa. Se les dará la mayor pendiente 
posible. 

Los tubos de descarga han de ser de barro cocido y barnizado, de 
argamasa ó hechos impermeables por cualquier otro medio. 

Los tubos de acometida deben tener 18 centímetros de diámetro; 
siendo proporcionada la amplitud de los principales, que se cons
truirán de modo que no den lugar á obstrucciones. 

Los conductos de derrame han de establecerse lo más lejos que sea 
posible de los pozos. 

En general, no se permite que pasen por debajo de las habitacio
nes esos conductos. Cuando no pueda evitarse, deberá rodeárselos de 
una capa de argamasa de 15 centímetros, disponiendo los registros de 
modo que no presente dificultad su uso. 

Todos los conductos de una casa deben aerearse por medio de tubos 
de ventilación que se eleven por encima del tejado, practicados de 
preferencia en las chimeneas. 

En los barrios en que se autoricen letrinas que no sean water-
closets, se construirán con arreglo á las disposiciones de la Comisión de 
Obras. 

El local destinado á letrina ha de tener, por lo menos, 90 centíme
tros de ancho, 1,10 metros de longitud, buena ventilación y luz bas
tante. El tubo de descarga, que podrá ser de madera, se prolongará 
hasta sobre el tejado, conservando un diámetro igual para favorecer 
la ventilación. 

En los barrios surtidos de agua es de rigor, en el interior de las 
casas, la instalación de los water-closets; los retretes de fuera deben 
tener, si es posible, un aparato de lavado. 

En estos barrios dotados de agua se establecerá una rama especial 
para cada casa que se construya de nuevo ó se reforme, y en los des
provistos de ella se proveerá cada inmueble nuevo por otros medios 
convenientes. Tan pronto como se surta de agua un barrio, deberán 
los propietarios proveer de ella sus casas. 

Se prohibe colocar un contador de gas dentro de una habitación. 
No se habitará ninguna casa nueva ó reconstruida hasta que se 

haya reconocido su buena edificación, su sequedad y salubridad. 

ORGANIZACIÓN SANITARIA. — DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS 

AL AIRE. — Desde el punto de vista de las construcciones, no es Viena 
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de las ciudades más salubres. En el año de 1809 estaba todavía ro
deada de una doble fila de fortificaciones, que se han derruido para 
dar lugar á inmensos solares y á vastas calles circulares; una, Ring-
strasse, forma el círculo interior, la otra, Gürtelstrasse, abarca los anti
guos arrabales, Las calles estrechas y tortuosas, las habitaciones redu
cidas de los barrios antiguos subsisten como recuerdos de los tiempos 
que pasaron. 

Probablemente, ese estado de cosas tradicional ha sido obstáculo á 
disposiciones más conformes con las necesidades actuales, contenidas 
en el nuevo reglamento sobre los edificios, del año de 1883. 

Prescribe éste que la extensión de los patios concuerde con las con
diciones higiénicas; pero anula esta regla el párrafo por el cual se per
mite cubrir de edificios hasta el 85 por 100 de la superficie de un so
lar. Por eso el aire y el estado de las habitaciones que dan á un patio 
están tan lejos de ser satisfactorios, que se duda de si deberán ó no 
abrirse las ventanas. 

Tiene fama la ciudad de Viena por su gran mortalidad en las en
fermedades tuberculosas, que asciende al 26 por 100 del total de de
funciones (1). Siendo un aire impuro la condición más favorable para 
el desarrollo de esta enfermedad, puede Viena servir de aviso á los 
demás pueblos para inducirlos á recurrir al más eficaz preservativo 
contra esta plaga, esto es, á una ley que garantice cantidad suficiente 
de aire y de luz á las habitaciones. 

La capital de Austria no tiene en su casco más que un reducido nú
mero de plazas abiertas y parques: el Volksgarten, el Hofgavien y el 
Stadtpark, situados cerca de la Ringstrasse, y el Augarien en el barrio lla
mado Leopoldstadt. 

Por el contrario, los alrededores tienen magníficos paseos, entre los 
cuales ocupan el primer lugar el Prater, Schcenbrunn y Kahlenberg. 

La ventilación está organizada como en Alemania: presenta á veces, 
sin embargo, construcciones originales; el sistema adoptado para la 
Gran Ópera y para el hospital Rudolf-Stiftung es interesantísimo. 
Ambos los estableció el profesor Boehm, que goza de grandísima repu
tación en esta materia. 

En la Gran Ópera se obtiene la ventilación por insuflación y aspi
ración. 

Se pone en movimiento el aparato de insuflación por medio de una 
máquina de vapor de 16 caballos; las tomas de aire se colocan en el 
jardín, y por dos conductos subterráneos llega el aire hasta un fuelle, 

(1) En Londres es la mortalidad por tuberculosis de 15 por 100 del 
total de defunciones; en París el 16 y en Berlín el 13 por 100. (Nota del 
autor.) — En España fluctúa entre el 20 y el 21. — Dr. B. A. 
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que lo impele á una pieza, desde la cual lo llevan tres conductos á una 
cámara caldeada por tubos de vapor. Desde esta última se distribuye 
á la sala (anfiteatros, palcos, etc.). Al lado de los tubos de aire caliente 
hay otros de aire frío, y cuando se necesita, pueden mezclarse. Efec
túase esta mezcla en la cámara de vigilancia, situada en el sótano, por 
medio de un registro. Unos hilos eléctricos, en comunicación con ter
mómetros colocados en la sala, indican en la cámara la temperatura de 
los diversos departamentos del teatro. 

El aire viciado sale por tubos que, partiendo de las galerías y del 
techo, desembocan en una gran chimenea común por encima de la lu
cerna. 

En el hospital Rudolf- Stiftung se obtienen la calefacción y la ven
tilación por medio de estufas de porcelana colocadas en las salas. Estas 
estufas son de capa ó cubierta (véase pág. 520), para calentar el aire 
fresco que viene del exterior. 

Se expulsa el aire viciado por tubos que se abren cerca del piso y 
que, rodeando el tubo de humos, suben con él hasta por encima del 
tejado. 

Los tubos de ventilación tienen además debajo del techo aberturas 
provistas de válvulas para la aereación durante el verano. Entonces 
penetra el aire fresco directamente por las aberturas practicadas en la 
pared, cerca del suelo, y por las ventanas. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL AGUA. — Desde el año de 
1874 surten á Viena dos grandes manantiales; el de KaiserbrunnenqueUe 
y el de Stixensteinerqnelle, situados en los Alpes de Styria á 2.000 me
tros sobre el nivel del mar. 

Va el agua por dos acueductos de manipostería que se unen cerca 
de Ternitz, formando uno solo hasta Rosenhügel, junto á Viena, donde 
se recoge en un gran depósito. 

De Rosenhügel va el agua á la ciudad misma por dos cañerías que 
desembocan: una, en un depósito llamado Schmeltz, en los confines 
Noroeste de la población, y que contiene 38.808 metros cúbicos; otra, en 
el Wienerberg, al Sudoeste, capaz para 17.509. De este último sale otro 
conducto particular, que se dirige á un tercer depósito, el Laaerberg, 
situado casi en el centro de la ciudad, y que puede recibir 22.986 me
tros cúbicos. 

Todos estos depósitos se hallan á tal altura, que llega el agua á todas 
las casas de la capital por simple gravitación. 

Desde las montañas hasta Viena tienen próximamente los conduc
tos una longitud de 100 kilómetros; pero no siendo igual la afluencia 
de agua en invierno y en verano, varía el caudal entre 25.000 y 114.000 



VlENA 575 

metros cúbicos al día. Ha sido, por consiguiente, preciso pensar en pro
porcionarse un aumento durante el invierno y se ha establecido una 
toma de agua especial á la orilla del río Schwarza, cerca de la estación 
de Potfschach. Se compone ésta de 5 pozos, de 10 metros de profundi
dad y 6 de diámetro, practicados en un terreno que se compró al efecto, 
transformándolo en parque. Se eleva el agua de estos pozos con bom
bas y se une en el acueducto á la que viene de las montañas. 

Dan los pozos 16.800 metros cúbicos de agua al día, y sin embargo, 
no basta todavía esta cantidad, y se han emprendido obras para pro
longar los conductos de la montaña y hacer nuevos pozos á gran pro
fundidad para prevenirse contra la posible falta de agua de la sierra. 

Las Ordenanzas municipales de l.o de Noviembre de 1880 prohiben 
el uso de tubos de plomo para la distribución del agua en las casas, 
autorizando sólo los estañados ó sulfurados. 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS. — La inspección del comercio de produc
tos alimenticios corre á cargo del magistrado, que dispone, al efecto, de 
cierto número de agentes (Marktcommissariat), encargados de examinar 
la calidad de los alimentos puestos á la venta en las tiendas y mercado?. 

Cuando parece sospechosa una mercancía se toma una muestra, que 
se lleva á la Sección de Higiene (Stadtphysicat) para sometarla á análi
sis. Los alimentos y bebidas corrompidos ó falsificados se decomisan y 
destruyen en el acto. 

Todavía no tiene la ciudad laboratorio y las muestras las analizan 
químicos particulares, con los cuales contrata la autoridad municipal. 

Anualmente visitan los depósitos de aguas minerales los médicos 
de los distritos y los inspectores. 

La venta de alimentos al por mayor se verifica en un local llamado 
Grossmarkthatte, y la venta por menor en seis mercados menores, si
tuados en distintos barrios de la ciudad. 

Algunos de éstos se han construido hace poco, siguiendo las reglas 
de la Higiene, de mamposteria y cristal, cubierto el suelo de asfalto, 
abundantemente surtidos de agua para los riegos, y con cueva, refri
geradores, un local para los inspectores, una oficina de repeso, letri
nas, etc., etc. 

El mercado está abierto al público desde las seis de la mañana 
hasta las doce. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL SUELO.—PAVIMENTO Y CON

SERVACIÓN DE LAS CALLES.—EXTRACCIÓN DE INMUNDICIAS.—Las calles 
y plazas públicas ocupan una superficie de 5 millones de metros coa-
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drados próximamente, de los cuales unos 3 millones están empedra
dos, 75.000 asfaltados, 6.000 entarugados y cubierto el resto de *aa-
cadam. 

En las plazas de parada de coches públicos se rellenan las junturas 
de las piedras con asfalto. 

Para fijar el pavimento se echa sobre el terreno una capa de grava 
de 15 centímetros, recubierta por otra de 3 centímetros de arena. 

En las calles pavimentadas con macadam se coloca primero un fon. 
do de piedras de 30 centímetros , sobre el cual se extiende la grava á 
una altura de 16 á 24 centímetros, comprimiéndolo todo con el rodillo 
y regándolo constantemente. 

Las dos terceras partes de las calles se riegan á diario durante el 
verano. 

En el centro de Ja población se hace la limpieza por la noche con 
escobas mecánicas. Los barrios extremos se barren de día y á mano. 

Los residuos sólidos de las casas y patios y las barreduras de las 
calles se transportan en furgones ambulantes. 

LAS ALCANTARILLAS. — La red de alcantarillas de Viena data en 
parte de los siglos xiv y xv, pero la mayoría se han construido en el 
presente siglo. 

La falta de unidad en el sistema se hace sentir aquí menos que en 
otras partes, porque el terreno presenta condiciones favorables. Está 
cortado por cuatro valles atravesados por ríos ó arroyos: el Alsbach, el 
Wahringerí Bach, el Ottakringer Bach y el Viena, que desaguan en el 
canal del Danubio. 

Los tre3 primeros se convierten en canales cubiertos que sirven de 
colectores generales; el Viena está descubierto y no recibe ya las aguas 
de alcantarilla del interior de la ciudad, sino que éstas corren por con
ductos especiales hechos á cada lado del río y llamados Cholemcanale, 
por haberse construido después de los estragos del cólera de 1831 
á 1834. 

Además de esas vías naturales de evacuación, hay todavía otros 
colectores. 

El canal del Danubio, al cual se han llevado todas las aguas negras 
de Viena, tiene 47 metros de ancho y 0,39 por kilómetro de inclina
ción. A pesar de su considerable masa de agua y la rapidez de su co
rriente, se llena de inmundicias en el verano, hasta tal punto, que se 
trata de construir colectores á lo largo de sus dos orillas para que las 
aguas negras lleguen al Danubio mucho más lejos de la ciudad. 

En los colectores antiguos no es constante el declive; varía entre 
2,20 metros y 17,40 metros por kilómetro; el más pequeño, el de Bri-
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^ittenau, en la parte más baja de la población, no tiene más que 1,70 
metros, siendo las dimensiones del conducto de 2 metros de alto por 
1,05 de ancho. 

Los colectores de segundo orden tienen por lo general una pendiente 
favorable de 6,90 metros, que es la inclinación común de las alcanta
rillas de las calles. 

Por su forma y estructura presentan las alcantarillas de Viena di
ferentes tipos según las épocas de su construcción. Las más antiguas 
tienen fondo plano y paredes verticales; otras más recientes tienen el 
fondo cóncavo y son circulares; las últimas, hechas después del año 
de 1872, son ovoideas. 

Varía su altura entre 0,80 y 1,50 metros por un ancho de 0,60 á 
1,10 metros. Las nuevas son de argamasa con paredes de 22 centíme
tros de espesor. 

Respecto de las alcantarillas de las casas, ya hemos hablado al tra
tar del reglamento sobre construcciones. 

La limpieza de las alcantarillas, tanto públicas como particulares, 
se hace por empleados del Municipio, una vez al mes y de noche. Se 
extraen las inmundicias por los registros y se llevan al canal en tone
les conducidos en barcazas, arrojándolas al río en medio de la corriente. 

No hay otro lavado que el producido por las aguas de lluvia, que 
todas van á la alcantarilla, y la ventilación tiene lugar por los registros. 

Los inconvenientes propios de la falta de unidad en la red han de
cidido á las autoridades á hacer formar un plano de reconstrucción 
más en armonía con las necesidades de nuestro tiempo. 

SISTEMA DE RETRETES. — Después de maduramente examinada esta 
cuestión se ha decidido Viena á hacer obligatoria la introducción de 
los water-closets en la población, en aquellos barrios cuyo abasteci
miento de aguas lo permita. En los demás se usa el sistema de fosas 
móviles. 

CUADRAS Y ESTABLOS. — MERCADO DE GANADOS. — MATADEROS. — 

Todo el ganado que llega á Viena debe llevar un boletín de sanidad 
(Viehpass) y ser examinado por los veterinarios de la Ciudad á su en
trada. 

Los establos han de tenerse perfectamente limpios y ventilados. Se 
prohibe la cría de cerdos en la población. 

El gran mercado de ganados (Central-Yiehmarkt) se construyó de 
1880 á 83 y costó cerca de 4 millones de pesetas. 

Lo divide en dos una calle y á un lado se sitúan las reses mayores 
ALBSKTO PALUBBK6 b! 
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y terneras; al otro, los carneros*y cerdos. Los establos están cerca dé
los puntos de venta. 

La sección del mercado de reses mayores (Rinderhalle) tiene 114,40 
metros de ancho por 152,50 de largo, y está cubierta por un techado-
de láminas de palastro, sostenido por pilares de hierro. La fachada 
principal tiene paredes de manipostería y cristales; los otros lados es
tán abiertos. Hay espacio para 4.000 cabezas de ganado y en los esta-
blos pueden instalarse además 2.140. 

La sección de las terneras (Kálberhalle) es un edificio cerrado, d& 
5.588 metros cuadrados, capaz para 4.500 cabezas. 

La sección del ganado lanar (Schafhalle), también cubierta, cuenta 
con un espacio de 4.024 metros cuadrados y puede contener 6.000 re
ses. Al lado hay un cercado donde caben 14.000 carneros. 

La sección de los cerdos (Schioeinehalle), de 156 metros de longitud 
por 100 de ancho, puede recibir 6.500 cabezas, y en las pocilgas inme
diatas caben todavía 8.800 cerdos más. 

El suelo está pavimentado en todas partes; hay bocas de riego en? 
los diversos puntos en que se necesitan, para que esta operación sea 
abundante, y los estiércoles se sacan á diario. 

Cerca del mercado de ganados hay un matadero semejante á lo» 
que hemos descrito. 

Puede contarse también como matadero la stadtische Wasenmeist&rei, 
situada en el arrabal de Kaiser Ebersdorf. 

Por la ley austríaca, todo Municipio está obligado á establecer y 
conservar un Aasplafz, es decir, un establecimiento para la destrucción 
de los animales muertos, adonde se llevan éstos y se matan los ani
males enfermos. Viena ha consagrado á este objeto, para un estableci
miento modelo cerca de Donaucanal, una suma de 300.000 pesetas. 

Se destruyen los animales por la vía termo-química, recogienda 
todos los productos utilizables. Este establecimiento, que está arren
dado, se compone de un gran edificio en cuyo centro se hallan las pie
zas habitables; el ala derecha la ocupan la3 cuadras, cocheras y el al
macén de forrajes; el ala izquierda otras cuadras para las reses desti
nadas á la muerte, una pieza para el descuartizado de los animales 
sanos (Schlagbrüche), almacenes para los productos preparados y seca
deros. 

En un ala transversal se han instalado: una cámara para la caldera 
de vapor, un escaldador para los animales enfermos y otro para los cuer
pos de los animales sanos, una sala para las máquinas y una pieza 
donde se mudan de ropas los obreros. 

El suelo de todos estos departamentos está cubierto de asfalto, y las 
paredes revestidas de cemento y pulimentadas hasta 2 metros de altu
ra, teniendo cada local su grifo de agua para el riego. 
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Se despedazan y cuecen los cadáveres en vasijas llamadas digestores 
y se recoge la grasa. Las materias líquidas sirven para hacer cola y la 
carne y los huesos se prensan, se desecan y se convierten en abonos. 

Cuando el animal muerto no está enfermo se conserva la piel, el 
pelo, los cuernos y las pezuñas ó cascos. 

Los cadáv eres de los animales enfermos, que no pueden utilizarse 
desde luego, se depositan en cisternas y se cubren de cal. 

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. — 

VACUNACIÓN. — Como antes hemos dicho, no hay en Austria obligación 
permanente para la vacunación; pero cuando se declara una epidemia 
de viruela, todo el mundo está obligado á vacunarse ó revacunarse y el 
Estado hace cuanto puede para facilitar la realización de esta medida 
que los Ayuntamientos tienen el deber de hacer ejecutar. 

Se practica la vacunación gratis durante el verano, en las diferentes 
provincias, por médicos agregados á la Policía y por los de la Benefi
cencia. 

La primera vacuna se toma de la ternera y luego se inocula de brazo 
á brazo. 

Tiene Viena cuatro centros de vacunación (Impfinstitute), tres de los 
cuales son particulares y el cuarto está subvencionado por el Estado. 
Todos proporcionan vacuna animal y reconoce el estado de las terneras 
que emplean un veterinario. 

DECLARACIÓN OBLIGATORIA. — AISLAMIENTO DE LOS ENFERMOS. — 

El médico está obligado á declarar todo caso de tifus, disentería, virue
la, escarlatina, sarampión, difteria, oftalmía purulenta, coqueluche, 
erisipela, fiebre puerperal, hidrofobia y trichinosis que se presente en 
su clientela (1). 

En vista de esta declaración envía el médico del distrito un inspec
tor de los que tiene á sus órdenes para que pase sin demora á la casa 
del enfermo y proceda al examen del caso indicado. 

En seguida prescribe el médico del distrito las medidas que deben 
tomarse con el resto de la familia y con el propio enfermo: aislamien-

(1) Ya hemos dicho que el limitar al médico la obligación de notifi
car á las autoridades la existencia de los casos de enfermedad contagio
sa, ocasiona frecuentes conflictos, que no siempre es dueño de resolver 
de un modo satisfactorio el médico mismo. 

Extender esta obligación al cabeza de familia y al dueño de la casa 
ó á la persona que en ella lo represente, salva en la mayoría de los casos 
la dificultad ó su parte más ardua. - Dr. B. A. 
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to de éste, traslación al hospital, vacunación, desinfección, prohibición 
de acudir á las escuelas, oficinas, etc., etc. 

Una vez practicada la desinfección cesan las medidas de rigor; pero 
los maestros y los alumnos pertenecientes á familias atacadas de enfer
medad contagiosa no se admitirán al trato con los otros sin una certi
ficación del médico del distrito en que se haga constar que ha practi
cado la desinfección el inspector sanitario competente. 

En Viena no hay hospitales de aislamiento. Sin embargo, cerca de 
los hospitales ordinarios hay algunos pabellones especiales para las en
fermedades infecciosas. 

Cerca del hospital Rudolf- Stiffung se ha instalado una barraca de 
lienzo pintado, montada sobre bastidores de madera, que tiene por piso 
una sencilla capa de argamasa extendida sobre el terreno. 

DESINFECCIÓN. — El desinfectante que más se emplea en esta capi
tal es el ácido fénico. Se lavan las paredes, el piso y los muebles con 
una solución al 5 por 100; se impregnan las ropas durante veinticuatro 
horas en otra disolución análoga antes de lavarlas; al agua de los baños 
tomados por enfermos de escarlatina ó viruela se le mezclan de 2 á 5 
por 100 de ácido fénico antes de verterla; se desinfectan las tinas con 
la misma solución; en los casos de cólera, fiebre tifoidea, disenteria, 
difteria y escarlatina, se desinfectan todos los días las letrinas con el 
ácido puro; en los de tifus petequial y cólera ó en los de otras enferme
dades, si el médico del distrito lo cree necesario, se pican las paredes 
de los locales infectados y se las enjalbega con cal, mezclada con un 5 
por 100 de ácido fénico. 

Las fumigaciones sulfurosas son también de uso muy frecuente. 
Después que un local sufre este tratamiento debe aereársele y purifi
carse ampliamente. 

Los objetos no susceptibles de lavado se desinfectan al vapor. Cada 
distrito de la ciudad cuenta para este servicio con una estufa de des
infección portátil del sistema Thursfield. 

Compónese este aparato de una estufa cilindrica de doble pared, 
cuyo espacio intermedio forma parte de la caldera. 

Cuando se calienta el agua, se comunica el calor á la estufa y se 
impide que el vapor se condense. 

El aparato es fácil de manejar y un hombre solo basta para trans
portarlo. 

Para que funcione, se llena la caldera por el embudo hasta la altu
ra marcada por el nivel indicador; se enciende el fuego, se introducen 
los objetos que se trata de desinfectar y se cierra el aparato. 

Cuando el vapor comienza á desprenderse, va al fondo de la estufa. 
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y se escapa por arriba por una abertura provista de un termómetro-
Continúa así la desinfección por espacio de treinta minutos, tiem" 

po que se considera suficiente para destruir las bacterias y los esporos; 
se vierte en seguida agua fría en la caldera, lo cual enfría el aparato lo 
bastante para poder sacar los efectos que contiene, y se sacan éstos rá
pidamente al aire libre. El precio de esta estufa es de 675 pesetas. 

FIGURA 173 A. — Estufa de desinfección Brückner. 

Hay también un aparato portátil de desinfección, que se ha exten
dido mucho por su sencillez; no cuesta más que 500 pesetas y puede 
contener una cama entera, ó 10 á 15 trajes completos, y en un dia 
puede desinfectar de 10 á 11 cargas. 

Otra clase de aparato de desinfección, usado en Viena, es el que 
construyó el ingeniero Brückner. 

Este aparato, representado en la figura 173, no es de construcción 
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austríaca, porque el célebre profesor Koch lo había instalado ya en su 
laboratorio de Berlín. Más tarde tomó la idea Flügge, que hizo su apli
cación en grande escala, y después se introdujo en Viena. Consta de 
tres partes principales: la caldera de cobre A colocada en el fondo; en-
cima la caja de desinfección B, de hojas de palastro galvanizado, cu
bierta por una capa aisladora, y sobre ella el capitel C con un tubo de 
escape para el vapor y un termómetro. 

FIGURA 173 B. — Estufa de desinfección Brückner. 

Las ropas se colocan en un cestillo de alambre guarnecido de tela 
encerada interiormente. Este cestillo no toca á las paredes que lo ro
dean para que el agua procedente del vapor condensado no gotee sobre 
au contenido. 

Se calienta el aparato con gas. Para poder utilizar la lena ó el car
bón ha modificado Brückner el sistema, colocándolo horizontalmente 
ifig. 174), y que, montado sobre ruedas, tiene la forma que representa 
la figura 175. 
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DEPÓSITO DE CADÁVERES. — LUGARES DE SEPULTURA. — En cada dis
trito de la ciudad hay un depósito de cadáveres (Leichemkammer), al 
-que se transportan los cuerpos de los individuos que fallecen en casas 
poco holgadas. 

FIGURA 174.—Estufa de desinfección Brückner, calentada por leña. 

El médico del distrito determina si es necesaria la traslación, pues
to que es el encargado de comprobar la defunción y sus causas, y debe 
íil mismo tiempo examinar el estado de la casa desde el punto de vista 
sanitario. 

FIGURA 175. — Estufa portátil de Brückner. 

Siempre que las muertes sean repentinas ó no sean evidentes sus 
causas, debe procederse á la autopsia de los cadáveres. 

Los cuerpos de los enfermos atacados de afecciones contagiosas no 
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se trasladarán á los depósitos de la ciudad, sino al establecido en el 
mismo cementerio. 

Ya no se inhuman los cadáveres en el interior de la ciudad. El 
cementerio principal (Centrálfriedhof) se ha establecido en Xaiser-
Ebersdorf, al Noroeste de Viena: ha costado 5 millones de pesetas. 

PROSTITUCIÓN.—Las mujeres que ejercen notoriamente la prostitu
ción son inscritas y se las somete á inspección dos veces por semana,. 
costeando el Ayuntamiento los gastos que esto ocasiona. La operación 
tiene lugar en el domicilio del médico (1). Cada mujer tiene una car
tilla en la cual se consigna la visita. Si se la encuentra enferma se le 
recoge la cartilla y se la envía al hospital. 

No hay en Viena casas públicas de tolerancia. 

HOSPITALES. — Tiene Viena tres hospitales (Das allgemeine Eran-
Jketihaus, das Krankenhaus IVieden y Krankenanstalt Rudolf-Stiftung). 

Se remonta el primero al año de 1784; pero se ha ensanchado con 
numerosas construcciones, y la cantidad de aire respirable es allí, por 
término medio, de 38 metros cúbicos por enfermo. 

La calefacción y ventilación se hacen por medio de estufas de capa„ 
de aberturas que se cierran á voluntad, practicadas en las paredes, 
terca del piso, y tubos de aspiración que atraviesan el techo. 

Las celdas de aislamiento destinadas para los hombres, en la sec
ción de alienados, son las únicas que tienen calefacción central, com
binada con la ventilación. 

En el hospital Wieden hay, por término medio, para cada enfermo 
32 metros cúbicos de aire. La calefacción y ventilación son idénticas 
á la de que acabamos de hablar; no pueden, pues, pasar estos hospita
les por modelos en esta materia. 

El tercero, Rudolf-Stiftung, llena mejor las condiciones higiénicas 
indispensables, por más que no estén aisladas las salas ni tengan ven 
tanas más que en un solo lado. 

En cuanto á la ventilación, está organizada de una manera satis-

(1) Conociendo como conocemos por una experiencia de dos años de 
inspector de Higiene lo que son las mujeres que se dedican á este tráfi
co, suponemos que los médicos austríacos que tengan el destino de ins
pectores necesitarán para desempeñarlo una casa lo más alejada posi
ble de la en que habiten sus familias, y que no es posible tenga otro» 
inquilinos de distinto género de vida, como no sea peor, si peor lo hu
biera. 

Este precepto ó costumbre no nos parece digno de imitarse. — Doc
tor B. A. 
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factoría y tan sencilla como original. Ya la hemos descrito (véase pá
gina 574). 

HABITACIONES OBRERAS.—Sólo en el barrio Favoriten hay en Viena 
un pequeño número de casas especialmente construidas para obreros. 
Son casas de piedra, de varios pisos, con un corredor central en el que 
ge colocan los retretes. 

No habiéndose introducido allá abajo en el año de 1887 el sistema 
de riegos, no era el aire, por lo tanto, muy puro: pero la limpieza y el 
orden son ejemplares, á consecuencia de la vigilancia escrupulosa que 
las autoridades ejercen 

HIGIENE DE LAS FÁBRICAS.—La higiene de las fábricas se halla es
tablecida en la capital siguiendo el reglamento vigente en todo el I m 
perio que ya reprodujimos antes (pág. 562). 

HIGIENE DE LAS ESCUELAS.—Poco tiempo después de la adopción 
de la nueva ley de escuelas primarias, daba á conocer detalladamente 
un decreto de fecha 9 de Junio de 1873 las disposiciones relativas á la 
higiene de las escuelas. 

Como son, con leves diferencias, análogas á las ya referidas en este 
volumen, señalaremos sólo las que se mencionan en la ley austríaca. 

No puede ser definitivo el emplazamiento elegido para una escuela 
hasta que el médico haya dado su dictamen sobre la conveniencia del 
terreno desde el punto de vista sanitario. Después debe examinar el 
plano una Comisión de hombres competentes en Pedagogía, en tecno
logía y en higiene médica. 

Las clases del primer piso deben estar situadas á 80 centímetros, 
por lo menos, sobre la superficie del suelo, y las ventanas colocadas, 
si es posible, en dirección del Sudoeste. Los vidrios superiores han de 
ser movibles alrededor de un eje horizontal, ó disponerse de otro modo 
que facilite la ventilación. 

Á la entrada del edificio, al pie de cada escalera interior y á la en
trada de cada clase debe haber un cepillo ó felpudo para limpiarse el 
calzado. 

Deben caldearse las salas por medio de un aparato de calefacción 
central ó estufas de capa, con preferencia las de porcelana, y si fueran 
de palastro deben ser de doble cubierta y con un espacio intermedio 
de 3 centímetros. Las estufas no han de tener llaves. 

Además de la aereación de las clases, cuyas puertas deben perma
necer abiertas de una lección á otra, debe hacerse una ventilación no 
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interrumpida, establecida de modo que el aire puro, calentado en in
vierno, entre en suficiente cantidad y el viciado se expulse sin produ
cir comentes incómodas. 

Durante la estación cálida permanecerán abiertas las puertas y ven
tanas si no hay excesiva corriente de aire, y si la hubiere se dispondrán 
ventosas en la parte superior ó en la inferior de la pared opuesta á las 
ventanas (1), según el sistema de abertura que se emplee en éstas. 

Para renovar el aire durante el invierno se colocarán estufas en co
municación con el aire por medio de un conducto de suficiente ancho, 
y para el aire viciado se establecerán tubos de escape de igual diáme
tro : estos tubos deben subir verticales hasta por cima del tejado, te
niendo aberturas cerca del piso y cerca del techo, unidas á un foco de 
calor, la estufa, por ejemplo. 

Cada clase tendrá su termómetro, colocado á una altura de 1,20 á 
1,50 metros sobre el piso. No deberá exceder la temperatura de-f- 18° 
á -+- 19o C. Cuando baje de -f- 16° C, será preciso caldearla algo, sea 
cual fuere la estación. Todos los maestros están obligados á cuidar de 
que la ventilación se efectúe de un modo conveniente. 

Las clases, las escaleras y los corredores deben barrerse y librarse 
del polvo con mucho esmero todos los días, y el local todo deberá fre
garse de arriba abajo, por lo menos cuatro veces al año, blanqueando 
Jas paredes durante las vacaciones y cuidando de que las ventanas se 
conserven siempre muy limpias. 

Todas las escuelas tendrán lavabos para la frecuente limpieza de las 
manos. 

Los alumnos deberán tener en sus casas el menor trabajo posible y 
se prohibe ocuparlos desde la mañana hasta después de medio día. 

Los ejercicios intelectuales deberán alternar con los físicos, y mien
tras más cerca de la noche sean las lecciones, menos tensión de espíri
tu deberán exigir por parte de los escolares. 

Los maestros cuidarán de la limpieza de los alumnos, haciendo al 
efecto una inspección de cuando en cuando (2), enviando fuera para 
que se laven á los que no vayan limpios. 

Deben habituarse los discípulos á satisfacer sus necesidades duran
te los recreos (3), y aunque no se prohiba en absoluto salir durante las 

(1) Esta disposición demuestra que sólo se usa la iluminación uni
lateral.— Dr. B. A. 

(2) La hora de entrada en la escuela es el momento más oportuno 
para esta inspección, que debe ser diaria, y de este modo se habitúa el 
alumno á salir de su casa ya limpio y conservarse en tal estado por la 
ca'le. — Dr. B. A. 

(3) Un profesor inteligente acostumbra pronto á sus discípulos á 
seguir esta conducta, y como los conoce bien y debe observarlos con 
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lecciones, no se concederá este permiso al mismo tiempo más que á uno. 
Los maestros están obligados á conocer los principios de la Higiene 

pública, á aplicarlos en la escuela y aun usar de su influencia para que 
los niños reciban de sus familias una buena educación dietética y físi
ca. Fijarán mucho su atención en que el desarrollo corporal marche 
paralelo con el de la inteligencia. 

En cada Municipio, distrito ó provincia de la Corona se establecen 
autoridades escolares encargadas de vigilar las escuelas de acuerdo con 
las autoridades sanitarias. 

En cada distrito hay además una Comisión permanente de Higiene 
escolar que forma parte del Consejo de escuelas; uno de los individuos 
<le ésta debe ser médico y está obligado á dar su dictamen en las cues
tiones sanitarias y remediar los inconvenientes que á ellas se refieran. 
De tiempo en tiempo deberá visitar las escuelas del distrito y dar cuen
ta del resultado de su inspección, proponiendo las reformas que estime 
oportunas. 

atención, se engañará pocas veces al conceder ó negar los permisos para 
salir, que con el moderno sistema de lecciones cortas y frecuentes in
tervalos de recreo, llegan casi á no hacerse necesarios. — Dr. B. A. 
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