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CAPITULO PRIMERO 

ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN SANITARIA 

GENERALIDADES. — ADMINISTRACIÓN SANITARIA.—Consejo médico.— 
Médicos provinciales, de los distritos y de los pueblos. — Servicio sa
nitario de los Municipios. — Estadística. — Comisiones de Salubridad. 
LEGISLACIÓN SANITARIA. — Reglas generales de higiene en las ciuda
des. — Reglas generales de higiene en los campos. — Reglamentos 
acerca de las epidemias y las enfermedades contagiosas. — Regla
mentos cuarentenarios. — Disposiciones generales. — Ley sobre la 
vacunación. — Ley sobre las fábricas. — Reglamentos de policía para 
las poblaciones del Reino. — Reglamento sobre construcciones. 

G e n e r a l i d a d e s . — E l Reino unido de Suecia y Noruega es , de 
todos los países de Europa, el en que es menor la mortalidad: 17,2 por 
1.000 habitantes. Esta feliz circunstancia debe atribuirse tanto al grado 
de civilización y moralidad de la Nación como á la excelencia de sus 
instituciones higiénicas. 

El pueblo sueco es libre desde la más remota antigüedad, y e=a 
independenpia ha formado una raza vigorosa, resistente, dotada de 
muy vivo sentimiento moral. Un clima sano, unido á una bastante 
equitativa distribución de las fortunas; la falta de aglomeración en las 
poblaciones; la asistencia obligatoria á los pobres, contribuyen tam
bién á conservar buena higiene social. 

La higiene pública ha formado parte en todo tiempo, en Suecia, 
de las atribuciones de la Administración médica. Sin embargo, ocu
paba un lugar secundario, en tanto que las otras ramas de la ciencia 
médica tomaban gran desarrollo y algunas adquirían un puesto pre-
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dominante en la Ciencia. La enseñanza de la Higiene no ha sido obli
gatoria hasta el año de 1890 para los futuros médicos, y sólo la, Uni
versidad de Estockolmo tiene en la actualidad cátedra de esta ciencia. 

Á pesar de todo, tiene Suecia, desde el año de 1874, un Código sa
nitario que, por la cultura de la población, resulta fielmente observa
do. Cuando se haya extendido la instrucción de la higiene, llenará este 
país las principales condiciones para presentarse como modelo de un 
perfecto régimen de higiene pública. 

Administración sanitaria. — CONSEJO MÉDICO (Instruktionen del 
2 de Noviembre de 1877). — La alta dirección y vigilancia de la salud 
pública las ejerce una autoridad especial, el Consejo médico (Sundhets-
collegium\ compuesto de un director general y cuatro individuos, tres 
de los cuales, consejeros de Sanidad {Medicinal rad), se encargan de 
preparar y dirigir los asuntos civiles; el cuarto, médico-jefe del Ejér
cito, dirige los asuntos militares. Tanto el director como los otros 
miembros del Consejo deben tener el grado de doctor en Medicina. 

Este Consejo tiene una Cancillería y una Contaduría propias. 
He aquí las atribuciones del Consejo médico: 

1.a Ejercer la vigilancia suprema en todo el Reino sobre la ealud 
pública y la asistencia de los enfermos; dirigiendo los negocios rela
tivos á la Administración médica del país. 

2. a Proporcionar á los Tribunales, á las autoridades generales y 
municipales y á los funcionarios del Estado los datos y auxilios que 
de él solicitaren y sean de su competencia. 

Todas las instituciones referentes á la higiene pública y á la asis
tencia de los enfermos, tales como la vacunación, los Cuerpos médicos, 
de matronas, dentistas, cirujanos, barberos, veterinarios, farmacéuti
cos, la Medicina legal, los asilos y los establecimientos balnearios, se 
hallan bajo la dirección inmediata del Consejo médico. 

Para cumplir su misión está obligado el Sundhehcollegium á facili
tar los dictámenes é instrucciones á que puedan dar lugar, ora las actas 
y comunicaciones reglamentarias, redactadas en ciertos casos particu
lares, ora los datos obtenidos acerca de la salubridad pública en gene
ral ó con motivo de la aparición de una epidemia. 

Del>erá fijarse en las influencias nocivas que, en ciertas profesiones 
ó el manejo de determinadas mercancías ú otras circunstancias seme
jantes, aumentan el número de los enfermos. En este caso propone las 
órdenes y medidas que deben dictarse para prevenir el mal. 

Cuidará de que los médicos encargados de la higiene pública y los 
que asisten á enfermos desempeñen convenientemente sus obliga
ciones. 
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Siempre que tenga conocimiento de que una Comisión sanitaria 
ha dejado de acomodarse á las reglas prescritas, lo notificará al Go
bierno para que restablezca el buen orden. 

Cuando estalle una epidemia ó aumenten los casos de enfermedad 
delegará auxiliares médicos para que ayuden á la asistencia de los 
pacientes. 

Además deberá proponer las medidas generales propias para mejo
rar el estado sanitario y el servicio de los enfermos. El Consejo médi
co no está autorizado para expedir órdenes. 

En lo referente á la higiene y al servicio de los enfermos en el 
Ejército y la Marina, corresponde al Consejo inspeccionarlos cuidado
samente, adoptar medidas y proponer las instrucciones que crea nece
sarias ó útiles para que este servicio progrese. 

Con este objeto hará el Consejo que le presenten las comunicacio
nes reglamentarias y las proposiciones de los médicos á él relativas. 

Redacta también Memorias anuales acerca del estado sanitario del 
Reino. 

MÉDICOS PROVINCIALES, DE LOS DÍSTRITOS Y DE LOS PUEBLOS.—SER
VICIO SANITARIO MUNICIPAL. — Según la antigua instrucción del año de 
1822, el médico provincial (Provinciallakare) es el encargado déla 
higiene pública en la provincia, y debe fijarse en todo lo que pueda 
contribuir á la salud de los habitantes ó comprometerla. Al efecto es
tudiará con esmero la topografía médica de la circunscripción, el ca
rácter y género de vida de las poblaciones, las habitaciones rurales, la 
educación física de los niños del campo y los remedios domésticos que 
entre ellos se usan, etc., etc. Cuidará de instruirles en todos aquellos 
puntos y combatir sus errores. Dirigirá la atención sobre la calidad de 
las bebidas y de los alimentos, sobre todo cuando á consecuencia de 
malas cosechas, mal tiempo ú otros accidentes se teman trastornos de 
la salud. En este caso, informará al Gobierno para que éste adopte 
medidas preventivas enérgicas. 

Además, tiene obligación el médico provincial, cuando se declare 
una enfermedad venérea, de hacer inspecciones para descubrir, si es 
posible, el origen del mal, y que lleven al hospital á los enfermos que 
no puedan ser tratados á domicilio. 

También debe dirigir y vigilar la vacunación el Provinciallakare y 
estarán bajo su vigilancia las parteras y las farmacias; siendo del mis
mo modo de su cargo los asuntos médico-legales. 

Al lado de los médicos provinciales nombrados por el Gobierno, 
hay en las aldeas médicos de distrito (Disfriktslakare) encargados del 
servicio sanitario de uno ó más Ayuntamientos, que tienen en éstos 
las mismas obligaciones que los primeros en sus circunscripciones. 

AI.BEBTO PALMBEB6 38 
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Las ciudades tienen médicos especiales encargados de misiones 
idénticas que los de distrito. 

Todos los Municipios están obligados á organizar y vigilar la higie
ne en su término. Cada pueblo debe tener una Comisión de Higiene 
(Hekovardsnamnd), encargándose de esta misión en las aldeas el mis
mo Ayuntamiento. 

ESTADÍSTICA. — La estadística de los nacimientos y defunciones la 
lleva el pastor de cada parroquia, enviándola al médico provincial, y 
éste forma cuadros estadísticos que, unidos á una Memoria anual, re
mite al Consejo médico. Éste, á su vez, reúne todas las Memorias de 
las provincias y las eleva al Gobierno. 

COMISIONES DE SALUBRIDAD. — Organizaron estas Comisiones la ley 
de Sanidad ó Código de Higiene de 25 de Diciembre de 1874 (1) y la 
orden de 6 de Noviembre de 1885. 

Se compone la Comisión de Salubridad (Helsovardsnamnd) del jefe 
de Policía, ó, en su defecto, de un juez municipal elegido por el presi
dente del Ayuntamiento, del médico municipal y cuatro individuos 
elegidos por el Ayuntamiento. Sus miembros se eligen por cuatro años. 

Hay tantos individuos suplentes como elegidos; los nombra el 
Ayuntamiento ó la Asamblea de electores y entran en el ejercicio de 
sus funciones por riguroso turno del número de sufragios que en la 
elección hayan obtenido. 

Ciertas causas incapacitan para ser elegido, como son: las conde
nas infamantes, la pérdida de los derechos civiles, etc., etc. 

Puede la Comisión, si lo cree necesario, agregarse el número de 
personas que estime á propósito para llenar sus funciones; y éstas 
tendrán entonces voz consultiva, pero #o decisiva, esto es, voz sin voto. 

La Comisión elige de su seno un presidente y un vicepresidente 
todos los años; se reunirá una vez al mes por lo menos y siempre que 
las circunstancias lo reclamen, lo pida el jefe de Policía ó dos indi
viduos de ésta, ó cuando lo ordenare la Administración municipal ó 
provincial. 

Se halla á su cargo todo lo relativo á higiene y salubridad públi
cas en el distrito y tiene el deber de estudiar cuanto pueda ejercer in
fluencia sobre la salubridad y mejorar el estado sanitario del distrito, 
y ejercerá además las funciones de Policía sanitaria. 

(1) El resumen de este Código es el mismo que el Dr. Eklund ha pu
blicado en el Journal oVHygiéne. París, 1888. 
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La Policía urbana deberá auxiliar á la Comisión en sus funciones 
y avisarle las alteraciones sanitarias de que tenga conocimiento. 

Puede la Comisión de Salubridad dividir su distrito en circuns
cripciones y encargar á un inspector de vigilar la aplicación de las me
didas higiénicas en cada una. 

Propone al Ayuntamiento los subsidios que necesita para el fun
cionamiento de sus servicios y dispone del empleo de las subvenciones 
votadas, con el deber de acomodarse á las disposiciones de los decretos 
municipales. 

La Comisión puede hacer comparecer en su presencia á todo ciuda
dano, y si éste faltare pagará una multa; pudiendo requerir también 
la presencia de la autoridad competente para hacer comparecer á la 
persona. Los decretos que contengan obligaciones categóricas y no sólo 
consejos ó advertencias, se ejecutarán por mediación del jefe de Poli
cía, quien podrá negarse á su ejecución si los crej'era contrarios á las 
leyes generales. Si la Comisión de Salubridad insiste en su opinión se 
recurrirá á la autoridad superior de la Prefectura Real. Las demás dis
posiciones se ejecutarán de acuerdo con preceptos especiales. 

El Ayuntamiento puede encargar á la Comisión de la administra
ción de los hospitales y de la asistencia que haya de prestarse á los 
-enfermos pobres. 

Legislación sanitaria.—REGLAS GENERALES DE HIGIENE EN LOS 

PUEBLOS.— En todo pueblo debe haber agua potable de buena calidad 
y en cantidad suficiente para la alimentación, los usos domésticos, 
limpieza de las calles y de las letrinas. 

Las alcantarillas han de permitir el curso rápido de las aguas de 
las calles y de evacuación de las casas. 

Se sanearán los terrenos pantanosos en las poblaciones y sus cer-
«anías. 

Las letrinas, inmundicias y lodos se limpiarán de manera que no 
resulten daños con tales operaciones. 

Si sobreviene alguna recrudescencia en las defunciones de uno ó 
más barrios, deberá la Comisión de Salubridad averiguar sus causas, 
tomando desde luego medidas para hacerlas desaparecer, si posible 
fuere; y si el Ayuntamiento se resistiere á ejecutar lo propuesto, lo 
comunicará á la Prefectura Real y al Consejo Superior de Sanidad 
( Su ndhetscollegium). 

En el mes de Marzo de cada año envía la Comisión al Consejo Su
perior de Sanidad una Memoria acerca del estado sanitario de su dis
trito durante el año anterior y sobre el funcionamiento de los hospi
tales y la asistencia á los enfermos pobres, acompañando á este docu
mento un cuadro estadístico de las defunciones. 



596 SÜECIA 

Se prohibe establecer cementerios en el interior de los pueblos. 
El suelo de los cementerios ha de ser de preferencia calcáreo ó are

noso. Se avenará con esmero y se plantará de árboles; sus aguas no 
han de poder contaminar los manantiales y pozos de los barrios de la 
población ó aldea. 

No podrá enterrarse ningún cuerpo en iglesia ó capilla funeraria á 
no estar embalsamado y encerrado en un féretro metálico perfecta
mente cerrado é impermeable. 

J£n ningún cementerio podrá procederse á nueva inhumación en el 
mismo lugar de otra hasta pasados quince años, plazo que se reduce 
cuando el suelo se concede á particulares, pero siempre en conformi
dad con las reglas de la Comisión. 

Deberá haber i,50 metros de tierra sobre el féretro. 
Se prohibe ocupar una fosa que, visto el estado de la edificación, 

pueda ocasionar daños á la salud. La Comisión ordena las reparacio
nes necesarias, y no podrá concederse la ocupación hasta tanto que és
tas sean aprobadas. 

Si la fosa ó bovedilla estuviera arrendada, fijará el Helsovards-
iiamnd al propietario un plazo para evacuarla. 

Se prohibe alojar en una misma habitación gran número de perso
nas, para evitar los inconvenientes que resultarían. 

Deberá ser bastante activa la ventilación en los salones-escuelas, 
iglesias, salas de asilo para pobres, tribunales, teatros, talleres, fábri
cas, etc. 

La Comisión de Salubridad cuidará con todo esmero de la calidad 
del agua que se use en bebida y para las necesidades domésticas, y 
vigilará el que la construcción de los pozos impida la contaminación 
de sus aguas. 

Se prohibe la impurificación de las aguas de pozos, manantiales ó 
acueductos de todo género. 

También se prohibe poner á la venta carne de un animal enfermo 
y cualquier alimento sólido ó líquido que pueda perjudicar á la salud. 

La Comisión debe hacer decomisar los alimentos sospechosos en 
todos los sitios públicos, fondas, cafés, etc., donde se pongan á la venta 
ó se preparen. 

Tiene derecho á hacer tomar muestras, mediante el pago de su im
porte, de las sustancias alimenticias y hacerlas analizar. Puede prohi
bir la venta de los productos alimenticios sospechosos mientras se 
hace el análisis. 

Cuando hubiere epidemia en una ó varias localidades, prohibe la 
Comisión la venta de frutas verdes ó aquella clase de ellas que crea 
perjudiciales á la salud. 

No podrán construirse ó instalarse en los pueblos, sino en puntos 
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lejanos de toda habitación, las fábricas de abonos, de fósforo, de sosa, 
de ácidos clorhídrico, sulfúrico, nítrico, azúcar de remolacha, cristal y 
porcelanas, los talleres metalúrgicos (preparaciones de los minerales 
sulfurosos ó arsenicales), los molinos para pulverizar los huesos, fá
bricas de aceite de hígado de bacalao, depósitos de trapos viejos, hue
sos, pieles, abonos, etc., etc. 

Las tintorerías, fábricas de colores, tenerías, mataderos, fábricas de 
gas, de féculas, etc., deberán establecerse en puntos en que las habita
ciones estén poco densas. 

Para establecer esta clase de industrias ó fábricas habrá que pedir 
autorización, por escrito, á la Comisión, uniendo á la instancia la des
cripción de la fabrica proyectada. 

Todas las industrias deberán instalarse y explotarse de tal modo 
que no perjudiquen nunca á la salud de los obreros, de los vecinos ni 
del público, teniendo derecho la Comisión para prescribir las medidas 
necesarias á la salubridad de las fábricas, con cuyas medidas deberán 
conformarse los propietarios y jefes, bajo la pena de clausura de la fá
brica (1). 

Cada casa tendrá en su patio suficiente número de letrinas, que han 
de hallarse por lo menos á 6 metros de distancia de toda calle, plaza, 
manantial, pozo, cisterna ó depósito de aguas. 

Los retretes construidos en las casas deben tener suelo impermea
ble y fosas móviles como los anteriores, para que no se extiendan sobre 
el suelo ni en sus intersticios las materias fecales. 

Se prohibe criar cerdos en las casas cuyas dependencias se destinen 
á habitación. 

Las pocilgas han de estar perfectamente limpias, y por lo menos á 
6 metros de distancia de toda calle, plaza, pozo, cisterna, etc. 

El que críe cerdos debe dar aviso de ello á la Comisión. 
Se prohibe tener establos ó cuadras en casas habitadas. El piso de 

las cuadras ó establos ha de estar elevado sobre el terreno é inclinado 
para que corran las orinas, que, sin embargo, no han de verterse en la 
calle ni en los patios. 

Los estiércoles se extraerán y llevarán lejos de las casas, y los ex
crementos líquidos pasarán á fosas impermeables. 

Lo mismo el estercolero que las fosas deberán tener sus pisos im-

(1) No se habla aquí de la posibilidad de apelación; y por más que 
nosotros creemos que los fueros de la higiene pública están por encima 
de todas las consideraciones de interés particular, y especialmente del 

Ípecuniario, la medida de cerrar las fábricas, en este caso, dictada por 
a Comisión de Salubridad, habiendo otros organismos sanitarios de 

más alta jerarquía, y sin intervención de las autoridades gubernativas, 
nos parece exagerada. — Dr. B. A. 
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permeables, como los de las cuadras y establos, y se situarán por ló
menos á 6 metros de toda habitación, calle, plaza, pozo, cisterna, etc. 

Las basuras domésticas, los lodos y suciedades de las calles debe
rán recogerse en recipientes perfectamente cerrados y portátiles cuando 
no puedan alejarse desde luego. 

Las basuras, inmundicias y estiércoles no deben permanecer mu
cho tiempo dentro de los pueblos; sus depósitos han de estar lejos de 
las poblaciones para que no molesten sus emanaciones á los habi
tantes. 

La contravención á los anteriores preceptos se castiga con multas 
de diversa cuantía. 

Tiene derecho la Comisión á hacer reglamentos especiales para el 
distrito cuya dirección sanitaria ejerce; reglamentos que son ejecuto
rios como los de la ley de 1875, y también se castigan con multa las 
infracciones de sus cláusulas. 

Estos reglamentos deben someterse al Ayuntamiento, y si los acep
ta, debe examinarlos, para su aprobación, la autoridad de la Prefectura. 

También tiene derecho la Comisión para hacer ejecutar de oficio, á 
expensas del delincuente, las obras que ordenare. 

Estas prescripciones se refieren á las ciudades, arrabales, puertos» 
aldeíllas de pescadores y demás lugares de población bastante densa. 

REGLAS GENERALES DE HIGIENE EN LOS CAMPOS. — El cargo de la 
higiene pública en los campos corresponde al Consejo municipal. 
Cuando esta Corporación trate de cuestiones relativas á hospitales y 
Beneficencia, tendrán voz consultiva los médicos de circunscripción y 
de distrito. 

El Consejo municipal tiene los mismos deberes respecto de los cam
pos, que la Comisión de Salubridad respecto de las poblaciones. 

Todos los años, en el mes de Enero, remitirá este Consejo á los mé
dicos de circunscripción y de distrito la relación de cuanto se haya 
hecho en el año en materia de higiene, y éstos dirigirán una comuni
cación acerca del asunto al Consejo Superior de Sanidad. 

El agua debe hallarse en cantidad suficiente, de buena calidad y 
fácilmente accesible. 

No deben alterarla las infiltraciones ó el paso de aguas excremen
ticias ó domésticas, etc., etc. 

Las casas y sus alrededores deberán conservarse en buen estado de 
limpieza. 

No podrá ejercerse ninguna industria en tales condiciones que pue
da originar inconvenientes para la salud de los obreros ó de los vecinos. 

Lo referente á los cementerios es ejecutorio para los habitantes del 
campo como para los de los pueblos. 

El Consejo municipal deberá velar por la observancia de lss reglas 
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de higiene; puede dar advertencias y rogar al Municipio que haga re
glamentos especiales y locales sobre higiene. 

REGLAS SOBRE LAS EPIDEMIAS Y LAS ENFERMEDADES CONTAGIO

SAS. — En caso de que se declare una epidemia, debe la Comisión de 
Salubridad ó el Consejo municipal adoptar sin demora las medidas 
necesarias para impedir la propagación en cuanto sea posible. 

Deberán organizarse inmediatamente la asistencia médica domici
liaria y el servicio de los hospitales. 

Todo médico llamado para asistir á un enfermo atacado de cólera, 
viruela ú otras enfermedades epidémicas ó contagiosas, deberá notificar 
en seguida á la Comisión el nombre del enfermo y de la enfermedad, 
la edad y el domicilio del paciente. 

Si permanecieran aislados los casos de enfermedad, hará el médico 
que los trate su declaración cuando haya adquirido certidumbre. Si 
la epidemia se declara, señalará el médico una vez por semana, en el 
día que la Comisión fije, los casos nuevos de la enfermedad de que 
haya tenido conocimiento. 

Cuando el aislamiento de un enfermo le parezca insuficiente debe
rá avisárselo así á la Comisión. 

En caso de existencia de una enfermedad contagiosa ó epidémica 
debe velar la Comisión : 

Por el transporte inmediato de los enfermos á un hospital especial 
ó á un local ad hoc aislado, á no ser que esta traslación ponga en peligro 
la vida del enfermo ó se asista á domicilio con arreglo á procedimien
tos aceptados por aquel Cuerpo. 

Por la desinfección inmediata de la habitación, ropas, camas, etc., 
de los enfermos muertos, curados ó trasladados á un hospital. 

Por que los carruajes públicos no transporten enfermos. 
Por la desinfección, después de cada transporte, de camillas, cajas 

y portadores, etc., etc. 
Por la desinfección de las ropas de los enfermos y de los efectos del 

hospital que se presten, cedan ó vendan. 
Las personas atacadas de afección contagiosa ó epidémica no 

podrán resistirse á ser llevadas á un hospital especial, á menos que 
peligre su vida ó se las trate á su costa en un lugar bien aislado. 

Si existieran simultáneamente dos enfermedades contagiosas, se 
establecerán dos hospitales especiales, ó por lo menos una sección bien 
aislada en uno, para el tratamiento de los enfermos de la otra. 

Cuando no haya Comisión de Salubridad, prevendrá el médico de 
cabecera de las enfermedades al presidente del Consejo municipal, y 
le indicará las medidas que deban adoptarse, procurando éste amol
darse á ellas todo lo posible. 
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REGLAMENTOS CÜARENTENARIOS (FSrordningen del 19 de Marzo de 

1875). — Todo buque que haya tenido á bordo un colérico, haya to
cado en puerto ó comunicado con barco infectado, al llegar á un puerto 
sueco debe enarbolar pabellón negro, y si esto no sucede, pal>ellón 
blanco. 

A su arribada se inspeccionarán pasajeros y tripulación. 
Si la sospecha se confirma, se aislará el barco de tierra y de las 

otras naves; en caso contrario, se concederá la libre plática. 
Cuando los casos de cólera se hayan presentado durante la travesía, 

se concederá libre plática á los pasajeros sanos y sus equipajes. El 
barco y su dotación quedarán aislados hasta que se desinfecten. 

Si los casos ocurren al arribar al puerto, se trasladarán los enfer
mos á un hospital ad hoc, ó se asistirán á bordo si la Comisión de Sa
lubridad lo autoriza, en cuyo caso se aislará el buque hasta después 
que curen ó mueran y se desinfecte. 

Las primeras reglas corren á cargo de la Comisión; en su defecto. 
de la Dirección de la Aduana, ó á falta de éstas, del Consejo municipal. 

se trata de un barco de guerra que lleve á bordo un médico, no 
se practica la inspección: el médico del buque hace las declaraciones 
necesarias. 

is mismas instrucciones se aplican respecto de la fiebre ama
rilla. 

gastos de inspección y de transporte de los enfermos se paga
rán por el barco; los de desinfección son de cuenta del Consejo Supe
rior de Sanidad. 

Las infracciones de esta regla se castigan con multa. 
Se hace la desinfección con arreglo á las prescripciones del Sund-

JietscoUegium. 
Las ropas y camas de los enfermos podrán quemarse, cuando la 

Comisión ó el Consejo municipal lo crean necesario, indemnizando á 
los dueños. 

El jefe de Policía, el personal de la Aduana, la marinería, etc., de
ben ayudar á la Comisión ó al Consejo municipal en la ejecución de 
estas reglas. 

DISPOSICIONES GENERALES. — Las Administraciones prefectorales 
{Diputaciones provinciales) deben velar en sus respectivos departamen
tos por que los servicios de higiene pública funcionen con regularidad 
y que las Comisiones de Salubridad y Consejos municipales cumplan 
con los deberes de su cargo. 

Si las infracciones á las reglas anteriormente indicadas se reprodu
jeran, se castigarán con multas más fuertes. 
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Todo ciudadano puede interponer apelación contra una disposi
ción, decreto ú orden de la Administración prefectoral, déla Comisión 
de Salubridad ó del Consejo municipal; pero la apelación no suspende 
los efectos de la disposición, decreto ú orden. 

Las multas quedan á beneficio del Tesoro municipal. 

LEY SOBRE LA VACUNACIÓN (Beglementet del 27 de Septiembre de 1853). 
Desde el año de 1853 es obligatoria la vacunación en Suecia. He aquí 
las principales disposiciones que á ella se refieren : 

a) Se ordena á todos los padres, naturales ó adoptivos, y en su de
fecto á todas las personas responsables, que hagan vacunar antes de 
cumplir los dos años á los niños confiados á su cargo. Se extiende este 
deber á los niños de más edad, cuando no se demuestre que han su
frido la viruela ó han sido vacunados con éxito. 

b) Para cerciorarse de que la operación ha surtido efecto, deberá el 
médico ó el vacunador oficial examinarlos en ciertas épocas y en lugar 
determinado. 

No se admitirá á nadie en escuela ó establecimiento público si no 
hay seguridad de que ha sufrido la viruela, ha sido vacunado con éxito 
ó se ha vacunado sin resultado cinco años, á lo más, antes de su re
cepción. 

Los asilos y hospicios no darán á criar ningún niño sin que se haya 
vacunado, lo que se certificará por escrito al entregar el niño. 

El derecho de vacunar corresponde á los médicos y cirujanos; á los 
sacristanes y parteras que puedan certificar que poseen los conocimien
tos necesarios según las disposiciones del reglamento; á las personas 
que tuvieren certificación del médico que atestigüe que conocen la 
marcha de la vacuna, sus síntomas y medios de distinguirla de otras 
enfermedades de parecido aspecto y saben llevar el registro de las va
cunaciones; á los empleados en otro tiempo como vacunadores y vacu-
nadoras y que han logrado ya por ello la confianza pública. 

La vacunación puede practicarse en todo tiempo y sin interrupción 
en todos los pueblos. 

En el campo, donde la continuidad de la vacunación es imposible, 
se practicará en épocas señaladas, con preferencia de Mayo á Septiem
bre, á menos que por razones especiales de localidad se crea más con
veniente otra época del año. Siempre podrá, no obstante, el vacunador 
practicar inoculaciones sucesivas en el domicilio mismo de los que 
tengan que vacunarse. 

Si se desarrollara la viruela deberá practicarse la vacunación sin 
distinción de estaciones ni edades. 

Los encargados de practicar ó inspeccionar la vacunación deben 
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Las profesiones que reclamen esfuerzos excesivos ó peligrosos para 
la salud se acomodarán á preceptos especiales. 

Si á consecuencia de accidentes ú otras circunstancias fuera necesa
rio derogar las prescripciones ordinarias respecto de las horas de tra
bajo, la Comisión de Salubridad podrá autorizar la derogación por es
pacio de cuatro semanas en el año; pero las jóvenes y los niños no 
podrán trabajar más que en el curso del día (entre seis de la mañana 
y ocho de la noche). 

Cuando la Comisión crea oportuno hacer esta concesión á un indus
trial lo notificará inmediatamente al ministro del Interior, y si esta 
gracia se solicita por más de un mes ó para una industria especial se 
necesitará la autorización del Rey. 

El patrón deberá conservar las certificaciones que acrediten la edad, 
el grado de instrucción, la constitución física y el estado de salud de 
los menores empleados en su casa, del mismo modo que las notas que 
se le remitan mensualmente de las escuelas. 

En cada fabrica se fijará, en punto visible, el reglamento con las 
modificaciones que en él se hayan introducido, y la indicación de las 
horas de principio y término del trabajo, y marcando las de descanso. 

La Comisión de Higiene, lo mismo que el Consejo municipal, ve
lará con el mayor cuidado por que se observen debidamente estas pres
cripciones ; al efecto, visitará ó hará visitar por personas elegidas de su 
seno, los establecimientos industriales. Estas visitas y las observacio
nes que en ellas se hicieren, se anotarán con exactitud para remitirlas 
cada tres meses al prefecto, quien las transmitirá al Ministerio del In
terior (Gobernación). 

Cuando una profesión exija grandes esfuerzos que comprometan la 
salud y reclamen, por lo tanto, disposiciones especiales para el empleo 
de los obreros menores, lo significará la Comisión de Salubridad al Mi
nisterio del Interior. 

La Comisión de Salubridad, los Consejos municipales, las personas 
elegidas por éstos y los inspectores suplementarios que el Rey puede 
nombrar para vigilar la estricta observancia de las reglas prescritas por 
la ley, tienen derecho de entrada en todas las fábricas, minas ó cante
ras, y están autorizados para hacer en ellos todas las investigaciones 
que su misión pudiera motivar. 

Las multas á los contraventores de estos preceptos pasarán á la Caja 
municipal. 

Hay otras disposiciones destinadas especialmente á prevenir los pe
ligros inherentes á las fábricas de cerillas químicas ú otras semejantes. 

REGLAS DE POLICÍA PARA LAS CIUDADES DEL REINO (Forordning del 
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24 de Marzo de 1868 y del 10 de Diciembre de 1886). — Los preceptos 
sanitarios de estas leyes pueden resumirse de este modo: 

El Consejo municipal designa las plazas de la ciudad en que se 
harán los mercados públicos, decide el punto en que se han de vender 
las distintas clases de mercancías y establece las reglas que cree nece
sarias para la conservación del orden y de la limpieza en los sitios de 
venta. 

Las nersonas que tengan perros están obligadas á someterse á las 
disposiciones dadas para la circulación de estos animales por la ciudad 
á fin de evitar los peligros posibles. 

Donde se pueda, designará el Ayuntamiento puntos convenientes 
para que el público pueda bañarse en grandes masas de agua y al aire 
libre. 

En las horas que se fijen, se barrerán y lavarán las calles, mercados 
y plazas públicas, aceras y arroyos; se limpiarán las alcantarillas y se 
extraerán las inmundicias en los días prescritos para esta operación. 

Los patios, puertas cocheras y pasajes deberán conservarse en esta
do satisfactorio para la salubridad. 

Los encargados del transporte de las inmundicias, estiércoles ú 
otras basuras deberán emplear vehículos ó vasijas perfectamente ce
rrados, procediendo de modo que no caigan en las calles materias im
puras; los recipientes estarán convenientemente cubiertos y no se es
tacionarán en las calles más que el tiempo indispensable. 

El Ayuntamiento fijará los momentos en que hayan de extraerse 
las basuras de todo género y añadirá las instrucciones suplementarias 
que puedan necesitarse. 

No se arrojarán inmundicias, animales muertos, barreduras, resi
duos de fábricas ni ninguna otra suciedad, en lagos, bahías, canales ó 
corrientes de agua de cualquiera especie, ni sobre la nieve. Se prohibe 
también echarlas en sitios públicos, sino que han de portearse lejos de 
poblado. 

Pagará una multa todo aquel que en la ciudad ó sus inmediaciones 
contaminare el agua de una fuente pública, manantial ó acueducto. 

En las aldeas, puertos, pesquerías y demás localidades de población 
numerosa ó aglomerada tendrán estas disposiciones, hasta donde sea 
posible, la misma validez, si el prefecto, de acuerdo con el Municipio, lo 
decide por medio de un decreto sometido á la sanción real. 

REGLAMENTOS SOBRE CONSTRUCCIONES. — Fechado en 8 de Mayo de 
1874, publicó el Gobierno un reglamento general destinado á servir de 
base á los preceptos detallados establecidos en las diferentes pobla
ciones. 
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B reglamento se aplica del mismo modo á los pueblecillos que á 
las demás localidades que, por cualquier causa, lleguen á tener pobla
ción numerosa. 

Ejerce la vigilancia inmediata de las construcciones en los pueblos 
una Comisión especial. 

El plano de una ciudad debe trazarse de manera que responda á 
las necesidades de la circulación, á las condiciones apetecibles de salu
bridad, luz y aire, á las garantías posibles contra los incendios, y, por 
último, al sentido estético. 

Anchas explanadas pobladas de árboles, con calles á los lados, de
berán atravesar la población en diversos sentidos, si fuera posible, y 
o* ras plantaciones ó avenidas menos extensas, pero lo más numerosas 
que se pueda. 

Las manzanas de casas no han de trazarse de dimensiones que di
ficulten la renovación del aire, y los solares se medirán con suficien
te amplitud para que todas las casas tengan patios bien expuestos 
al aire. 

Se reservarán jardines, en todos los barrios, rodeados de casas; y 
se recomendará la plantación de árboles en las calles delante de las 

Nunca se emplearán los jardines y patios para construcción ú otro 
destino, y se obligará á los propietarios á que los conserven con todo 
esmero. 

En toda ciudad no han de tener las calles menos de 18 metros de 
anchura. Las calles que desemboquen en la explanada podrán tener 
sólo 12 metros, y se contarán los anchos de casa á casa. 

Se nivelará con todo cuidado el suelo, y se adoptará un plan uni
forme para el curso de las aguas. 

Antes de proceder á una construcción han de aprobar el plano las 
autoridades; se desecará el terreno todo lo posible, y se desviarán las 
aguas en la mejor dirección que sea dable, evitando el paso por los te
rrenos vecinos. 

En los terrenos ya edificados, no se elevarán nuevas construcciones 
que puedan contrariar lo dispuesto. 

Tendrán los patios en cada lado, una superficie igual á la mitad 
de lo edificado; no pudiendo bajar de 180 metros cuadrados. El prin
cipal patio debe tener 12 metros de ancho, y los otros, corrales y de
pendencias, 4 Vi metros. 

Toda construcción que mire á terrenos vecinos y no se eleve en 
la alineación general, deberá hallarse á 4 V* metros de distancia mí
nima de aquéllos. 

El reglamento podrá conceder á dos terrenos que tengan un patio 
común, ó sólo separado por una pared ó verja, el que no mida cada 
uno más que 135 metros cuadrados con 9 de ancho. 
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Cuando las ventanas de una casa-habitación den sobre un patio 
interior ó terreno vecino, no ha de ser este patio menor de 12 metros 
de anchura, y podrá pertenecer en común á ambos vecinos. 

Estas medidas se adaptarán todo lo posible á las porciones anti
guas de la ciudad. 

Las reglas prescritas por el Código de Higiene respecto de los re
tretes, establos y cuadras, y las órdenes establecidas para prevenir los 
efectos nocivos á la salud ocasionados por ciertos oficios, deberán ob
servarse con todo rigor en la construcción y disposición interior de los 
edificios. 

Ninguna casa-habitación debe tener más de cinco pisos, contán
dose por tal el sotabanco ó buhardilla donde haya gabinetes con chi
menea ó estufa. La altura no pasará de metro y medio más que el 
ancho de la calle, y la de las construcciones interiores metro y medio 
sobre el ancho del patio. 

Se mide la altura del edificio desde el nivel de la calle á la cornisa 
del tejado. Las esquinas de las calles se tallarán en chaflán de 1,50 me
tros de ancho al menos, ó han de ser redondeadas. 

^e permitirá pintar las casas por íuera de blanco ni de colores 
que puedan molestar la vista. 

Los pisos de las habitaciones se colocarán á 30 centímetros lo menos 
sobre el suelo, y no podrán éstas tener menos de 2,70 metros de 
altura. 

Examinando las cuestiones relativas á la edificación, deberá cuidar 
la Comisión de Obras de que los edificios sean apropiados al terreno 
en que hayan de elevarse; que las casas-habitaciones se hallen coloca
das en situación favorable para la salud y de acuerdo con las exigen
cias de la Higiene. Determinará también la altura del terreno de cons
trucción respecto de la calle para facilitar el desagüe. 



CAPITULO I I 

ESTOCKOLMO 

GENERALIDADES.—ORGANIZACIÓN SANITARIA.—Reglamento sobre cons
trucciones.— Disposiciones sanitarias relativas al aire.—Disposicio
nes sanitarias relativas al agua. — Productos alimenticios. —Comer
cio de leche. — Disposiciones sanitarias relativas al suel». — Limpie
zas. — Canalización. — Retretes. — Cuadras. — Mataderos. — Medidas 
preventivas contra las enfermedades contagiosas. — Vacunación.— 
Aislamiento y asistencia de los enfermos. — Desinfección. — Depósi
tos de cadáveres.— Prostitución.—Edificios públicos.— Habitaciones 
obreras. — Higiene de las fábricas. —Higiene de las escuelas. 

Generalidades. — Su situación hace de Estockolmo una de las 
ciudades más hermosas del Mundo. Se eleva en el punto en que el 
extenso lago Melar se une al mar Báltico. Vierte este lago en el mar 
por tres pequeños brazo?, que forman islas, sobre las cuales se halla 
edificada la parte más antigua de la ciudad; las demás cubren las 
orillas del lago y del mar y después vienen la gran isla de Kungsholmen 
en el primero, algunos islotes de menor extensión y la gran isl: 
Djurgarden, á la entrada del mar Báltico. 

El terreno es muy accidentado; la parte de tierra firme en que la 
ciudad se encuentra está casi toda rodeada de agua desde Arstaviken y 
Hamarbysjdn, al Sur, á Brunsviken y Vggehiken, ai Norte. 

Remonta el origen de este pueblo al siglo xm, y en la actualidad 
(1889) alcanza una superficie de 1.700 hectáreas, que encierran una 
población de 225.000 almas. 

En estos últimos años se han ejecutado importantes obras higiéni
cas y se hacen sentir ya sus efectos, puesto que la mortalidad decreto 
y ha sido por 1.000 habitantes: 

AXBBSTO FALMBEB6 
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De 1875 k 1879 27,05 
De 1880 á, 1884 24,89 
De 1885 á 1888 22,01 

ORGANIZACIÓN SANITARIA.— Estockolmo disputa á Bruselas el honor 
de tener el servicio sanitario mejor organizado de todas las capitales 
del Continente. En ambas ciudades, todos los asuntos que se relacio
nan con la higiene pública dependen de una Dirección de Sanidad 
(Helsovardsbyran) que tiene por jefe al médico principal de la ciudad 
(Forste Sfadslakaren). 

A esta Dirección se agrega un inspector sanitario (Sundhetsinspek~ 
tor), médico también, que es el jefe de la Policía sanitaria (Su7isdhets-
pólisen), compuesta de un comisario y 11 agentes (Sundhetskonstaplar). 

Además de las atribuciones de la Policía sanitaria tiene todavía 
bajo su dirección el médico principal: la vacunación, la prostitución, 
los hospitales, la Beneficencia, la Medicina legal, la Medicina veteri
naria, la higiene de las escuelas, de las fábricas, de los talleres, esta
blecimientos de Beneficencia, cárceles, etc. 

Le auxilian un gran número de funcionarios. La Medicina legal se 
confia al médico segundo; la Beneficencia á 14 médicos de distrito 
(Distrikislakare); la vacunación á vacunadores titulares; la inspección 
de las prostitutas á médicos especiales, y así sucesivamente. 

Lo único que no depende de la Dirección de Sanidad es la cons
trucción de edificios privados, cuya vigilancia corre á cargo de una 
Comisión especial, lo cual da origen á muchos inconvenientes. Por ex
presa instancia de la Comisión de Higiene, esta otra Comisión espe
cial tiene conocimiento de la Dirección de Sanidad acerca de todas las 
cuestiones referentes á la higiene y salubridad de las habitaciones. 

Á la Dirección de Sanidad hay anejo un laboratorio químico para 
los análisis del aire, del agua, de terrenos y de productos alimenticios. 

El médico principal debe presentar todos los años al Consejo mé
dico una Memoria con una estadística demográfica y nosográfica deta
llada de la capital. 

Le proporcionan los datos demográficos, agentes de Estadística (Bo-
temcennen), semejantes á los registrara ingleses, encargados de anotar 
todos los referentes á la población. 

Todas las semanas publica el médico principal un boletín que 
comprende: un cuadro de los nacimientos, las cifras de la población, 
la mortalidad y morbosidad de los diferentes distritos, con expresión 
de los sexos y edades; la de la semana comparada con la de la misma 
época en los diez últimos años; la altura barométrica, la temperatura y 
la media hidrométrica; la estadística demográfica; la presencia de las 
enfermedades infecciosas comparada con la de las diez semanas ante-
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riores; las causas principales de la mortalidad en algunas ciudades de 
Suecia comparada con la de los países extranjeros (respecto de Fin
landia la ciudad de Abo)-, el movimiento de los hospitales de la capi
tal, y finalmente las condiciones meteorológicas de cada día de la se
mana. 

Todos los asuntos importantes se transmiten á la Comisión de Sa
lubridad, compuesta del modo prescrito en el Código de Higiene, por 
el médico principal que forma parte de ella. 

La Policía general está obligada á Becundar á la sanitaria en cuan
to se refiere á la observancia de esta ley y á denunciar á la Comisión 
competente todas las infracciones que ocurrieren. 

REGLAMENTO SOBRE CONSTRUCCIONES (Kungarelsen del 20 de Octu
bre de 1876). — En todo barrio nuevo se dejará un espacio para el 
patio de cada casa, conforme al reglamento general para las poblacio
nes del Reino. 

En los barrios antiguos será este espacio lo menos de un tercio de 
la superficie ocupada por los edificios. 

Ningún patio deberá tener menos de 4,50 metros de ancho. En 
estos mismos barrios se permitirá, si las circunstancias lo exigieran, 
establecer, después de un examen especial, corredores que deberán 
tener 5,75 metros cuadrados de superficie mínima y una entrada por 
el sótano cerrada por una reja, y estar pavimentados de asfalto, ce
mento ú otra materia análoga que presente fácil curso á las aguas. 

No podrá pasar ningún edificio de 20,25 metros de altura. 
En los barrios nuevos se atenderá para fijar la altura de los edificios 

al ancho de las calles, según las indicaciones del reglamento general. 
Si en los barrios antiguos no excede de 10 metros el ancho de la 

calle, se permitirán 13 metros de elevación; en las de 10 á 13,50 metros 
se concederán 16,75 metros de altura, y en las más anchas 20,25 metros 
como elevación máxima. 

Dicen todavía estas disposiciones que las casas de la primera clase 
no podrán tener más que tres pisos, las de la segunda, cuatro, y cinco 
las últimas. 

En el interior no excederán las construcciones del ancho del patio, 
más un cuarto. 

En las construcciones cuyo tejado esté en pendiente por ambos 
lados no se consiente más altura que los 2/s del ancho del edificio; en 
las de tejado de una sola pendiente no ha de pasar de b/i. Las canales 
desembocarán libremente á una distancia de 12 centímetros del arroyo 
de la calle. 

No se enlucirá ninguna casa hasta que hayan transcurrido seis 
meses desde la terminación de las obras de fábrica. 
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En el año de 1888 pidió la Comisión de Higiene la modificación 
del reglamento en el sentido de que: se prohiba levantar paredes en el 
período comprendido entre Diciembre y Marzo; se inspeccionen todas 
las casas, una vez terminada la distribución de sus piezas, no sólo por 
la Comisión de Obras, sino también por un individuo de la Comisión. 
de Higiene. 

Los tubos de las chimeneas de cocina tendrán por lo menos 30 X 36-
centímetros, los de las de gabinetes 12 X 12, medidos por el interior y 
teniendo cada hogar su tubo propio. 

Las demás disposiciones del Código sanitario se refieren á sus 
títulos respectivos. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL AIRE. — Situado Estockol-
mo en un lugar muy descubierto, el estado natural del aire es allí más 
favorable á la salud que en la mayor parte de las otras poblaciones. 

Los barrios antiguos son, como en todas las poblaciones de remota 
fecha, estrechos; defecto compensado por las frescas brisas del mar 
que purifican el aire. 

En los barrios modernos hay jardines públicos extensos: el Eungs-
trcedgarden (jardín del Rey); el parque Berzélius; el Humlegarden (par
que del Lúpulo) ; y más al Este el magnífico Djurgarden, que el mar 
rodea por todos lados. 

Al Norte de Humlegarden se extiende todo un barrio de habitacio
nes con jardines, que se llama Villastaden (la ciudad campestre). 

Mucho más apreciada que en otros países la importancia del aire 
puro, allí donde los reglamentos son incompletos, vela atentamente la 
Comisión de Higiene por todo lo que pueda reaccionar sobre la salud 
pública y llama con gran energía la atención de las autoridades acerca 
de cuanto resulta en contradicción con los preceptos de la Higiene. 

Preciso es convenir, en honor de la Administración, que estas re
clamaciones no se desechan nunca por motivos rentísticos, ni se acogen 
con indiferencia, sino que, por el contrario, se toman en consideración 
siempre. 

En estos últimos tiempos se ha remitido por sí misma la Comisión 
de Obras á la decisión de la de Higiene respecto de las construccionea 
de naturaleza dudosa desde el punto de vista sanitario. 

Por prescripción del Código de Higiene, la Comisión de Salubridad 
prohibe el arrendamiento de las habitaciones insalubres. 

Una disposición de la misma ley ordena cuidar de que estén bien 
aereados todos los locales públicos, en cuya categoría entran los hoteles 
y restaurante: la Comisión de Obras envía á la de Higiene todo cuanta 
al asunto se refiere antes de aprobar los planos de construcción. 
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La ventilación debe vigilarla la Policía sanitaria. 
En las escuelas y hospitales el sistema más en uso es el del aire 

calentado, ya por calefacción central, ya por el vapor; en las barracas 
tle enfermos se emplea un medio más sencillo, de que hablaremos 
^después. 

El ingeniero sanitario Wiman ha prestado grandes servicios con el 
sistema de ventilación directa. Hace penetrar el aire fresco por vento
sas practicadas en los muros (casi el mismo sistema deSheringhamy 
Boyle and Son) ó por chimeneas y estufas de su invención, que aspiran 
•ai mismo tiempo el^aire viciado. 

FIGURA 176. — Ventosa mural de Wiman. 

La figura 176 representa una ventosa mural, privilegio Wiman. La 
válvula es de palastro doble con una hoja de cartón intermedia para 
impedir la condensación del vapor de agua en su superficie; se regula 
por medio de dos cordones, de los cuales pende uno libremente desde 
un asa colocada en el borde superior, y el otro, fijo en el interior, pasa 
por una polea. La válvula tiene, como la de Sheringham, aletas latera
les que sirven para dirigir la corriente hacia arriba sin permitirla es
capar por los lados. 
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Las cuatro figuras 177, 178, 179 y 180 reproducen la forma de los 
caloríferos de Wiman. La originalidad de su estructura está en la chi
menea aislada colocada en el centro de la estufa (fig. 178 y 180) por 
la cual pasan los gases ardientes al salir del hogar y vuelven á bajar 
entre ella y las paredes laterales hasta el tubo de salida, que comienza 
bajo el hogar, cerca de la llave de la estufa. 

Estos aparatos son de ladrillos refractarios y cubiertos de palastro» 
de fundición ó porcelana. ' 

FIGURA 177. — Estufa venti- FIGURA 178.— Corte de la estufa 
ladora "Wiman. "VViman de la figura 177. 

Aspiran el aire viciado tubos colocados en la parte superior, deba
jo ó en el centro de la estufa (figs. 177 y 178). En estos últimos se co
loca la llave inmediatamente por debajo del ventilador. La abertura 
practicada bajo la llave sirve de descarga para el hollín. 

Se hallan dispuestas estas estufas de modo que introduzcan el aire 
caliente: el fresco penetra por debajo de la estufa, se calienta en el es
pacio comprendido entre el palastro y el hogar, y sale por las aberturas 
de una rejilla, á los lados de la estufa, un poco por encima del hogar. 

Ha inventado también Wiman un caperuz original, cuya forma re
presenta la figura 181, y se compone de anillos superpuestos y unidos» 
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semejantes á conos truncados: son de hierro fundido para darles más 
duración y resistencia. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL AGUA. — Todas las ciuda
des de Suecia cuya población pase de 10.000 habitantes, tienen su 
abastecimiento de aguas. La distribución de Estockolmo se acabó en 
el año de 1861. 

Al principio sacaba la ciudad sus aguas de un golfo del lago Melar, 
Arstaviken. Hoy se surte, en proporción de 60 por 100 en verano y &0 

FIGURA 179. — Otra estafa FIGURA 180. — Corte de la estufa 
ventiladora Wiman. Wiman de la figura 179. 

por 100 en invierno, de siete grandes pozos hechos en el terreno del Es" 
tablecimiento de Aguas, adonde se filtran las procedentes de Arsfavf 
ken ó del lago de Hammarby, situado al otro lado de una cadena de co 
linas arenosas. 

Practicando estos pozos se han obtenido dos ventajas: el agua, que 
se fragua un camino á través de gruesas capas de tierra, llega á los de
pósitos más pura que la del lago y llega en invierno con dos ó tres gra
dos más de temperatura que tiene en aquél, donde no pasa nunca 
de -+- 0<>,5 á -h lo,5 C, diferencia importante, porque impide que se 
congele en las cañerías durante los inviernos rigurosos del Norte de 
Europa. En verano, por el contrario, está más fresca el agua de los de
pósitos que la del lago. 

Los pozos son cubiertos y de desigual profundidad, que varía de 
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4,40 á 1 metro. En el fondo son sus paredes cilindros de hierro fundi
do de 1,70 metros de diámetro; más arriba son de manipostería y en 
los bordes de granito. 

Independientemente de la filtración natural sufre el agua una de
puración ulterior, atravesando filtros artificiales de arena de 0,90 á 
1,20 metros de espesor, según la cantidad de arena sucia que de la capa 
superior se quite. 

Cuando se impregna ésta de limo y de materias orgánicas hasta el 
extremo de no dejar pasar el agua, se la espuma, por decirlo así, en 

FIGURA 181. — Caperuz Wiman. 

una cantidad de 1 á 2 centímetros de espesor. En los meses de Diciem
bre, Enero, Febrero y Marzo, rara vez puede hacerse esta operación á 
causa del hielo. Durante el resto del año se practica tres ó cuatro veces 
al mes. 

Cuando la masa filtradora se disminuye en 30 centímetros, se aña
de igual cantidad de arena pura, pudiendo servir la antigua después 
de lavada por medio de una irrigación practicada con fuertes chorros 
en cajas de madera destinadas á este uso. 

Se lleva el agua al Establecimiento, situado cerca de Arstaviken, 
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por medio de bombas que la elevan á dos castillos colocados á gran 
altura y que contienen 11.776 metros cúbicos, y desde allí se distri
buye á la capital por simple gravitación. Los muros interiores y las 
bóvedas de estos depósitos son de ladrillo y por fuera de granito. 

Se distribuye el agua á llave libre mediante una retribución que 
los propietarios cobran á razón de 2,75 pesetas por habitación. 

Sólo los establecimientos industriales pagan por contador. 
En los barrios pobres y más distantes se han establecido cierto nú

mero de puestos públicos de agua. 
Hay un químico agregado al Servicio de Aguas que somete á aná

lisis periódicos las de Arstaviken, las de los pozos y las filtradas. La 
de las cañerías se analiza además en el laboratorio de la Dirección de 
Sanidad. 

Sólo los tubos de hierro ó los de plomo estañado se autorizan para 
la distribución de las aguas, prohibiéndose los de plomo. 

En el año de 1888 se elevó el consumo de agua, que aumenta cada 
año, á 87 litros por persona y por día. Dos terceras partes de esta can
tidad se emplearon en las necesidades domésticas, y el resto para las 
industrias y atenciones públicas. 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS. — En virtud de las disposiciones del Có
digo de Higiene, ejerce la inspección de los alimentos la Comisión de 
Salubridad y se practican los análisis necesarios en el laboratorio de 
la Dirección de Sanidad. 

Para la inspección de carnes hay dos oficinas, dirigidas por dos ve
terinarios. No es obligatoria la inspección más que para la carne de 
cerdo, desde el punto de vista de las trichinas; pero también se exami
na en las inspecciones cierta cantidad de carne de vaca que llevan la 
Policía sanitaria, los compradores ó los vendedores, que encuentran 
ventaja en someter á ella su mercancía para obtener mejor precio. 

La carne de cerdo en que se encuentran trichinas se decomisa y 
destruye, abonando una cantidad prefijada. 

El veterinario de la Comisión tiene también el encargo de inspec
cionar la venta de las sustancias alimenticias que con facilidad se al
teran , como, por ejemplo, el pescado, la caza, la salchichería, hue
vos, etc. No se cuenta en este grupo la leche porque su venta es objeto 
de vigilancia especial. 

COMERCIO DE LECHE.—Desde el año de 1886 se organizó la venta de 
la leche conforme á las siguientes reglas: 

El comercio de leche en Estockolmo y su término no podrá tener 
lugar sino: 
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1.° En las vaquerías ó en un punto destinado en especial para 
este uso. 

2.o En las tiendas ó almacenes particulares exclusivamente dedi
cados á este comercio. 

3.o En las plazas de mercado público y en las calles, en las condi
ciones prescritas. 

No se oponen estas disposiciones á que las vaquerías ó manteque
rías manden directamente la leche al domicilio de su clientela. 

Para obtener el derecho de venta en una mantequería se necesita 
una declaración, por escrito, remitida á la Dirección de Sanidad antes 
de abrir el establecimiento. 

Todo local destinado á la venta ó conservación de la leche debe ser 
salubre, claro, aereado, convenientemente dispuesto y muy limpio; no 
podrá usarse hasta que lo apruebe la Comisión de Salubridad ; nunca 
podrá servir de habitación, ni de cocina, ni recibir cosa alguna que 
pueda contribuir á corromper la leche ó darle mal gusto. 

Para conservar y transportar la leche y sus derivados han de em
plearse vasijas limpias y bien acondicionadas. 

Todas las tiendas de leche y sus derivados han de tener una mues
tra que indique el comercio y el nombre del vendedor, y en el interior 
se fijará en la pared un ejemplar de estas instrucciones. 

Todo caso de enfermedad, ora en un local inmediato á la vaquería,. 
ora en una pieza que forme parte del local de venta, se notificará sin 
pérdida de tiempo á la Sección de Higiene; si la enfermedad es de na
turaleza contagiosa, la Dirección adoptará las medidas para que no 
pueda originarse la propagación por medio de la leche. 

Se prohibe vender la leche de la vaquería, tienda ó depósito en que 
esto ocurra hasta tanto que la Dirección adopte las medidas y dé las 
instrucciones oportunas. 

Si se declarara la enfermedad en la vaquería después de expedida 
la leche al lugar de su venta, no se podrá sacar de éste sin el permiso 
de la Dirección, que dará al mismo tiempo las instrucciones necesa
rias, á las cuales habrá que someterse con todo rigor. 

No podrán guardarse y ponerse á la venta la leche y la nata si no 
están exentas de toda mezcla acuosa ú otra alteración extraña. 

La Policía sanitaria tiene entrada libre en las vaquerías, mante
querías y depósitos y en sus dependencias, y puede, pagándolas, reco
ger muestras de toda especie. 

Las infracciones á cualquiera de los anteriores preceptos se casti
gan, si el delito no cae bajo la ley común, con multa de 2,80 á 140 pe
setas. Además se harán públicas las contravenciones, si á ello ha lugar, 
y obligado el delincuente á tomar á su costa las medidas que la Direc
ción indique para inutilizar la leche condenada. 
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Las muestras recogidas por la Policía se examinan en la Dirección 
bajo la vigilancia del inspector sanitario. 

Para determinar la cantidad de materia grasa contenida en la leche, 
se usa un aparato muy ingenioso llamado Laktokrit (1) construido por 
el ingeniero De Laval, que representa la figura 182. 

Se compone el aparato de tubos-probetas de platino, á los que se 
une un tubo de cristal graduado y un cubilete (á la izquierda de la 
figura), y de una placa horizontal provista de agujeros para recibir las 

FIGURA 182. — Separador Laktokrit de De Laval. 

probetas. Esta placa se adapta al eje de un separador De Laval ordi
nario y puede ponerse en rotación con una velocidad igual á la de este 
último (6 á 7.000 vueltas por minuto). 

La figura 182 representa un separador con Laktokrit dibujado en 
corte, y la 183 un separador completo para desnatar la leche. 

Cuando se quiere hacer el análisis se mezclan 10 centímetros cúbi
cos de leche en un vaso del aparato con igual cantidad de una mezcla 
de ácido acético concentrado y de 5 por 100 de ácido sulfúrico, tam
bién concentrado, que hace disolver la caseína. Se cierra el vaso in
mediatamente con un tapón atravesado por un tubo de cristal y se co
loca en un baño de agua hirviendo por espacio de siete á ocho minutos. 

(1) Este aparato, lo mismo que el separador De Laval, se fabrica en 
los talleres de la Compañía anónima Separator Stockholm. 
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Cuando se ha calentado bien la mezcla se agita con fuerza y se vierte 
en el cubilete. Se llena la probeta sumergiendo su parte inferior en el 
contenido del cubilete y después se sujeta á la placa. 

La extremidad superior de la probeta lleva un agujerito por donde 
escapa el exceso de líquido. 

Este aparato consiente hacer 12 pruebas á un tiempo; si es menor 
el número hay que colo2ar las probetas sobre el platillo unas frente á 
otras. 

FIGURA 183. — Separador de De Laval. 

Se pone en actividad el motor á su velocidad ordinaria, haciendo 
durar la rotación unos cinco minutos, al cabo de los cuales puede leerse 
el resultado de la operación en la probeta, cada uno de cuyos grados 
corresponde á 0,1 por 100 de sustancia grasa. 

Se comprende que este método de análisis da resultados tan exac
tos como el análisis químico. 

El separador de la figura 182, empleado en las lecherías para des-
natar la leche á fin de preparar la manteca, y á cuyo pie puede adap
tarse el Laktókrit, tiene además importancia higiénica: detiene las 
sustancias extrañas contaminadoras que se encuentran en la leche no 
desnatada. 

Entre las impurezas que allí se depositan se han descubierto baci-
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los tuberculosos y otras bacterias, que prueban que el movimiento 
centrífugo tiene también por efecto desembarazar la leche de estas 
materias. 

Por el contrario, la leche tratada de este modo es mucho menos rica 
en cuerpos grasos que la desnatada por otros procedimientos. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL SUELO. — LIMPIEZAS. — 

Generalmente están las calles pavimentadas, en su mayor parte, con 
adoquines; donde la pendiente pasa de 1,20 metros, se emplea el ma
cadam, como menos escurridizo para los caballos; los mercados y las 
plazas de parada de carruajes públicos lo están de asfalto ó de piedras 
cementadas. 

La limpieza de las calles y la extracción de inmundicias de las casas 
están á cargo de la Intendencia de Caminos; todas las basuras se llevan 
por ferrocarril hasta la posesión de Ridder&vik, perteneciente á Ja Ciu
dad y situada á 12 kilómetros, á orillas del lago Mataren, donde se ven
den desde luego como abono. Tres estaciones hay para este servicio, y 
todos los días salen varios trenes cargados para Riddersvik. 

Los desperdicios sólidos se reúnen en tinas impermeables que se 
sacan á diario, y las materias líquidas se evacúan hacia las alcantari
llas por los desagües de las casas. 

CANALIZACIÓN. — La canalización, comenzada en 1866, se ha plan
teado por el sistema iuglés para desalojar las aguas sucias y las subte
rráneas de loa barrios en que son incómodas. 

Las aberturas para el paso de las aguas pluviales se han colocado, 
á cierta distancia unas de otras, en el borde de las aceras, y tienen sus 
recipientes para que se depositen las materias sólidas; entre éstos y la 
alcantarilla hay sifones aisladores. El agua sucia de las casas debe pa
sar también por depósitos colocados en los patios para recibirlas. 

Las grandes alcantarillas son de manipostería y tienen un diáme
tro de 1,20 á 1,80 metros, hechas de granito labrado y cemento, de for
ma ovoidea, ó sea de túnel. Las secundarias son ovales, de 0,60 á 0,90 
metros, y también de granito. 

En una pequeña extensión de unos 660 metros son rectangulares 
y construidas con piedras de molino. Los tubo3 accesorios tienen de 
0,15 á 0,45 metros y son de barro vidriado. 

Se ventilan las alcantarillas por los registros colocados al nivel de 
la calle; se han establecido de manera que funcionen con regularidad 
sin lavados; pero no obstante, en las partes bajas de la ciudad ha sido 
imposible evitar los remansos, sobre todo en las desembocaduras, que 
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se abren directamente en las corrientes de aguas de los alrededores, á 
0,90 metros por bajo de la superficie. 

Para el paso de las aguas subterráneas se han hecho al lado de las 
alcantarillas fosas llenas de cantos rodados y grava. Donde era preciso, 
y cuando se hallaba la alcantarilla á suficiente profundidad, se hacía 
que llegara el agua subterránea por tubos dispuestos ad hoc, y en este 
caso se procuraba impedir que pudieran escaparse el agua y los gases 
de la alcantarilla. 

RETRETES. — Con arreglo á los preceptos del Código de Higiene, se 
ha aplicado en Estockolmo el sistema de fosas móviles; sin embargo, 
tiene derecho la Comisión para autorizar la instalación de water-closets 
en las casas situadas de modo que puedan alejarse las inmundicias por 
conductos especiales que las lleven al mar. 

No ha podido introducirse el sistema inglés en mayor escala, por 
haber indicado el ingeniero municipal el temor de que se adhirieran 
los excrementos á las paredes de granito de las alcantarillas, en razón 
á las asperezas de estas paredes. Sin embargo, como estas sustancias se 
disuelven por el agua violentamente impelida, parece poco fundado 
ese temor, como lo declaró ya el año de 1883 el médico-jefe de la Sec
ción de Higiene. 

En Estockolmo, como en París, se desconfía aún de los water-
closets. Á semejanza de lo hecho en esta última capital, se han estable 
cido en Estockolmo los retretes provistos de tres tinas filtradoras de 
calibres diferentes. 

Según el cálculo del médico-jefe van á parar á las alcantarillas 5/6 
de las materias excrementicias y la salubridad no sólo no padece, sino 
que aumenta, como lo prueba la relación establecida entre la mortali
dad de los distintos barrios y el género de canalización que éstos 
tienen. Aumenta en ellos la mortalidad casi en la misma proporción 
que el número de las casas que no tienen conductos de evacuación. 

Las tina3 de palastro empleadas en el sistema de las fosas portáti
les están embetunadas por dentro con asfalto y tienen cierre hermé
tico, lo cual permite extraerlas durante el día. 

Su capacidad es de 43 litros. El servicio de limpiezas las lleva en 
coches cubiertos, á intervalos regulares, y las envía por el ferrocarril á 
Biddersvik. 

Estas tinas se instalan en cada piso y reciben directamente las de
yecciones sin tubo de bajada. 

Se constru}Ten los retretes con arreglo á las disposiciones del Códi
go de Higiene. 

En varios puntos de la ciudad hay establecidos urinarios públicos; 
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unos consisten en una especie de caja de madera llena de turba, en la 
cual caen las orinas, que una Compañía hace transformar en abonos. 

Donde no hay cañerías de agua es muy practicable este sistema, 
con tal que se haga impermeable el terreno alrededor de estas cajas. 

CÜADBAS.—Los preceptos de la Comisión de Salubridad respecto de 
las cuadras y establos son los siguientes: 

l.o Deben construirse las cuadras á 6 metros de distancia mínima 
de calles ú otros sitios públicos como plazas, fuentes, pozos y demás 
depósitos de agua. 

1 No se permite colocar una cuadra en una casa habitación, ni 
situar alojamientos encima ó cerca de ellas, á no ser que por disposi
ciones especiales bastante eficaces, se impida penetrar el aire viciado 
por el techo ó las paredes. 

3.° El suelo del patio ha de ser impermeable para todas las basu
ras líquidas. 

4.o La fachada longitudinal deberá extenderse de preferencia de 
Norte á Sur y colocarse la entrada del lado menos expuesto al viento. 

5.o El piso deberá estar más alto que el suelo circundante y reves
tido de cemento ó asfalto para hacerlo impermeable, dándole bastante 
declive para que los líquidos sucios puedan correr hacia la alcantarilla 
y no se extiendan por los patios, calles ó plazas públicas. 

6.o La altura al interior deberá ser, por lo menos, de 3 metros y 
tendrá el techo impermeable para que no puedan pasar á los graneros 
del forraje las emanaciones de la cuadra. Por la misma razón han de 
tener las pajaretas su cierre automático, lo mismo que la escalera del 
granero, si la hubiere. 

7.o Los pajares deberán tener ventanillas ó tragaluces para la ven
tilación. 

8.o El espacio ocupado por la cuadra debe calcularse á razón de 21 
metros cúbicos por plaza. 

9.o Cada plaza debe tener 3 metros de longitud por 1,80 metros de 
anchura y el piso inclinado en los dos tercios de su longitud. 

10. El paso que separa dos filas de plazas debe tener de 1,80 me
tros á 3 metros de ancho, la pajera 0,90, y el sumidero para las orinas 
30 centímetros. 

11. Las aberturas de las ventanas han de ser bastante grandes para 
que los animales tengan 0,25 metros de superficie iluminada cada uno. 

12. Deberá calcularse la aereación en 20 metros cúbicos lo menos 
por animal y por hora, dotando de charnelas los marcos de los crista
les ó puertas para que puedan abrirse en verano. 

13. Tendrán abundante provisión de agua potable para la bebida 
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y la limpieza, y si fuera posible, que vier tan Jas inmundicias líquidas 
en la alcantarilla por vía subterránea. 

14. Se recogerán los estiércoles en una caja portátil, impermeable 
y de cierre hermético, colocada en el suelo á 6 metros por lo menos de 
toda calle ó sitio público y de todo manantial ó depósito de agua. E s 
tas cajas se evacuarán en épocas fijas que la Comisión de Salubridad 
determine; llevando el estiércol en carretillas como dispone el vigente 
reglamento de policía de las poblaciones del Reino. 

MATADEROS. — Desde el año de 1622 hasta cerca del de 1850 había 
en Estockolmo mataderos públicos, construidos por el Municipio, 
donde el sacrificio era obligatorio, así como la inspección de los ani
males de carnicería y sus carnes. 

E n esta época se arruinaron los mataderos y se autorizó á los car
niceros para matar en sus casas ó en sus terrenos. Todavía dura este 
estado de cosas provisional (1). 

Sin embargo, un Comité instituido en el año de 1877 por la Prefec
tura para examinar la cuestión, ha redactado un proyecto para que se 
construya un nuevo matadero con mercado de ganados, establos, es
ca ladores ó peladeros, etc., etc., en conformidad con las exigencias de 
nuestra época; habiéndose calculado los gastos en 3.150.000 pesetas. 

Los que quieren establecer una carnicería privada necesitan permi
so de la Comisión de Salubridad, que da las instrucciones necesarias 
para la conservación y limpieza de estos establecimientos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. — 

L A VACUNACIÓN. — Solo los médicos pueden ejercer la profesión de va-
cunadores. 

Desde el año de 1844 existe un establecimiento, creado por la Co
misión de Salubridad para proporcionar la vacuna animal, dirigido 
por el médico veterinario de la Comisión. No se emplea la vacuna hasta 
que se sacrifica la ternera y se adquiere la certeza de que está sana. 

AISLAMIENTO Y ASISTENCIA DE LOS ENFERMOS. — El proyecto presen

tado el año de 1884 por el médico principal Dr. Linroth, para organi-

(1) ¿Será cosa de que nos consolemos de nuestra habitual desidia, 
•viendo que en Suecia se perpetúan también las cosas provisionales? ¿O 
es que por esto decimos nosotros del que hace á todo oídos de mercader, 
que se hace el sueco? — Dr. B. A. 
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zar en Estockolmo la asistencia de las enfermedades contagiosas, com
prende: 

l.o Un hospital colocado en uno de los extremos de la ciudad, or
ganizado por el sistema de pabellones, que consta de : 

Un edificio para la viruela con 20 camas. 
— para el tifus exantemático 20 — 
— para la escarlatina 35 — 
— para la difteria 28 — 
— para el sarampión 35 — 
— con gabinetes de observación en núme

ro de 10 por lo menos, con una cama 
cada uno. 

— para la administración, que tenga tam
bién habitaciones para los médicos 
del establecimiento. 

Varios edificios para las dependencias, como cocina, lavadero, local 
para la desinfección, quema de pajas, cuadras, cocheras, refrigeradores 
y demás. 

Se reservará una parte de este mismo terreno para dos barracas 
provisionales, cuyos planos y dibujos se trazarán por completo de an
temano para que puedan construirse sin demora en caso necesario. 

2.o Una sucursal de este hospital, al extremo opuesto de la pobla
ción, organizada del mismo modo y que contenga: 

Un edificio para la escarlatina con 30 camas. 
— para el sarampión 25 — 
— para la Administración y dos salas de 

observación. 
— para las dependencias del estableci

miento. 

3.o Un establecimiento situado en el grupo de islas del lado acá del 
Yaxhdm, destinado á recibir los enfermos contagiosos que lleguen por 
mar y que conste de : 

Un pabellón con 15 camas. 
Un local de desinfección. 
Un edificio para la administración y dependencias. 

4.o Un local de desinfección situado en el interior de la ciudad para 
los individuos sanos de las familias infectadas y para las ropas sospe
chosas de infección. 

El número de camas disponibles resulta, pues, de 148 en el gran 
ALBERTO PALlfBFEO 40 
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Hospital, de 57 en la sucursal y de 15 en el Hospital de las Islas, ó sea 
en total 220 camas. 

La fiebre tifoidea puede tratarse, según el Dr. Linroth, como antes 
en los hospitales de la ciudad. 

Todavía (1889) no se ha realizado este programa y siguen utilizán
dose los hospitales antiguos para las enfermedades contagiosas. 

Para las necesidades accidentales se construyen barracas según el 
modelo de la figura 184. Se hacen de doble tablazón y los inters-

FIGÜEA 184. — Hospital-barraca. 

1, enfermerías. — 2, vestíbulos.—3, habitaciones de las enfermeras. 
4, cocinas. — 5, guardarropas. — 6, cuartos de baño. — 7, pasillos.— 
8, retretes. 

Escala de l/TOO. 

ticios de las paredes, del piso y del techo se rellenan con polvo de 
carbón. 

En diez días se ha construido una barraca de este modelo en el 
parque de Bdlevue, cerca de Brunnsviken, con ocasión de una epi
demia de viruela amenazadora. Ascendieron los gastos á unas 18.000 
pesetas. 

En el terreno del hospital Santa María se construyó una barraca 
permanente (véase Jig. 185), para que sirviera de local de aislamiento. 
Tiene una longitud total de 32,30 por 7,50 metros de ancho y 15,50 
metros de altura, desde el suelo al remate. 

La fachada que mira al Oeste lleva un cuerpo saliente de 8 metros 
de longitud por 5,50 metros de anchura. Las paredes son de tablones 
de 7,5 centímetros de espesor revestidas de cartón por dentro y por 
fuera. El techo es de cartón asfaltado. 

Contiene el edificio dos salas de 13 camas, separadas ambas por el 
cuarto de la enfermera, un guardarropa y una cocinita para la confec
ción de las tisanas. Detrás del vestíbulo y entre las dos enfermerías, 
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hay otro cuerpo de edificio, que puede también dividirse en dos, en el 
-que se hallan las letrinas y la sala de baño. Los pisos de las salas son 
<le asfalto, extendido sobre una capa de argamasa, que descansa direc
tamente sobre otra capa de grava gruesa. Todas las demás piezas, ex
cepto el cuarto de las enfermeras, tienen también el piso de asfalto. 

Todas las paredes y techos del edificio están pintados al óleo para 
xjue se limpien, rieguen y laven con más facilidad. 

Las enfermerías tienen para cada cama 7,20 metros de superficie 
y 30 metros cúbicos. Las ventanas de estas salas, colocadas á los lados 
longitudinales y en número de 11 en cada una, miran de Este á Oes
te; tienen 2 metros de altura por uno de ancho; siendo su superficie 
total próximamente igual á la cuarta parte de la del piso. 

Está dotado el establecimiento de gas y de agua potable. 

FIGURA 185. — Barraca permanente de aislamiento. 
1, enfermería. — 2, vestíbulo. — 3, cuarto de la enfermera. — 4, tisa-

nería.—5, guardarropa. — 6, cuarto de baño.— 7, antesalas.—8, retretes* 

Hay en la sala de baño dos bañeras de cobre. Las letrinas son del 
sistema de fosas móviles, como se usan en toda la ciudad; pero dis
puestas de modo que las orinas corren por un conducto subterráneo 
aislado. En los mismos departamentos se han dispuesto cisternas de 
zinc para los paños sucios, que se someten á un lavado continuo, ob
tenido por una corriente de agua que recorre las cisternas de abajo 
arriba, y cuya velocidad puede regularse í voluntad, yendo las aguas 
-después directamente á la alcantarilla. 

De este modo se evita el riesgo de la manipulación de IOB paños 
secos, llevados por enfermos contagiosos; puesto que no se sacan del 
agua, ni se tuercen hasta el momento en que se van á lavar. 

Las cisternas están cubiertas con tapaderas que cierran con llave. 
Se obtienen la calefacción y ventilación por una especie de estufa, 
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de capa de palastro, hecha de ladrillos refractarios. La capa no sube 
más que hasta la mitad de la estufa, de la que está separada unos (> 
centímetros. 

La altura total del aparato es 3,60 metros; su diámetro exterior 
0,60 metros y su superficie calorífica 7 metros cuadrados. Entra el 
aire fresco por un tubo de 0,60 X 0,30 metros, procedente del exterior, 
que llega á la base de la estufa y se calienta al pasar entre ésta y la 
capa: este tubo de aereación lleva una llave de corredera. 

Están organizados los hornos para una combustión lenta; se cargan 
pocas veces al día y no tienen llaves. 

Sale el aire viciado por tubos caldeados por el de humos, teniendo-
cada tubo de ventilación una abertura cerca del piso para el invierno 
y otra bajo el techo para la aereación en verano; las válvulas de estas 
aberturas no están al alcance de los enfermos. 

Los vidrios superiores de las ventanas opuestas de cada sala llevan. 
goznes inferiormente para que se puedan abrir hacia dentro y unas 
láminas de palastro á cada lado. 

Todos los conductos de aire están dispuestos de manera que puedan 
limpiarse con facilidad. 

Durante el verano puede reforzarse la ventilación por un ventila
dor de agua, sistema Trentler y Schwartz, instalado en los desvanes 
sobre el centro del edificio. Este ventilador comunica con las salas y 
con el exterior de modo que cerrando alternativamente unas válvulas 
especiales puede lograrse á voluntad la aspiración ó la expulsión de 
aire. 

Han ascendido los gastos de construcción de esta barraca á 36.000 
pesetas. 

Para el transporte de los enfermos contagiosos tiene la ciudad un 
carruaje especial parecido al de Bruselas, revestido por dentro de ma
dera barnizada, que se limpia con facilidad después de cada viaje. 

DESINFECCIÓN. — Hay un local para la desinfección, compuesto de 
cuatro departamentos, con sala de baños, estufa y gabinete para el 
inspector que cuida de ésta, construida por Reck, de Copenhague. 

Las personas que han vivido con atacados de enfermedad conta
giosa quedan en el establecimiento durante la desinfección de su do
micilio , y allí se purifican perfectamente sus ropas. 

Para transportar los objetos contaminados se emplean carruajes 
especiales. 

En cuanto á las habitaciones, se desinfectan por medio de fumiga
ciones sulfurosas y después se lavan y ventilan. 
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DEPÓSITOS DE CADÁVERES. — Cada parroquia tiene su depósito de 
cadáveres. Con arreglo á lo dispuesto por la Comisión de Salubridad, 
no pueden conservarse en ellos los cadáveres más de cuarenta y ocho 
horas en verano y setenta y dos en invierno. 

Respecto de los enterramientos y cementerios, se procede de acuer
do con los preceptos del Código de Higiene. 

PROSTITUCIÓN (Ofverstathallareembetets foreskrifter del 2 de Junio de 
1875). — Para vigilar é inspeccionar á las mujeres públicas se ha crea
do una Inspección, bajo la dependencia de la Comisión de Salubridad 
y la alta dirección del médico jefe de la ciudad. Este Centro compren
de una Sección médica y una Sección de Policía: á la primera hay 
destinados médicos en número suficiente, nombrados por la Comisión 
á propuesta del médico-jefe; la segunda, dependienta de la Prefectura, 
consta de un director, un oficial de Policía y cierto número de agentes. 

Toda mujer que ejerza notoriamente el libertinaje como oficio se 
considera prostituta. 

Todas las prostitutas deben presentarse en la oficina de inspección 
dos veces por semana, y más si se creyera necesario, á horas y en días 
fijos, para someterse á la visita sanitaria. Si no se presentaran espon
táneamente, las obligará la Policía. 

Las mujeres sujetas á inspección se inscriben en un libro especial 
donde se consigna el apellido, el nombre, el apodo por el cual se la 
conozca, sus señas, edad, punto de nacimiento, domicilio, sus padres, 
su ocupación anterior y demás circunstancias referentes á su género 
de vida, así como los motivos que la hubieran impulsado á prosti
tuirse. 

Se mencionará también si ha padecido alguna afección venérea y 
dónde se la ha tratado. 

Cada mujer inscrita deberá presentar su certificación de estado 
civil, que se guardará en la oficina. 

Las visitas serán gratuitas, pero podrá concederse permiso para 
presentarse á la inspección fuera de la hora de las generales, mediante 
una cuota de 1,40 pesetas por cada vez. 

Los fondos procedentes de estos pagos los recogerá el jefe de la Sec
ción de Policía y se destinarán á los gastos de sostenimiento de la ofici
na de inspección. 

Tiene también este reglamento preceptos disciplinarios y disposi
ciones penales para las mujeres inscritas é instrucciones para los em 
pléados del departamento. 

Podrá eliminarse de la lista de inspección la mujer que declare 
volver á la vida honrada, y en este caso quedará vigilada por la Poli-
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cía por espacio de tres meses; y si al cabo de este tiempo no da motivo 
á nota desfavorable se borrará definitivamente del registro (1). 

Lo mismo ocurre cuando los padres ó tutores declaran querer en
cargarse de ellas; pero en estos casos debe recaer resolución definitiva. 

Á toda mujer que tenga una úlcera de cualquiera especie ó secre
ción morbosa de los órganos genitales, deberá mandarla el médico 
desde luego al hospital, sin investigar si es ó no el mal contagioso. 

Cuando el director sepa que una mujer inscrita tiene todavía 
padre, madre ó parientes próximos deberá notificarles por escrito el 
género de vida que lleva. 

También deberá procurar descubrir á los terceros, casas de citas y á, 
los curanderos ó personas que alojen en sus domicilios mujeres ataca
das de males venéreos. 

EDIFICIOS PÚBLICOS. — Tiene la ciudad de Estockolmo varios hos
pitales civiles y diversas escuelas construidas con arreglo á los precep
tos de la Higiene. 

Merece indudablemente el primer lugar entre Jos unos el de SainU 
Goran sobre el Kungsholm; pero el hospital del Sabbatsberg, compuesto 
de varios pabellones, el hospicio nuevo construido al Norte de la ciudad 
y el hospital de Santa María, al Sur, restaurado en el año de 1886, sa
tisfacen también las condiciones apetecidas, por más que no corres
pondan por completo al tipo inglés. 

En estos hospitales se ha establecido la calefacción central, sistema 
que se aplica también con preferencia en los demás establecimientos 
públicos. 

Ya hemos dado antes la descripción detallada de algunas construc
ciones de importancia. 

HABITACIONES OBRERAS. — Tampoco en Suecia, como en otros 
puntos, se han hecho leyes para reglamentar de buena manera la 
construcción de casas para obreros. No examina los planos la Comi
sión de Salubridad, sino una Comisión de Obras en la que no está 
siempre representada la Higiene pública. Por esto, aun en las cons
trucciones más recientes, no se han tenido en todas ocasiones presen

il) Esta disposición, muy razonable en el fondo, suelen explotarla 
los individuos mismos de la Policía para librar de la inspección á sus 
elegidas, que, como todas, la huyen , causando con ello grave perjuicio 
á la salud pública, por la que ellos deben velar ; pues pocas veces son 
las favoritas tan fieles con sus protectores como éstos, con escasísimo 
motivo, se prometen. — Dr. B. A. 
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tes las exigencias sanitarias. En su mayor parte son estas casas exten
sos cuarteles con un corredor común para muchas familias, lo cual no 
permite apenas evitar la propagación en casos de enfermedad con
tagiosa. 

Sólo algunas Compañías industriales, interesadas en conservar los 
buenos obreros el mayor tiempo posible, las han hecho construir en 
mejores condiciones. 

Las que más se distinguen se han edificado sobre el Kungsholm y 
las ocupan los obreros de la carpintería Ekman. Estas habitaciones, 
en número de 18, forman un pequeño barrio aislado que tiene la forma 
de un paralelogramo. Las casas, de madera, tienen dos pisos y dos vi
viendas en cada uno, compuestas de gabinete, cocina, antesala, leñera 
y guardarropas. 

Cada local tiene su entrada independiente. Tienen los gabinetes 
de 3,60 á 4,60 metros de ancho y largo por 2,70 metros de alto. Los 
retretes, establecidos por el obligado sistema de las fosas móviles, se 
hallan en un pequeño edificio aislado, de forma octogonal, dividido en 
ocho departamentos con un tubo de ventilación central. 

Separan las casas, unas de otras, pequeños jardines, y cuesta el 
arrendamiento anual de 280 á 300 pesetas. 

HIGIENE DE LAS FÁBRICAS. — La ley sanitaria de Suecia ha enco
mendado á la Comisión de Salubridad la inspección de la Higiene en 
las fábricas. Las disposiciones que á ella se refieren se encuentran en 
el Código de Higiene, en la ley sobre el empleo de los menores en las 
fábricas, oficios ú otras industrias en las que se ha previsto también 
la creación de inspectores especiales (Fabriksinspektorer). 

HIGIENE DE LAS ESCUELAS. — Manda el Código de Higiene á la 
Comisión de Salubridad que investigue el estado de las escuelas, sobre 
todo en lo relativo á ventilación. He aquí las condiciones que esta Co
misión ha impuesto en Estockolmo (1): 

1.a Las dimensiones de las salas han de ser tales, que cada alumno 
cuente con 5 ó 6 metros cúbicos de aire respirable y 1,50 metros cua
drados próximamente de superficie de terreno. 

2> Durante las horas de clase y ejercicios hay que introducir en 
las salas cierta cantidad de aire puro (unos 15,20 ó 25 metros cúbicos 
por hora y por alumno); medida que debe aumentar en proporción de 
la edad de los escolares. Al mismo tiempo deberá expulsarse del local 

(1) Atendiendo al proyecto del Dr. Almqvist y del ingeniero Westin. 
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una cantidad igual de aire viciado. En las salas de recreo, de gimna
sia y de actos públicos, se renovará el aire dos ó tres veces por hora. 
Durante los recreos se renovará también el aire de las clases. 

3.a En los vestuarios debe renovarse el aire dos veces por hora, 
procurándose que esta renovación pueda ser completa. 

4.» La temperatura de las salas, tomada á 1 metro sobre el piso, 
deberá mantenerse á 17° C. próximamente durante las clases, y la de 
los vestuarios y salas de gimnasia á 14°. Hasta donde sea posible, debe 
procurarse que sea igual la temperatura en el sentido vertical y en el 
horizontal. 

5.a El aire puro que entra por los conductos de ventilación no debe 
tener menos de -f- 12° de temperatura, ni deberá pasar nunca de 
+ 40o. 

6.a Los caloríferos de la calefacción central tampoco deberán pasar 
jamás de los 40o, fuera de las épocas del año en que la temperatura ex
terior baja á — 20°. 

7.a La temperatura de las superficies caloríficas colocadas en las 
clases, no han de pasar de 90°, á no ser que estén provistas de panta
lla ó dispuestas de modo que no moleste nada la irradiación del calor. 

8.a No deberán guardarse en las clases ropas ni objetos que puedan 
viciar la afmósfera. 

9.a Todas las superficies caloríficas deben estar herméticamente 
cerradas y ser de acceso fácil para su inspección y limpieza. Las baterías 
de caldeo de las clases tendrán poca y muy sencilla ornamentación con 
superficies lisas, porque deben evitarse con cuidado los depósitos de 
polvo. 

10. Las aberturas practicadas en la pared exterior para dar paso al 
aire fresco, no deben colocarse cerca de sumideros, letrinas, urinarios 
y demáy puntos que puedan infectar el aire. 

11. No deben establecerse en terreno húmedo los conductos de aire 
puro, ni aun los del viciado, ni atravesar materias húmedas ó secas 
que puedan influir desfavorablemente en la atmósfera. 

12. Las aberturas por donde el aire entra se colocarán de tal modo 
que no choque la corriente de una manera directa sobre las personas 
que ocupen la habitación, y se practicarán aquellas por las cuales» salga 
el aire, unas cerca del suelo, para la evacuación en invierno, y otras cer
ca del techo, paia el verano ó cuando en la habitación haya calor exce
sivo. Las próximas al piso se procurará que tengan altura suficiente 
para que no entre suciedad alguna durante el barrido en los tubos con
ductores del aire. 

13. Todos los tubos, ya conduzcan el aire hacia dentro ó ya hacia 
fuera, deben estar dotados de registros para poder limpiarlos con el 
mayor esmero. 
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14. En sus desembocaduras, tanto interiores como exteriores, ten
drán rejillas, que impidan la introducción de cuerpos voluminosos, co
locadas de modo que puedan quitarse con facilidad para limpiar los 
tubos. 

15. La magnitud de los conductos ha de permitir que la corriente 
de aire tenga una velocidad media de 90 centímetros. 

16. Deberá humedecerse el aire de las clases en la proporción de 
50 á 60 por 100, para la temperatura de 17». 

17. Cuando se emplee el sistema de calefacción central, deberán 
ser espaciosas las cámaras de los caloríferos, y que sus puertas permi
tan entrar á un adulto de pie, y se blanquearán y conservarán perfec
tamente limpias sus paredes. En las clases se colocarán termómetros 
que permitan apreciar á distancia la temperatura, á fin de regular las 
aberturas de ventilación. 

Las aberturas de entrada del aire fresco han de disponerse de modo 
que la cantidad de aire que penetre hacia los caloríferos no dependa 
de la dirección del viento al exterior. 

18. No deberán esparcirse por la atmósfera de las clases los pro
ductos de la combustión del gas del alumbrado, lo que se obtendrá 
haciendo que se abran, con las mismas llaves del gas, los tubos de eva
cuación. 

19. Los cristales superiores de las ventanas de las clases y de los 
vestuarios tendrán charnelas en su parte inferior y láminas laterales 
para que se abran hacia dentro. También deberán tener goznes los 
marcos inferiores. 

20. Se establecerá una buena ventilación en los retretes y alrededor 
de los vasos que encierran las deyecciones. Dos sistemas diferentes se 
emplean al efecto; uno para aerear el local y otro independiente para 
la ventilación del espacio inferior al asiento. Los tubos de salida han de 
subir hasta el tejado ó por encima de los tejados de las casas de alre
dedor. 

21. Los urinarios han de tener siempre escape subterráneo y surti^ 
do de agua. 

22. En los sótanos, cuartos interiores, etc., se establecerán abertu
ras de entrada para el aire fresco y tubos de escape. 

23. Todos estos lugares, del mismo modo que las antesalas, escale
ras y graneros, han de conservarse muy limpios y no se permitirá nin
gún depósito de polvo ó basuras. 

24. Durante el verano no se limitará la aereación á la medida an
tes indicada, sino que se hará permanente, día y noche, por medio de 
ventiladores colocados en las ventanas. 

25. La superficie de éstas ha de ser, por lo menos, la sexta parte de 
la del piso. 
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26. Se establecerá suficiente número de salas de recreo. 
27. Cubriránse los pisos con barnices al óleo y se pintarán tam

bién al óleo las paredes y los techos de los departamentos cuya venti
lación esté bien organizada. 

En cuanto á la vigilancia que debe ejercerse respecto de la higiene 
escolar, dispone el reglamento de las escuelas suecas, hecho en 1878» 
que en los establecimientos de enseñanza que tengan recursos suficien
tes haya un médico encargado de asistir á los alumnos pobres é in
vestigar las circunstancias que puedan influir desfavorablemente sobre 
la salud de los niños. 

Al principio y al fin de cada semestre deberá proceder el médico á 
la inspección de los alumnos, anotando el resultado en un formulario 
que el Consejo médico le remite. Por este examen determinará el mé
dico si ha de dispensarse al alumno en todo ó en parte de los ejercicios 
militares ó gimnásticos. 

Terminado el semestre, dará cuenta del eBtado de salud de los 
niños concurrentes al establecimiento. 

No habiendo producido estas disposiciones los resultados apeteci
bles, se creó un Comité encargado de estudiar la cuestión de la higie
ne escolar. El dictamen de esta Comisión, redactado por el profesor 
Key, es el trabajo más instructivo y más completo que sobre esta ma
teria se haya hecho. 

Comprende un proyecto detallado respecto de inspección sanitaria 
en las escuelas públicas; cargo que se conferiría á médicos especiales 
á los que se agregaría un maestro para la ejecución de ciertos trabajos, 
tomo, por ejemplo: el peso de los alumnos, la elección del mobiliario, 
etcétera, y la vigilancia diaria de la higiene en la escuela. 

No parece el proyecto enteramente practicable, por estar demasiado 
aislada del resto de la higiene pública, la de las escuelas: deja á la 
dirección escolar la cuestión de la clausura de las escuelas en tiempo-
de epidemia, siendo así que esta medida entra de lleno é indiscutible. 
mente en las atribuciones de las autoridades sanitarias. 

Además, el que debe examinar y aprobar el emplazamiento de los 
edificios, según el proyecto, es el médico de la escuela, cuando esta 
misión debe pertenecer á la Dirección de Sanidad, que ocupándose 
exclusivamente de los asuntos de higiene pública de esta naturaleza, 
ha de ser, sin duda, más competente en la materia que el médico de 
la escuela. 
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CAPITULO PRIMERO 

ADMINISTKACIÓlí Y LEGISLACIÓN SANITARIA 

GENERALIDADES. — ADMINISTRACIÓN SANITARIA. — El Consejo médico. 
Médicos provinciales, municipales y urbanos; servicio higiénico de 
los Municipios. — LEGISLACIÓN SANITARIA. — Comisiones de salubri
dad en las poblaciones. — Leyes generales acerca de la salubridad de 
los pueblos. — Higiene pública en los Municipios rurales. — Produc
tos alimenticios. — Epidemias y epizootias. — Cementerios é inhuma
ciones.—Disposiciones generales. — Ley cuarentenaria.—Leyes acer
ca de la vacunación. — Reglas sobre las construcciones. — Leyes res
pecto de las fábricas. 

Generalidades.— Desde el año de 1157, en que los suecos llegaron 
á Finlandia para introducir en ella el Cristianismo, hasta 1809, en que 
á consecuencia de la revolución napoleónica se unió este país á Rusia, 
tienen historia común Suecia y Finlandia. 

Transmitiéronse á la raza finlandesa la religión de los suecos, sus 
trajes y sus costumbres, y ambos pueblos cooperaron á establecer sus 
leyes. 

Habiéndose fundado la civilización de los finlandeses en la de los 
escandinavos, presenta el pueblo, desde muchos puntos de vista, gran 
conformidad con los suecos en sus ideas morales y en su manera da 
comprender la vida. 

Al lado de la población finlandesa, que pasa por una rama magyar, 
habitan en Finlandia extraordinario número de suecos. La población 
total del país es de unos 2 millones y medio de habitantes. 

El Gran Ducado de Finlandia ha conservado, después de unirse á 



6 3 8 FINLANDIA 

Rusia, BU libertad constitucional, sus leyes, su administración inde
pendiente y su Hacienda propia. Gobierna el país un Senado, en nom
bre del Czar, Gran-Duque. 

Tal como se ha desarrollado, la higiene pública, fundándose en las 
leyes antiguas del país, se asemeja en muchos puntos á la de Suecia. 

No se le concede, sin embargo, tan universal importancia en Fin
landia, y de aquí el que la mortalidad sea mayor que en Suecia, eleván
dose, por término medio, á un poco más de 22 por 1.000. 

En estos últimos tiempos va manifestándose interés más vivo en 
esta importante cuestión social, lo mismo en el seno del Gobierno que 
entre el pueblo, y como el país cuenta desde el año de 1879 con una 
buena ley de Sanidad, es de esperar que de aquí á poco no ha de des
merecer en nada su organización sanitaria de las demás Naciones civi
lizadas. 

Para llegar á este resultado se necesita, en primer término, crear 
una cátedra de Higiene en la Universidad y obligar á los futuros mé
dicos á seguir un curso de esta asignatura, como lo han solicitado del 
Gobierno la Dieta y el Cuerpo médico del país (1). 

Administración sanitaria.—EL CONSEJO MÉDICO (Forordn. de 30 
de Octubre de 1688, del 8 de Febrero de 1816, del 7 de Abril de 1830 y 
del 21 de Enero de 1878).—Incumbe la dirección de los asuntos refe
rentes á la Higiene y á las ciencias médicas al jefe del Departamento 
civil del Senado, que representa la autoridad suprema. 

La vigilancia y dirección inmediata se confía á una autoridad espe
cial, el Consejo médico (Medicinalstyrelsen), compuesto de un director 
general, presidente, y tres individuos más. El director debe ser doctor 
en Medicina y Cirugía por la Universidad del país; dos de los otros tres 
individuos deben ser médicos finlandeses con diploma legal (licencia
dos ), y el tercero ha de ser licenciado en Farmacia, aun cuando no 
tenga oficina á su cargo, propia ó en regencia. 

La Cancillería ó Secretaría del Consejo médico se compone de un 
secretario, que debe ser abogado; un tesorero, un oficial, un auxiliar y 
varios escribientes. 

Hay agregados al Consejo médico cinco médicos suplentes y un ve
terinario, encargados de desempeñar las comisiones que el Consejo les 
encomendare y que en particular consisten en sustituir á los médicos-
consejeros y auxiliarles cuando hay necesidad de combatir epidemias. 

Las funciones del Consejo médico son: 

(1) Desde 1890 existe ya esta cátedra. 
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Vigilar á los empleados subalternos y á todo el personal del servi
cio sanitario. 

Procurar la preservación de las enfermedades y combatir todo 
aquello que pueda perjudicar á la salud. 

Vigilar los hospitales, manicomios, asilos, establecimientos de ba
ños, farmacias, droguerías y la vacunación. 

Comprobar las certificaciones de los médicos en los asuntos médico-
legales. 

Informar siempre que le consulten las autoridades competentes. 
Todos los años debe presentar el Consejo al Senado una Memoria 

acerca del estado sanitario del país, las medidas adoptadas, ya para 
combatir las enfermedades y las epidemias, ya en favor de la higiene 
pública, y las reformas que crea necesario proponer. 

Con este objeto hace el Consejo que sus dependientes le envíen 
Memorias y notas respecto de los distintos servicios. 

El director general debe girar todos los años visitas de inspección 
por el país, en términos que lo recorra en totalidad cada dos años. 

MÉDICOS PROVINCIALES, MUNICIPALES Y URBANOS.—SERVICIO HIGIÉ
NICO DE LOS MUNICIPIOS.—La institución de los médicos provinciales 
(Provinciallakare) se ha fundado sobre las mismas bases que en Suecia. 

En la época en que se desprendió á Finlandia de la madre patria 
estos médicos eran 11: hoy se cuentan 53. Las instrucciones á que de
ben sujetarse llevan la fecha de 17 de Enero de 1832, y determinan, 
por lo tanto, con más precisión que en Suecia sus atribuciones en ca
lidad de inspectores de los servicios de higiene en sus distritos. 

He aquí las disposiciones que contienen: 
El objeto principal de las funciones del médico provincial en su 

distrito es la higiene pública: debe, por consiguiente, dedicarse con 
asiduidad á investigar cuanto en determinados lugares, en las diferen
tes estaciones y en ciertas profesiones é industrias, pueda tener para 
la salud pública consecuencias funestas. Contribuirá con todo empeño 
á remediar tales inconvenientes, como también á detener los progresos 
de toda enfermedad endémica ó epidémica. 

El médico provincial tiene á su cargo la vigilancia de la vacuna
ción en su distrito. Deberá procurar prevenir las enfermedades conta
giosas y reprimir su desarrollo (1). 

(1) En estos momentos se halla sometido á la aprobación del Go
bierno un nuevo proyecto relativo á las instrucciones para los médicos 
provinciales : en él se propone extender todavía más los poderes de es
tos médicos en sus distritos en cuanto se reñere á higiene. 
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Las disposiciones necesarias al efecto y las medidas que hay que 
adoptar para atender á los enfermos á domicilio están á cargo del Mu
nicipio. Los agentes de Policía y los pastores (sacerdotes) tienen el 
deber de prestar sus auxilios al médico para organizar el servicio sa
nitario. 

Todas las funciones referentes á la Medicina legal forman también 
parte de las atribuciones del médico provincial (excepto en las ciuda
des), y se ocupan asimismo: de los manantiales hidro-minerales que 
radiquen en su distrito; de la inspección de los vacunadores; de las 
matronas y demás personas que entran á componer el servicio médico; 
por último, de las farmacias, que deben visitar todos los años. 

Tienen obligación de dar cuenta al Consejo del ejercicio de sus fun
ciones y presentar cada año una Memoria detallada á la que acompa
ñarán la estadística nosográfica y demográfica del distrito, cuyos ele
mentos le proporcionarán las autoridades municipales y el secretario 
encargado del Registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. 

La vacunación es objeto de un documento aparte, acompañado de 
una estadística fundada en los boletines expedidos por los vacuna-
dores. 

El médico provincial tiene nombramiento y sueldo por el Go
bierno. 

Para la asistencia particular de los enfermos á domicilio en los 
Municipios rurales, hay médicos municipales (Kommunallakarc 
cuya dotación contribuye el Estado, que auxilian á los médicos pro
vinciales siempre que se necesita combatir una epidemia. 

Al médico de la ciudad (Stadslakare) lo nombra y paga el Ayunta
miento, abarcando sus funciones la Higiene pública y la Medicina 
legal. 

En Finlandia, como en Suecia, están á cargo del Municipio la or
ganización é inspección de la higiene pública y la asistencia de los 
enfermos. Cada pueblo tiene su Junta de Sanidad (HelsovardsnamndJ, 
á la cual reemplaza en los Municipios rurales el Ayuntamiento. 

Cada Municipio cuida de sus pobres. 

Legislación sanitaria (Helsovardssiadgan del 22 de Diciembre de 
1879J. 

I . Juntas de Sanidad en las poblaciones.— Las Juntas de Sanidad en 
las poblaciones se componen de individuos natos é individuos elegi
dos por el Ayuntamiento. 

Los individuos natos son: 
l.o El jefe médico municipal. 
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El jefe de Policía. 
3.° El ingeniero municipal. 
4.° El arquitecto municipal. 
Los nombramientos los hace el Ayuntamiento por dos años; pero 

pueden ser reelegidos Jos tres ó los seis individuos que tienen este 
carácter. 

La Junta elige de su seno los individuos que han de desempeñar 
gos de presidente y vicepresidente; dando cuenta de dicha elec 

ción al prefecto, al alcalde y al Ayuntamiento. 
La Junta puede autoriza! á ciertos funcionarios técnicos ó de com

petencia especial para que asistan á las sesiones con voz deliberativa ó 
consultiva. 

La Junta local de Sanidad debe: 
l.o Tomar todas las medidas que estén á su alcance para conocer 

el estado sanitario de la población, de sus diversos distritos é inme
diaciones, inquiriendo cuantas circunstancias puedan influir en cual-
quiei sentido sobre la salubridad. 

2.o Vigilar con esmero el cumplimiento de la ley y de los regla
mentos especiales y citar ante los tribunales á los que incurrieren en 
infracción de tales preceptos. 

3.o Presentar á la Administración las proposiciones que estime 
irias respecto de la salubridad pública. 

4.° Indicar á la Administración, cuando ésta lo demande, las me
didas que deben adoptarse respecto de las fábricas, industrias y de
más establecimientos que son ó pueden ser peligrosos para la salubri
dad pública y sobre cuantos asuntos se relacionan con la higiene 
pública. 

5.° Examinar todas las causas de insalubridad que la Adminis
tración ó el vecindario indiquen, y hacerlas desaparecer en el acto, si 
es posible, ó bien proponer á las autoridades las medidas que deban 
adoptarse. 

6.° Establecer la Estadística de la morbilidad y mortalidad. 
7.o Remitir Memorias anuales al alcalde, al prefecto y al Consejo 

médico. 
8.o Ejercer permanente y general vigilancia, para lo cual tienen 

derecho á penetrar en los patios, talleres, fábricas, fondas, casas para 
obreros, casas de dormir y hasta en las casas particulares. En estas 
últimas deberán hacer la visita dos individuos de la Junta, provistos 
de una orden escrita, que deberán exhibir al dueño de la casa. 

9.o Antes de tomar determinaciones respecto de un individuo libre, 
se le enviará una orden escrita citándole ante la Junta para responder 
á las preguntas que ésta le dirija y recibir los mandatos, que ha de 
obedecer. 

ALBERTO PALMBERG ^ ^ ^ 
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Si el interesado no comparece al llamamiento, se toman en su au
sencia las determinaciones oportunas y se le comunican por escrito. 

II. Preceptos generales sobre salubridad urbana. — Se prohibe habitar 
ó alquilar habitaciones que la Junta de Sanidad considere peligrosas 
para la salud, faltas de luz ó de aire, húmedas, sucias, etc., etc. 

La Policía municipal vigila y publica reglas para la limpieza de 
mataderos, patios, retretes y depósitos de inmundicias con arreglo á 
las instrucciones dadas por la Junta de Sanidad. 

En caso de construcción de un pueblo nuevo ó reforma de un ba
rrio se nivelarán por completo los terrenos destinados á las edificacio
nes. Esta nivelación se hará de todas maneras en todas las poblaciones 
dentro de un plazo de diez años, á contar desde la publicación de esta 
ley. Sobre la base de dicha nivelación se ejecutará un plan de canali
zación de cada ciudad cuando sea necesario. 

Si el Tesoro municipal y demás medios lo permiten, deberá dotarse 
á la población de alcantarillas de magnitud proporcionada á su objeto. 

Tan pronto como se establezca una alcantarilla á lo largo de una 
calle se obligará á los propietarios á que construyan las ramas de aco
metida en sus casas, con arreglo al sistema aprobado por la Junta de 
Sanidad. 

Si esas ramas resultaren defectuosas tienen los propietarios el de
ber de repararlas, y en caso de negligencia las hará reconstruir la Junta 
á costa del propietario. 

Todo pueblo debe cuidar de que el agua destinada á usos domésti
cos sea abundante y de buena calidad. 

Los manantiales, fuentes y pozos deben estar cubiertos y se los 
construirá de manera que no puedan entrar en ellos las aguas de lluvia 
ú otras impurezas, conservándolos siempre en buenas condiciones. 

Si un manantial, fuente ó pozo, ya sea público, ya particular, con
tuviera sustancias nocivas para la salud ó causaran sus aguas alguna 
enfermedad en los habitantes, se cerrarán los depósitos ó podrán des
truirse. 

En cuanto a l a construcción de alcantarillas, cuadras, vaquerías, 
extracción de inmundicias, etc., debe verificarse con sujeción á los re
glamentos sobre construcciones y á las Ordenanzas sanitarias especia
les que la Municipalidad tiene obligación de dictar. 

Las fábricas de cola fuerte, tenerías, manufactura de cueros, fábri
cas de azúcar, de bujías, torrefacción y calcinaciones de huesos, fundi
ción de sebo y jabonería, de productos químicos, materias colorantes 
y barnices, telas enceradas y cerillas fosfóricas; las íábricas de gas, de 
engrases, de almidón , de lavado ó blanqueo; las tintorerías, matade
ros y fábricas de embutidos no pueden establecerse sino en plazas 
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abiertas y retiradas de los puntos de mayor densidad de población, 
y siempre después de que las autoridades aprueben sus emplaza
mientos. 

Se consideran peligrosos para la salubridad pública todos los de
más establecimientos y talleres no incluidos en la lista anterior y cu
yas materias industriales, los residuos, polvos, humos, gases ú olores 
sean perjudiciales ó incómodos, como también los establecimientos 
industriales susceptibles de producir alteración en las aguas. Éstos no 
deberán situarse sino en los puntos y bajo las condiciones que para 
cada caso especial señalen las autoridades. 

Las pieles sucias, trapos viejos y demás productos susceptibles de 
putrefacción no podrán conservarse más que en los lugares que la au
toridad determine. 

Antes que se establezca una de las indicadas clases de fábrica ó 
taller se dirigirá una instancia solicitándolo de las autoridades, que 
deberán consultar á la Junta de Sanidad. 

Esta Junta deberá vigilar la salubridad de los establecimientos y 
prescribir las medidas convenientes para asegurar la higiene profesio
nal de los obreros. 

No pueden sacrificarse animales sino en lugares autorizados ó en 
los mataderos. 

Los cadáveres de los animales se enterrarán en sitios reservados. 
La Junta de Sanidad velará por el cumplimiento de las leyes acer

ca del trabajo de los niños y jóvenes en los establecimientos industria
les y talleres, y cuidará de que sus habitaciones se conserven en con
diciones higiénicas. 

Para organizar una buena higiene pública efectiva, tiene cada pue
blo el deber de dar reglas especiales (Ordenanzas municipales ) adecua
das á sus condiciones y necesidades locales. 

Estas Ordenanzas deben contener: 
l.o Una instrucción especial para la Junta de Sanidad. 
2.o Reglas particulares acerca de la vigilancia de las viviendas y 

casas de dormir; de la extracción de inmundicias, limpieza de sumi
deros y patios, sistema de retretes; establecimientos insalubres y de
más cuestiones que interesan á la salubridad pública. 

ILT. Organización de la higiene pública en los Municipios rurales. — 
Al Ayuntamiento corresponde el derecho de vigilar la salubridad de 
su término municipal. 

Cuando discuta cuestiones de Higiene, se autoriza para que asistan 
á las sesiones, con voz consultiva, al médico provincial, al médico mu
nicipal, si los hay, y al cura. 

Todos los años, á fines del meB de Febrero, remitirá el Ayuntamien-
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to al médico provincial una Memoria acerca de la salubridad geneial 
en el año anterior y las medidas sanitarias adoptadas. 

El Ayuntamiento debe examinar todo cuanto pueda influir sobre 
la salubridad pública y procurar hacer las mejoras necesarias. Tiene 
también las atribuciones de la Policía sanitaria para velar por el cum
plimiento de esta ley y el derecho de pedir auxilio á la Policía admi
nistrativa cuando lo necesite. 

Los Ayuntamientos rurales tienen, como las Juntas municipales de 
Sanidad, derecho á visitar los establecimientos, talleres y hospederías. 
En casos especiales deben: 

Vigilar la limpieza de los pueblos. 
Cuidar de que los retretes, cuadras ó establos, depósitos de inmun

dicias ó los establecimientos industriales, etc., no impregnen las aguas 
de los manantiales, pozos ó ríos. 

Velar asimismo por que los establecimientos no sean, por su cons
trucción, peligrosos para la salud de los obreros ni para los vecinos; 
por que las escuelas, asilos y demás edificios de la misma índole se 
construyan con sujeción á las leyes generales de la Higiene. 

Si fuese necesario ó lo exigiera el prefecto, deberán dictar Ordenan
zas municipales, que se someterán á la aprooación del Consejo médico, 
que indicará al prefecto si ha de conceder su conformidad. 

Se obliga también á los Ayuntamientos á investigar y hacer por su
primir las causas de la mortalidad de los niños; y en conformidad con 
las prescripciones del Consejo médico ó del prefecto, y de acuerdo con 
los médicos y sus observaciones propias, tratarán de prevenir la morbi
lidad y mortalidad en los hombres y los animales. 

IV. Pi-oductos alimenticios. — No se permite almacenar ni vender 
sustancias alimenticias sino en tiendas limpias y bien ventiladas. 

El que venda ó prepare productos alimenticios ó bebidas no podrá 
negarse á que las autoridades las inspeccionen, examinen y analicen. 

Se prohibe vender carne ó leche de animales que hayan muerto á 
causa de enfermedad ó repentinamente sin causa conocida. 

Se inspeccionarán las aguas y bebidas gaseosas y las aguas minero
medicinales naturales ó artificiales; debiendo los fabricantes enviar á 
la Junta de Sanidad y al Consejo médico los análisis de sus pro
ductos. 

También deberán analizarse las telas, alfombras y los juguetes, si 
hubiera sospechas acerca de su salubridad. 

Los alimentos, bebidas y cualesquiera otras mercancías falsificadas 
ó insalubres, se decomisarán y destruirán, citando ante los Tribunales 
al comerciante y fabricante. 
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V. Epidemias y epizootias. — Los propietarios de casas y los padres 
de familia deben denunciar inmediatamente á la Junta de Sanidad 
los casos de enfermedades infecciosas que se presenten en sus casas ó 
en sus familias. 

En los Municipios rurales, debe el presidente del Ayuntamiento 
anunciar, en el acto, estos casos al médico provincial para que dé las 
prescripciones necesarias á fin de prevenir la propagación de la enfer
medad, dándose al mismo tiempo cuenta de ello al Prefecto. 

En las ciudades, la Junta de Sanidad debe poner en práctica, sin 
demora, todos los medios posibles para combatir la enfermedad, ad
virtiéndolo también al Prefecto. 

Cuando amenace una epidemia grave, deben las Juntas ejecutar 
todas las medidas que haya podido publicar el Consejo y aun otros 
medios profilácticos conocidos • pero sin que los tránsitos libres, por 
tierra ó por mar, puedan impedirse, á excepción de las cuarentenas 
autorizadas por la* leyes internacionales. 

En casos de epidemia deben las Juntas: 
1.° Tratar de investigar el carácter de la enfermedad, su principio, 

su marcha y su contagiosidad. 
2.o Dar á conocer, por medio de publicaciones oportunas, los me

dios de evitar el contagio y las primeras atenciones que deben pres
tarse á los enfermos hasta la llegada del médico. Si la epidemia se 
propaga, remitir al Consejo médico comunicaciones semanales acerca 
del número de personas invadidas, curadas y muertas 

3.o Cuando se crea necesario, dividir la región invadida en distri
tos más pequeños y nombrar inspectores para cada uno de éstos. 

4.° Pedir al Prefecto el nombramiento de médicos supernumera
rios, cuando hagan falta. 

5.° Disponer los hospitales para poder aislarlos enfermos, y cuan
do termine la epidemia enviar al prefecto y al Consejo médico Memo
rias comprensivas de las medidas adoptadas y de las observaciones 
sobre el principio, marcha y carácter de la enfermedad, acompañando 
al mismo tiempo la estadística. 

Estas Memorias se hacen con sujeción á fórmulas impresas, que el 
Consejo médico facilita. 

En casos de epizootia se adoptarán las medidas necesarias y se 
aplicarán las reglas para prevenir las enfermedades en los animales. 

En tiempos de epidemia deben evitarse las grandes reuniones. En
tonces tiene derecho el prefecto para, de acuerdo con las demás auto
ridades, cambiar los días de las reuniones de carácter municipal ó 
provincial, ferias, subastas, acantonamiento de tropas, etc., etc. 

Para impedir la importación de las enfermedades del extranjero 
hay en vigor leyes especiales. 
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VI. Cementerios é inhumaciones. — Los cementerios han de estar 
apartados de las poblaciones grandes ó pequeñas. 

Debe elegirse para establecerlos terreno arenoso y cuidar de que 
las aguas del suelo no puedan contaminar los manantiales, pozos ó 
las localidades habitadas de los alrededores. Si fuera preciso se avena
rán los cementerios, plantándolos además de árboles, si es posible. 

Antes que los cadáveres experimenten una putrefacción insana de
berán inhumarse en sepulturas de 1,80 metros de profundidad. 

Cuando, por cualquier motivo, sea preciso conservar un cadáver 
más tiempo, se hará en depósitos de cadáveres ú otros lugares seme
jantes. 

En tiempo de epidemia pueden las Juntas de Sanidad dictar re
glas especiales para las inhumaciones. 

No se permite la inhumación de los cadáveres en las bóvedas de 
los templos sino cuando estén embalsamados. 

No se autoriza la inhumación repetida en un mismo terreno hasta 
que han transcurrido veinte años. 

No se permite transportar cadáveres más que en féretros metáli
cos, herméticamente cerrados, ó en las cajas ordinarias colocadas den
tro de otra caja impermeable embreada. 

VII. Disposiciones generales. — Corresponde al prefecto vigilar el 
que los Municipios y sus Juntas de Sanidad cumplan sus deberes res
pecto de la higiene pública. 

El Consejo médico debe dar fórmulas para establecer una estadís
tica positiva de la morbosidad y mortalidad en todo el país. Todo mé
dico, ya dependa del Estado, de los Ayuntamientos, de las Compañías 
ó de ciertos propietarios, y aun los dependientes de sí mismos y de su 
práctica privada (1), anotará todas sus observaciones médicas con su
jeción á dichas fórmulas. 

En las ciudades comprobará las defunciones el médico de cabecera, 
siendo esta operación gratuita y haciéndose por escrito en un docu
mento impreso ad hoc. Para el registro de las defunciones —que se hace 
por los parientes en las oficinas del pastor (sacerdote) — es necesario 
presentar la certificación del médico. 

El pastor tiene el deber de remitir á la Junta de Sanidad esos cer
tificados con el movimiento demográfico anual. 

(1) No se dirá que esta ley deja de ser eficaz por vaguedad en sus-
términos — B. A. 
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LEYES CUARENTENARIAS. — De su unión con Snecia heredó Finían 
dia una legislación minuciosa que data de 7 Je Noviembre de 1806, y 
ha servido de base á las prescripciones posteriores destinadas á alterar 
ó modificar algunas de sus partes. Estas disposiciones son: la circular 
dirigida á los prefectos con fecha 17 de Febrero de 1818; las de 24 de 
Febrero de 1824, de 11 de Diciembre de 1827, de 15 de Mayo de 1832; 
una dirigida al presidente del Consejo médico en 11 de Agosto de 1834; 
el edicto de 2 de Mayo de 1865; la circular de 14 de Noviembre de 
1871, y las cartas al Consejo médico de 12 de Julio, 13 de Agosto de 
1884 y 26 de Junio de 1885. 

LEYES SOBRE LA VACUNACIÓN (Forordningen de 17 de Diciembre de 
1883. — Reglamento — y de 15 de Enero de 1874). — Desde el año 
de 1804 se prr.ctica la vacunación en Finlandia, y por la primera vez 
se concedió entonces una subvención por el Estado. 

Á partir de 1824, se colocó este medio profiláctico bajo la vigilan
cia del Consejo médico, y se encargó á los médicos provinciales que 
dirigieran é inspeccionaran su ejecución. Hasta el año de 1885 no se 
hizo obligatoria. 

La ley sancionada por el Soberano y adoptada por las Cámaras 
lleva la fecha de 17 de Diciembre de 1883, y contiene las disposiciones 
siguientes: 

Se confía la vacunación al cuidado de los Municipios, bajo la ins
pección y vigilancia de las autoridades que el Estado designe. 

Para practicarla nombrará cada Ayuntamiento uno ó más vacuna-
dores que tengan título legal. Se autoriza á los pueblos próximos para 
nombrar un operador común, si lo aprueba el Consejo médico. 

Antes de nombrar á un vacunador, deberá probar su aptitud ante 
el Consejo de Higiene (Helsovardsncemnd) en las ciudades, y ante el 
médico provincial de cada distrito, si se trata del campo. 

Los padres ó tutores están obligados á hacer vacunar á sus hijos 
antes de que cumplan los dos años, á menos que haya razones pode
rosas para aplazar la operación. Tienen también obligación de vacu
narse los jóvenes cuya primera vacunación no haya dado resultados ó 
se hubiera descuidado ó retardado. 

Para comprobar el éxito de la operación , examinará el vacunador 
á los inoculados, citándolos en punto conocido y día fijo. 

Nadie podrá oponerse á que el operador recoja vacuna de los indi
viduos á quienes haya inoculado, con tal que reserve una pústula in
tacta . 

Los dueños de casa, patrones, directores de fábricas ó talleres no 
deben impedir que sus criados, obreros ó personas ocupadas en su ser-
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vicio se hagan vacunar y acudan al llamamiento señalado para inves
tigar el resultado de la operación. 

En cuanto á los padres, tutores ó personas responsables que, te
niendo niños á su cargo, hayan descuidado el hacerlos vacunar en los 
dos primeros años de su edad, ó las personas mayores que hayan de
jado de cumplir esta obligación, la Comisión de Higiene en el campo 
y el juez en las poblaciones harán que se los vacune, bajo pena de 
multa de 2 á 15 pesetas, dentro de un plazo que fijarán dichas autori
dades. Si, á pesar de esto, se difiere todavía la operación, se concederá 
al culpable nuevo plazo, condenándole á mayor multa, que no podrá 
exceder de 30 pesetas. 

El reglamento de 15 de Enero de 1884 contiene disposiciones de
talladas para la ejecución de la ley de vacunación obligatoria. Además 
de las relativas á la organización, comprende las siguientes : 

Están autorizados para practicar la vacunación : 

a) Los médicos con título. 
b) Los vacunadores y vacunadoras con título. 
c) Las matronas declaradas aptas después de un examen. 
d) Otras personas de ambos sexos á quienes el director del depósito 

de vacuna ú otro médico con título haya expedido una certificación 
en que conste que tienen aptitud para practicar la inoculación; que 
conocen la marcha de la pústula vacuna; que saben llevar los registros 
estadísticos de la vacunación y que no ignoran, en general, cuantos 
deberes impone el ejercicio de la profesión. 

La vacunación puede practicarse en todas las estaciones y conti
nuarse sin interrupciones todo el año; pero si las circunstancias no 
obligan á preferir otra, es mejor la primavera. 

Si se declara la viruela en cualquier punto, debe procederse, sin 
demora, á inocular á cuantos no hayan sido vacunados y en la mayor 
extensión posible. 

Ninguna escuela ó casa de educación, sostenida ó subvencionada 
por el Estado, deberá recibir alumnos que no presenten certificación 
de estar vacunados. 

Los directores de cárceles, casas de reclusión ó corrección deberán 
hacer vacunar á todos los detenidos, si no se demuestra que ya lo fue
ron antes. 

Todo marino debe probar antes de embarcarse que está debida
mente vacunado. 

Los encargados de practicar ó inspeccionar la vacunación tienen el 
deber de aumentar, por medio de consejos y enseñanzas, la confianza 
del público respecto de la revacunación. 

Los vacunadores no emplearán en sus operaciones sino vacuna de 
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buena calidad, tomada de individuos en perfecta salud, de menos de 
cinco meses de edad, y cuyos padres no sean sospechosos de enferme
dad contagiosa. 

En cada Ayuntamiento se elegirá, de preferencia entre los conceja
les, uno ó más inspectores que tendrán la misión de vigilar la vacu 
nación, cada uno en su distrito, observar su marcha y comprobar la 
exactitud de la estadística. 

El sacerdote cuidará de interesar al pueblo en la vacunación y 
convencerle de su utilidad pública. 

El pastor de cada parroquia remitirá anualmente al Ayuntamien
to la lista de los niños nacidos en el año transcurrido y de las perso 
ñas que no estén vacunadas, y anotará en su libro parroquial los nom 
bres de los que ya han sufrido la inoculación. 

Se encomienda al Consejo médico el cuidado de enviar las ins
trucciones destinadas á los jefes de los depósitos de vacuna y á los va 
cunadores. Entre las disposiciones que en ellas se dan, señalaremos 
las siguientes: 

Se iüocula la vacuna por medio de seis picaduras ó incisiones prac
ticadas en el lado externo y superior del brazo ( húmero) á una dis
tancia mínima de 15 milímetros una de otra. 

No se tomará la vacuna sino de pústulas bien formadas y que no 
tengan más de siete días. De este modo estará la linfa límpida y pura; 
pero si se mezcla con sangre no deberá usarse. 

Se prohibe tomar vacuna de niños de nacimiento ilegítimo ó ata
cados de erupción cutánea, tumores ganglionares ú otra enfermedad, 
ni en los que tuvieren hiperhemias ó úlceras en la faringe, excoriacio
nes en la lengua ó en las comisuras de los labios, rubicundez, úlceras ó 
erosiones en los óiganos genitales ó en el ano, ni en aquellos que pa
dezcan de inflamación ó flujo en la nariz. 

Para considerar á un individuo como perfectamente vacunado se 
requiere que el día de la inspección hayan producido las seis picadu
ras cinco pústulas normales. Si hay menos ó no se han desarrollado 
por completo se renovará la operación en el acto ó al año siguiente. 

REGLAS ACERCA DE LAS CONSTRUCCIONES (Forordningen del 1S de 
Marzo de 1856). — Cuando se trate de construir una población nueva, 
reconstruir una incendiada ó alinear una de las existentes, se dividirá 
el terreno en barrios con grandes plazas y calles espaciosas. En tanto 
que lo permitan la naturaleza del terreno y las circunstancias, corta
rán la ciudad una ó más plazas abiertas ó explanadas de 36 metros 
de ancho mínimo, trazadas en una dirección conveniente y plantadas 
de árboles de hoja permanente, como en las calles principales. 
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Según las circunstancias y las necesidades se elegirán además en 
los límites de la urbe, á una distancia libre de 36 metros, por lo me
nos, terrenos propios para concederlos á los que deseen construir ca
sas de menores dimensiones que las prescritas para el centro de la 
ciudad. 

Las calles deben tener un trazado regular y una anchura mínima 
de 18 metros. En los puntos concedidos para las construcciones de 
menor tamaño, 15 metros de ancho bastan. 

Al trazar los barrios se procurará demarcar hasta donde sea posi
ble en ángulos rectos, dividiendo los terrenos en 4 ó en 6 lotes, cada 
uno de los cuales tenga al menos 54 metros de longitud y 42 de 
ancho, ó bien una superficie equivalente. 

Se proveerá á cada barrio de suficiente número de fuentes ó surti
do de agua con aparatos para su extracción cómoda. 

Se permite construir casas contiguas cuando sean de piedra, mor
tero ó ladrillo; pero donde las construcciones sean de madera se deja
rá entre cada casa y la inmediata un espacio vacío de 15 metros por 
lo menos, plantado de árboles de hoja permanente, para cuya opera
ción se concede un plazo máximo de tres años, con la obligación para 
el dueño de conservar los árboles. 

So puede dividirse un terreno en parcelas ó fracciones menores que 
las indicadas en las disposiciones que preceden, sino cuando se edifi
quen casas de piedra, y en este caso, cada división tendrá un patio 
de 190 metros cuadrados, por lo menos, y una puerta cochera indepen
diente. 

Los contratistas son responsables de la buena ejecución de las 
obras de que se encargan, que inspeccionarán las autoridades, para 
comprobarlo, por medio de inspectores especiales. 

Las casas de piedra, al mismo tiempo que pueden estar contiguas 
á las vecinas, pueden tener varios pisos, pero reservándose siempre en 
ellas 190 metros cuadrados de superficie para el patio. 

Las casas de madera ó de armadura de madera y tabique de ladri
llos no pueden tener más que un piso y una altura de 6 metros hasta 
las cornisas; el basamento no ha de pasar, por regla general, de 1,20 
metros. 

Los edificios accesorios, sean en totalidad de madera ó con arma
dura de ella, no han de tener más de 4,20 metros de altura desde el 
basamento (que no puede exceder de 30 centímetros) hasta el borde 
del tejado. 

En cada casa de cualquiera de estas dos últimas formas de cons
trucción se dejará un espacio mínimo libre de 6 metros de ancho, y ha 
de quedar siempre entre ellas y otra de piedra un hueco de 3 metros 
por lo menos. 
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No se permiten construcciones cuyo piso inferior sea de piedra y el 
superior de madera, aun cuando las habitaciones inferiores sean abo
vedadas y las paredes forales del pisó superior se hagan de mortero ó 
de arcilla, ó aun se revistan de ladrillo. 

A consecuencia de una moción dirigida por la Dieta, ha nombrado 
el Gobierno una Comisión encargada de formar un proyecto de regla
mento para las construcciones en el campo. 

LEY ACERCA DE LAS FABRICAS. — Aparte de las disposiciones del 
Código de Higiene de 1879 respecto de la higiene de las fábricas, hay 
en Finlandia una ley especial para garantizará los obreros de diversas 
industrias (Forordning angaende skydd for arhetarene i de industriella 
yrkena). Lleva la fecha de 15 de Abril de 1889 y comprende los pre
ceptos siguientes: 

Las salas de trabajo y talleres destinados á diversos oficios han de 
ser tales que no falten á los obreros espacio suficiente para moverse y 
aire puro para respirar, dotándolos de buena luz, del mismo modo que 
los corredores y escaleras. 

En todo local destinado al trabajo deben reinar el orden y la lim
pieza. 

Los talleres en que trabajan cierto número de obreros deben tener, 
en relación con este número y con el de las probabilidades de incen
dio, suficiente número de salidas , dispuestas de modo que pueda el 
local evacuarse pronto y con facilidad. Las trampas, bajadas, etc., de
berán estar provistas de balaustradas. 

Donde durante el trabajo se formen exhalaciones nocivas ó polvos 
insalubres, se adoptarán precauciones para impedir ó neutralizar sus 
efectos. 

Las máquinas, correas de transmisión, calderas y demás aparatos 
que en las diversas industrias se emplean, se procurará que se conser
ven en buenas condiciones y se cubrirán las partes móviles con el fin 
de preservar los daños que en la vista ó los miembros de los obreros 
pueden ocasionar. 

Todo industrial está obligado á adoptar cuantas precauciones re
clamen el local y la naturaleza de su industria para garantizar la vida 
y la salud de sus obreros. 

Para llevar á la práctica los anteriores preceptos, deberá el Senado 
redactar un reglamento detallado y preciso. 

En cuanto á las reglas que deben seguirse en la explotación de las 
minas y la inspección de las calderas de vapor, se procederá con suje
ción á disposiciones especiales. 

Los niños menores de doce años y los niños y jóvenes de constitu-
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ción débil á quienes puede perjudicar un trabajo industrial no han de 
recibirse en ninguna fábrica, taller ó industria. 

Los industriales que empleen menores como obreros exigirán siem
pre la certificación del pastor en que conste la edad del aspirante (fe 
de bautismo). 

El inspector podrá exigir, si lo cree necesario, una declaración fa
cultativa en que conste hasta qué punto podrá perjudicar el trabajo á 
esta clase de obreros, en atención á las razones antes indicadas. 

Las palabras « niños y muchachos » citadas en estas disposiciones 
designan individuos de menos de quince años, y la voz «jóvenes » los 
de quince á diez y ocho años. 

No se empleará en las minas, talleres y fábricas á los niños y jóve
nes sino entre las cinco de la mañana y las nueve de la noche, y su 
tarea ó jornada no deberá pasar de siete horas para los niños y catorce 
para los jóvenes, incluyendo en ellas las de descanso. 

Los niños que trabajan por la mañana no deben volver al trabajo 
en el mismo día hasta que transcurra una hora. 

Se repartirán los descansos de manera que los jóvenes tengan dos 
horas de asueto y media los niños. Se dará el primer descanso á las 
cuatro horas de comenzadas las faenas, y el segundo nueve horas des
pués de dicho comienzo. 

Durante los descansos se prohibe que trabajen los niños y jóvenes 
y que permanezcan en los talleres, á no ser que en la parte en que 
ellos se ocupen cesen por completo toda clase de manipulaciones ó lo 
autorice expresamente el inspector de la fábrica. 

En cuanto á las industrias ó ramas de industria que con más faci
lidad comprometen la salud ó fatigan en exceso, resolverá el Sena
do la medida y condiciones en que puede emplearse á los niños y 
jóvenes. 

El Indusfristyrelsen (Consejo de Industria) puede autorizar la de
rogación de lo antes dispuesto en los extremos siguientes: 

l.o Podrán los patrones obtener permiso para emplear niños du
rante el mismo tiempo que á los jóvenes, á condición de exceptuarlos 
de todo trabajo uno ó dos días por semana. 

2.o En las industrias que reclaman un trabajo nocturno continuo, 
y que no permite dividir los obreros en grupos que alternen, podrá 
autorizarse á los patrones para emplear jóvenes y niños á distintas ho
ras de las que la ley fija; pero á condición precisa de que ofrezcan to
das las garantías de seguridad y cuando se considere que la naturaleza 
de la industria no consiente que subsista de otro modo. 

B.° Se concederá la prolongación de la jornada reglamentaria, por 
cierto tiempo, ya como regla general en favor de las industrias cuya 
actividad es menos viva en determinadas épocas del año, ya en casos 
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especiales, cuando un accidente, por ejemplo, haya obligado á suspen
der la marcha regular del establecimiento ó un hecho imprevisto re
clame el aumento de actividad. 

Esta última concesión podrá hacerla el inspector de fábricas para 
un plazo de tres semanas. 

No puede emplearse en trabajos subterráneos, como los de minas, 
etcétera, ni en engrasar ó limpiar máquinas en movimiento ó aparatos 
de transmisión, á los niños ni á los jóvenes. 

En cuanto al tiempo de duración del trabajo de los niños y jóve
nes en los distintos oficios é industrias que no son fábricas, se proce
derá con arreglo á lo dispuesto en la ley sobre libertad del trabajo de 
31 de Marzo de 1879 (1). 

Los niños empleados en las fabricas é industrias que no hayan re
cibido la enseñanza correspondiente á una escuela primaria superior 
en cualquiera establecimiento análogo, deberán acudir á una escuela 
doce horas, al menos, por semana; siendo responsables los patrones 
de toda infracción á esta regla. 

Las autoridades municipales adoptarán las medidas indispensables 
para organizar la enseñanza; y en los campos deberán los patrones 
costear profesores si no hay otro medio de que los niños reciban la 
instrucción necesaria. 

Todo patrón que ocupe á jóvenes de menos de diez y ocho años 
debe inscribirlos en un registro en que se consignen, con arreglo á una 
fórmula establecida por el Consejo de Industria, el nombre, pueblo de 
su naturaleza y edad de los obreros, añadiendo, cuando se trate de ni
ños, el nombre de los padre3 ó del futor y el tiempo de asistencia á la 
escuela. 

Tanto este registro como las certificaciones del médico y del pastor 
estarán siempre á disposición del inspector encargado de vigilar las 
fábricas. 

En cada fábrica ó taller deberá fijarse en sitio conveniente y en las 
dos lenguas del país (sueco y finlandés): 

l.o Un extracto del reglamento redactado por el Consejo de Indus-

(1) «No podrá obligarse á trabajar más de ocho horas al día, inclu
yendo en ellas las destinadas al descanso, á los niños menores de quin
ce años. 

»A los jóvenes de menos de diez y ocho, no puede obligárseles á tra
bajar entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana sin permiso 
de su tutor y certificación facultativa en que conste que este servicio 
no presenta inconvenientes para la salud del obrero. 

•Conteste objeto se someterá todo obrero menor á la inspección mé
dica por lo menos una vez al año.» 
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tria, al que se agregarán las disposiciones relativas á cada industria 
particular. 

2.o Indicaciones de las horas en que comienza y termina el trabajo 
de los niños y jóvenes; marcando las de los descansos intermedios. 

3.o El nombre y domicilio del inspector de las fábricas (Irkesins-
pektor). 

Corresponde el cuidado de velar por la observancia de este regla
mento, bajo la dirección del Consejo de Industria, á los inspectores de 
fábricas, cada uno en su distrito. 

El número de estos inspectores y los límites de sus distritos los 
determina el Senado, regulando por medio de instrucciones especiales 
los servicios que han de prestar. 

Secundarán á estos inspectores las Juntas de Sanidad y los Ayun
tamientos á quienes compete en general la inspección de oficios. 

Los inspectores tienen derecho á pedir á los médicos provinciales, 
urbanos y municipales y á los delegados de las Asociaciones obreras é 
industriales, cuantas noticias y datos puedan necesitar; pudiendo 
también reclamar el auxilio de las autoridades municipales y ru
rales. 

El inspector de fábricas tiene acceso en todas éstas y en los talleres 
y demás locales de cualquier género de trabajo situados en su distri
to. Está autorizado para exigir en sus visitas toda clase de datos á 
cualquiera de las personas en estos sitios ocupadas, y puede proceder 
además á cuantas investigaciones útiles necesite para llenar los debe
res de su cargo. 

Si un establecimiento no llena las condiciones que se requieren 
debe el inspector significarlo al patrón para su remedio en un plazo 
prudencial, indicándole el sentido en que ha de hacerse la reforma. 

Esta clase de advertencias podrán someterse, en el término de 
treinta días, á la decisión del Consejo de Industria; si la decisión de 
éste es contraria, podrá el patrón alzarse en última instancia (casa
ción ) ante el Senado, Sección de Industrias. 

El inspector inscribirá en un registro todas las observaciones he
chas sobre la manera como se observan la ley y reglamentos; con
signará todos los requerimientos que haya dirigido y remitirá un ex
tracto de ellos al patrón si éste lo solicita ó el inspector lo cree nece
sario. 

Los inspectores de fábricas no pueden: poseer ó dirigir ningún es
tablecimiento de este género; interesarse en ninguna Compañía que 
tenga objeto industrial, ni pretender privilegio de invención para pro
cedimientos, máquinas ó aparatos empleados en esta clase de esta
blecimientos. 

Tienen además Ja obligación de guardar el secreto sobre los proce-
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dimientos técnicos que su posición les permite conocer, á menos que 
su deber les obligue á obrar en contrario y á declararlos en justicia. 

Cuando una persona experimente, trabajando en un establecimien
to, una lesión corporal de alguna gravedad, avisará el patrón á las 
oficinas de Policía y á la autoridad municipal ó rural, quienes proce
derán en el acto á una información, de cuyos resultados dará cuenta 
el inspector. 

El Consejo de Industria, que es una Comisión especial, se instituyó 
para favorecer los intereses industriales. Susjndividuos deben cercio
rarse por sí mismos, mediante inspecciones, de si las leyes se observan 
cumplidamente. 



CAPITULO II 

HELSIJíGFORS 

GENERALIDADES. — ADMINISTRACIÓN SANITARIA. — LEGISLACIÓN SANI
TARIA. — Disposiciones sanitarias relativas al aire. — Disposiciones 
sanitarias relativas al agua. — Productos alimenticios. —Disposicio
nes sanitarias relativas al suelo. — Limpiezas. — Canalización. —Sis
tema de retretes. — Cuadras.— Matadero. — Medidas preventivas con
t ra las enfermedades contagiosas. — Vacunación. — Depósitos de ca
dáveres. — Cementerios. —Prostitución.— Edificios públicos. — Hos
pitales. — Habitaciones para obreros. — Higiene de las fábricas. — 
Higiene de las escuelas. 

G e n e r a l i d a d e s . — Finlandia, este país tan apartado y tan poco 
conocido del resto del Mundo, es extraordinariamente pintoresco; su 
capital merece, por su situación y sus preciosos alrededores, ocupar un 
lugar preferente. 

Situado Helsingfors á los 60° 10' de latitud Norte, se eleva sobre 
una península que penetra en el golfo de Finlandia, bañado por tres 
puntos por el mar, que se extiende como una sábana hacia el Sur, ce
rrando el horizonte, y forma al Este y al Oeste numerosas bahías que 
penetran mucho al interior del terreno y están pobladas de islotes de 
graciosísimo aspecto. 

Las costas son en su mayor parte áridas, escarpadas y de gran ele
vación; el terreno muy accidentado. 

Data el origen de la ciudad del siglo x v n ; pero su disposición ac
tual se le dio por los años de 1812, época en que se la constituyó em 
capital. 

Poco tiempo antes, en el año de 1808, fué destruida por un terrible 
incendio, de cuyas resultas no hubo ya dificultad para la alineación de 
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sus calles, puesto que sus casas, muy modestas y de madera, fueron 
todas pasto de las llamas. 

El territorio de la ciudad abarca 1.692 hectáreas, de las cuales ocu
paban las construcciones en el año de 1889 cerca de un tercio. 

Las casas, construidas de piedra en la parte central de la población, 
tienen varios pisos; en los barrios extremos pueden y suelen ser de 
madera, pero de un solo piso. El número total de viviendas viene á 
ser de unas 3.000 para una población de 60.000 almas; lo que da un 
promedio de 20 habitantes por casa. 

En estos últimos tiempos ha hecho la especulación adoptar un 
sistema de construcción que consiste en grandes casas con corredores 
y patios muy estrechos, sistema que ha hecho realizable la insuficien
cia de las leyes sobre edificaciones. 

Sin embargo, las autoridades han comprendido ya que se ha em
prendido una marcha funesta y tratan de poner en vigor una ley más 
en armonía con las exigencias de la Higiene. 

Demuestra que era muy llegada la hora de tomar esta determina
ción el que la mortalidad por tuberculosis constituía en Helsingfors 
el 21,5 por 100 de la cifra total de defunciones (1). 

Para una ciudad tan bien situada es también demasiado grande la 
mortalidad general, aun cuando las cifras siguientes denotan algún 
beneficio en su estado sanitario. 

Por cada 1.000 personas han muerto: 

Desde 1874 á 1878 26,8 
— 1879 á 1883 25,1 
— 1884 á 1888 22,9 

Todos los asuntos referentes á la economía de la ciudad corren, con 
arreglo á la ley general del país, á cargo del Ayuntamiento (Stwisfutt 
maktige) ó Consejo municipal de delegados de la ciudad, elegidos por 
tres años. 

Los negocios corrientes los despachan Comisiones instituidas al 
efecto, entre las cuales figura la Comisión de Higiene y Salubridad. 

Estas diversas Comisiones dependen de la Junta de tenientes de 
alcalde (Magistraten) que constituye el Gobierno de la ciudad y debe 
velar por el exacto cumplimiento de las leyes. 

Componen esta Junta el alcalde {Borg- • los tenientes (Ma
gistraten), que son vitalicios. El primero debe ser letrado y tiene obli
gación de asistir á las sesiones de la Junta. 

En Viena es de 26 por 100, en París de 16, en Londres de 15, en 
Estockolmo de 14 y en Berlín de 13 por 100. 
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Tiene voz consultiva en este Consejo y puede poner su veto á toda-
soluciones que considere contrarias á las leyes vigentes. 

De este voto puede apelarse ante el gobernador (Guvernor) y en ú¡ 
tima instancia ante el Senado. 

Administración sanitaria. — Por disposición del Código de Hi 
giene corresponde la dirección de la higiene y salubridad públicas á la 

D de Salubridad [Helsovardsíiamnd), compuesta de un médico 
del Ayuntamiento, el jefe de Policía y el ingeniero municipal, indivi 
dúos natos, y cinco delegados del Municipio elegidos por dos años. 

La Comisión dispone de un laboratorio para el análisis de las sus
tancias alimenticias y del agua potable, y cuenta con dos agentes de 
salubridad (22 i r), uno de los cuales se encarga de la inspección 
de alimentos y el otro de las habitaciones, patios, hospederías, mata
dero, letrinas, alcantarillas, etc. También tiene á su cargo el segundo 
la desinfección. 

Para la vigilancia de las limpiezas, sobre todo en lo que se refiere á 
las calles y plazas públicas, auxilia á la Junta de Sanidad (Hdsovards
namnd) la Policía administrativa. 

Los médicos de distrito (Distriktslakare) son cinco; pero uno de 
ellos debe pertenecer al bello sexo, y se encargan de la asistencia á los 
enfermos pobres, bajo los auspicios de la Comisión. 

La vacunación y la prostitución no dependen de ella, sino que la 
primera es de cuenta del Consejo médico (Medicinalstyrelsen) y la otra 
del Consejo y de la Policía general. 

Todos los médicos en ejercicio notifican los casos de enfermedad 
contagiosa al médico de la ciudad (Stadsliikare), que publica cada se 
mana un cuadro de los casos nuevos ocurridos en dicho período. 

En el boletín semanal de Bruselas se encuentra también una ex 
posición del estado sanitario de Helsingfors. 

Todas las declaraciones de defunción se dirigen á la oficina pasto
ral y deben ii acompañadas de una indicación de la causa del falleci
miento, firmada por el médico de cabecera; documento que dtíbe re
mitirse inmediatamente al médico de la ciudad. 

Legislación sanitaria. — En conformidad con las disposiciones 
del Código de Higiene, ha establecido Helsingfors un reglamento par 
ticular de higiene y salubridad Por el momento comprende, sin em
bargo, no más que una instrucción para la Comisión de Salubridad, y 
á todas luces demuestra que no estaba todavía maduro el asunto coan
do se resolvió. 
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Esta instrucción no es, en el fondo, otra cosa que una amplifica
ción del Código de Higiene, que en muchos puntos limita todavía 
los poderes y atribuciones que á la Comisión de Salubridad confía 
la ley. 

Independientemente de esta instrucción hay además algunas reglas 
de higiene contenidas en el reglamento de Policía de la ciudad y en 
lo relativo á edificaciones. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL AIRE. — Situado Helsing-
fors en un terreno descubierto, bañado por el mar, que en varios pun
tos penetra mucho en las tierras, goza la inestimable ventaja de poseer 
una corriente de aire fresco siempre renovada. 

La ciudad es muy rica en plazas y calles de suficiente anchura 
para que las construcciones se mantengan en los límites convenientes. 

No faltan los paseos públicos y los parques, cuya extensión y be
llezas naturales les permiten luchar con los más renombrados de 
Europa. 

El más notable es la Explanada, que se extiende desde el puerto, al 
Sur, hasta la barrera del Oeste. Entre las plantaciones menores, las de 
la plaza Elisabeth, de la Plaza del Palacio de los Señores (Riddarhuss-
qvíiren); los jardines de las iglesias (Kyrkotradgardarne); el parque de 
las fábricas; la plaza de Lappvik y otras varias. 

Los dos extensos parques de Kaisaniemi con el Jardín Botánico, 
situado cerca de la bahía de Tolo, al Norte, y el Brunnspark, limitado 
al Sur por el mar, se distinguen por su extensión, sus lindos paseos y 
sus magníficas vistas. 

Hesperia, el Djurgard, las islas de Hoegholm y de Fólison son tam
bién hermosos parques que embellecen los alrededores de la ciudad. 

Por más que el estado de la atmósfera sea excelente, no es sano el 
aire en los barrios de construcciones estrechas; consistiendo la falta 
en la edificación de casas inmensas con patios estrechos, que se trata 
de evitar ahora por medio de una nueva ley de construcciones. 

Las disposiciones relativas á la ventilación en las grandes casas 
particulares se han descuidado mucho también por falta de las ins
trucción s necesarias. 

Dos cosas contribuyen mucho á viciar el aire: la limpieza de las 
calles y paseos sin previo riego y el sistema que rige de letrinas y al
cantarillas. 

El Código de Higiene finlandés, que casi ha copiado el de Suecia^ 
no contiene disposición alguna para la aereación de los sitios públi
cos; pero el Gobierno ha dado órdenes para que se establezca ventila
ción conveniente en las escuelas, cuarteles y hospitales. 
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El sistema generalmente aplicado es el de calefacción central, ya 
•de aire, ya de agua caliente, combinado con la ventilación. Los siste 
mas más sencillos, como el de las chimeneas de aspiración para ex
traer el aire viciado y las estufas de capa ó aberturas directas para in
troducir el aire fresco, se usan también mucho. 

En la nueva ley para proteger á los obreros de las profesiones in
dustriales hay reglas acerca de la ventilación de las fábricas, habién
dolas establecido semejantes para la ciudad de Helsingfors, las Orde
nanzas de Policía de 29 de Marzo de 1878. 

Se han tenido en cuenta en ellas las viviendas para obreros y se 
ha establecido que el patrón tiene el deber de proporcionar á sus ser
vidores y á los obreros alojados á sus expensas, habitaciones salubres, 
cuidando de evitar la aglomeración. 

La Comisión de Salubridad está llamada á indicar los preceptos 
necesarios en este sentido y á adoptar las medidas oportunas contra 
todo local malsano, ruinoso ó nocivo para la salud. El propietario ó 
usufructuario de estas casas deberá acomodarse á estas órdenes, bajo 
pena de multa de 10 á 50 pesetas. 

Como el invierno es largo en Finlandia, siendo la temperatura 
media de Diciembre á Febrero de — 8o C, y bajando en el interior 
del país, más al Norte, hasta — 40°, se calientan mucho las habita
ciones. 

Se hace la calefacción por medio de estufas de manipostería, y con 
más frecuencia de porcelana, provistas de tubos ascendentes y descen
dentes que se ven obligados á recorrer los gases de la combustión, co
municando de este modo su calor á la estufa. 

Se cargan las estufas con leña y están provistas, por lo general, en 
su parte superior, en el punto en que el tubo conductor del humo 
aboca á la chimenea, de una ó dos llaves, que se cierran cuando la 
combustión de la carga termina, después de lo cual se cubre la boca 
de la estufa con una puerta de cierre más ó menos hermético. 

M. Andsten, fabricante en Helsingfors, ha construido una estufa 
económica, representada en las figuras 186 y 187. 

La figura 186 reproduce su forma exterior y la 187 pinta un corte 
de frente; la 188 un corte lateral, y la 189 permite apreciar la posición 
de los tubos de humos, transversal mente cortados. 

El tubo de humos desemboca por abajo en un tubo de escape prac
ticado en la pared, de la cual se aisla por medio de una llave; adap
tando en el punto a un tubo de escape para el aire viciado (véase figu
ra 188) y aberturas para introducir el aire fresco por el sistema de 
Boyle é Hijo ó de Tobin (véase figs. 36 y 37), se obtiene con facilidad 
una ventilación eficaz. El mismo fabricante construye ahora estufas 
de capa, en porcelana. 
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Para los vagones de los caminos de hierro ha organizado la venti
lación y la calefacción, de una manera ingeniosa, M. Mohring, inge
niero de Helsinglbrs. 

El suelo del vagón es doble y construido de manera que forma una 
cámara donde se calienta el,aire. Este espacio se ensancha de arriba 
abajo, hacia el centro del vagón, hasta el punto de permitir la coloca
ción de un calorífero. El suelo superior lleva aberturas cubiertas por 
una tela metálica que dejan paso al aire fresco. Otras aberturas cu
biertas del mismo modo, abiertas en el suelo inferior al lado del ca
lorífero, sirven para introducir el aire fresco en la cámara de caldeo. 

FIGURA 166. — Estufa Andsten. 

El calorífero consiste en una estufa de fundición provista de aletas 
interiores; por debajo, una rejilla con un cenicero; por arriba comu
nica con la chimenea, que tiene una capa ó cubierta de palastro, pro
vista en su parte superior de una válvula que se abre, cuando el frío 
es extraordinario, para aumentar el calor del vagón. 

Penetra el aire entre la capa y la chimenea en el interior del va
gón; cuando el frío es poco intenso, sale el aire directamente por enci
ma del techo y activa la ventilación. La capa tiene también por obje
to preservar de todo peligro de incendio y de una irradiación de calor 
excesiva. La chimenea tiene una mirilla, desde donde puede observar
se el interior de la estufa. 
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El combustible, que puede ser carbón de piedra, cok, leña ó turba, 
se introduce en la chimenea por una abertura, pudiendo cerrarse la 
parte superior de la estufa por medio de una llave. 

De la estufa sale un tubo de humos, de hierro fundido, provisto de 
aletas, que forma una curva alrededor de la misma y desemboca por 
encima de la llave en la chimenea, donde se coloca una válvula re
guladora. 

Para encender la estufa, se cierra la válvula y se abre la llave; se 
ponen primero astillas y después la leña hasta que está cargada; cié
rrase entonces la llave y se vuelve á abrir la válvula. Los gases calien-

FIGÜBA 187. — Vista de la estufa Andsten. 
(Corte vertical de frente.) 

tes producidos por la combustión se hacen pasar por el tubo, que se 
calienta, y juntamente con la estufa caldean el aire de la cámara de 
calefacción, desde la cual van á extenderse por el vagón por las aber
turas. 

El aire viciado sale por las válvulas colocadas en el techo del va
gón y provistas de un aspirador Wiman (véase pág. 613). La tempe
ratura se regula por medio del termómetro y se ha podido conservar 
sin esfuerzo á -f- 15o C., hasta en el camino de hierro que más avanza 
hacia el Norte, es decir, en la línea que va á la ciudad de Uleaborg, 
donde el frío baja en el invierno hasta — 35o C. 
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Los vagones tienen ventana de doble sistema de cristales, y todos, 
incluso los de tercera clase, llevan caloríferos y tocadores. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL AGUA. — Desde el año de 
1877 cuenta Helsingfors con abastecimiento de agua. Por medio de 
filtros de arena se purifica ésta, que procede del Vanda, río que pasa 
á 6 kilómetros de la población. Una máquina hidráulica eleva las 

FIGURA 188. — Vista de la estufa Andsten. (Corte lateral.) 

aguas á un depósito de manipostería y granito, establecido en la mon
taña del Djargarden, y de aquí baja á la villa por simple gravitación. 

Las cañerías principales son de hierro fundido: en el interior de 
las casas se permite tener tubos de hierro forjado. Los tubos de plomo 
están prohibidos, á excepción de las fábricas y establecimientos indus
triales en los que no se emplea el agua para la cocina, ni en bebida, ó 
donde se somete á destilación. 

No es de rigor para las casas particulares surtirse de los conductos 
-públicos de agua. 

Se paga el consumo por el número de habitaciones (como en Estoc-
kolmo) ó por contador. En el primer caso se calcula, no por el alqui-
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ler ó por pisos, sino por toda la casa, siendo el precio de 4 pesetas por 
habitación. El consumo es hoy de 55 litros por persona y por día. 

En diferentes puntos de la capital hay fuentes públicas y bocas 
para los urinarios públicos ó para casos de incendio. 

El establecimiento de las aguas es propiedad de la ciudad. El río 
de donde se saca el agua corre, ora á través de pantanos, ora por terre
nos cultivados. Aun después de filtrada queda este agua oscura y tur
bia, conteniendo según el análisis químico: 

No filtrada 
F i l t r a d a . . 

Carbono 
orgánico. 

2,08 
1,79 

Nitrógeno 
orgánico. 

0,155 
0,151 

Nitratos 
y nitritos. 

0,007 
0,007 

Amoniaco. 
Nitrógeno 

total. 

0,162 
0,158 

Oxígeno 
consumido. 

1,84 
1,56 

Para hacerla mejor, tanto por su color como por la cantidad de n i 
trógeno que contiene, van á ensayarse pronto varios métodos de depu
ración. 

FIGURA 189. — Estufa Andsten. (Corte horizontal.) 

Trátase de apreciar el efecto que produciría el empleo de capas de 
filtración más gruesas, haciendo más lenta la operación y con presión 
menor. Se propone también purificar el agua por el método del inge
niero Anderson, de Londres, inventor de un aparato llamado revolving 
purifier. Se compone éste de un cilindro de palastro que contiene cier
ta cantidad de limaduras de hierro. Entra el agua por un extremo del 
cilindro, permanece durante cuatro ó cinco minutos en contacto con 
las limaduras, se vierte por el otro extremo en un conducto, en donde 
se impregna de aire por medio de unos fuelles, y va á un depósito don
de permanece de seis á diez horas para que se precipite el hidrato de 
óxido de hierro, y pasa, por último, á un filtro de arena ordinario, en 
el que termina su depuración. 
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Este método tiene por efecto descomponer las sustancias orgánicas; 
al contacto con el hierro se forma carbonato férrico, que expuesto al 
aire se descompone. El hidrato de óxido de hierro se precipita, deposi
tándose en el fondo del recipiente. Bajo la acción prolongada del aire 
continúa la descomposición de las materias orgánicas por efecto de la 
reducción parcial del óxido de hierro y la formación del carbonato, 
que se descompone á su vez. 

Este sistema, empleado en Amberes y en otras varias poblaciones, 
no aumenta los gastos de purificación más que en 1,80 pesetas por 
cada 1.000 metros cúbicos de agua. 

Hay un método muy sencillo para aerear el agua, que es el del in
geniero Sodergvist, de Helsingfors, en Suecia. Este señor hace correr 
el agua sobre placas de palastro en forma de sombrilla de 1,80 metros 
de diámetro, colocadas horizontalmente en la extremidad superior de 
Jos conductos verticales por donde el agua se derrama. 

El ingeniero Hausen, de Helsingfors, ha propuesto combinar el 
purificador de Anderson y las sombrillas de Sodergvist, de modo que 
sea innecesaria la insuflación del aire. 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS. — El Código de Higiene obliga á todos 
los Municipios urbanos á establecer «reglas especiales apropiadas á las 
condiciones y necesidades locales, que contengan, no sólo instrucciones 
para la Comisión de Salubridad, sino también preceptos relativos á la 
vigilancia de las viviendas, á la organización de limpiezas, á las indus
trias nocivas para la salud y en general para todos los asuntos que se 
refieren á la higiene pública.» 

De este nú mero es indudablemente la inspección de los productos 
alimenticios. 

Helsingfors no tiene todavía reglamento especial; el que en este 
sentido existe se limita á unas cuantas reglas generales, prescritas por 
las Ordenanzas de Policía de 29 de Marzo de 1878, acerca de la limpie 
za en el comercio de carnes y pescados. 

Sería, pues, de desear que se estableciera un buen reglamento sa
nitario completo para organizar el comercio de los alimentos de una 
manera conforme con las leyes de la Higiene (1). 

Desde el año de 1889 tiene la capital un nuevo mercado destinado 
á la venta de productos alimenticios; pero los principales están hoy 
todavía á cielo abierto en las plazas públicas. 

(1) El Consejo municipal, en sesión de 3 de Diciembre de 1889, acor
dó que se redactaran esos reglamentos y se instituyera un Negociado 
de Higiene. 
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Hacen el comercio los mismos campesinos ó cosecheros, que llevan 
sus mercancías al puerto ó al mercado; por corredores, revendedores y 
revendedoras, ó bien gentes dedicadas á carniceros, salchicheros, hor
telanos, etc., etc., 

Para reglamentar la venta de la leche adoptó la delegación urbana 
(Stadsfullmaktigé), en 18 de Noviembre de 1889, disposiciones análogas 
á las que rigen en Suecia. 

Para los panaderos, confiteros, pasteleros y salchicheros ha estable
cido el gobernador, de acuerdo con el Ayuntamiento y á título de su
plemento á las Ordenanzas de Policía, las reglas siguientes: 

I. El local donde se trabaje y los depósitos, almacenes, corredores, 
antecámaras, etc., deberán estar constantemente limpios; á cuyo efec
to se pintarán las paredes y techos al óleo y se blanquearán con cal 
todos los años, y los pisos se harán de materiales que puedan lavarse 
con facilidad. 

II . Se organizará en todos estos locales la ventilación necesaria. 
III. El personal empleado deberá estar muy limpio durante el tra

bajo, y el de las panaderías y confiterías llevará vestidos blancos sus
ceptibles de ser lavados, lo mismo que los delantales de los salchi
cheros. 

IV. Los locales de trabajo, los depósitos y almacenes no podrán 
destinarse nunca á dormitorios, ni se consentirá que estén al paso de 
las habitaciones destinadas á los obreros, ni en comunicación con ellas. 

V. Todos los lugares designados deberán hallarse al abrigo de los 
gases de las alcantarillas, letrinas ú otras influencias nocivas. 

VI. Se limpiarán con mucha frecuencia todos los utensilios, y los 
ingredientes empleados serán de primera calidad. 

VII. Si hubiere algún vertedero ó lavadero en el local, estará muy 
vigilado, lo mismo que el piso y paredes inmediatos. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL SUELO.— LIMPIEZAS. — Las 

calles de Helsingfors están todas, con ligeras excepciones, pavimenta
das con cantos rodados, estado que no será fácil cambiar mientras la 
ciudad no tome á su cargo la conservación de las calles, que es hoy de 
cuenta de los propietarios. 

Los inconvenientes de este pavimento, desde el punto de vista sani
tario, son numerosísimos: se introducen con facilidad las basuras en 
los intersticios desiguales del piso; se acumula en las calles el polvo; 
se levanta al menor soplo del viento y altera la atmósfera, y, por últi
mo, no es posible lavarlas bien con el riego. 

La limpieza de las calles, por delante de las casas particulares, es 
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de cuenta de los propietarios, y la de las plazas públicas la hacen cier
tos contratistas, pagados por el Ayuntamiento. 

Las barreduras é inmundicias de los patios pueden depositarse en 
las letrinas y en los estercoleros ó en cajas de desperdicios instaladas 
al efecto. 

No hay orden especial para su evacuación, por lo cual suelen verse 
en montones en los patios. Las Ordenanzas de Policía de 1878 dispo
nen sólo que no se acumulen en cantidad excesiva, sino que poco á 
poco se depositen en puntos designados al efecto en la ciudad, ó bien 
fuera del radio. 

La extracción de inmundicias debe hacerse durante la noche y en 
coches bien cerrados. En verano se lleva una gran parte á las propie
dades de los labradores que lo contratan así previamente. 

CANALIZACIÓN. — El sistema de alcantarillas data del año de 1878. 
Consiste en tubos de pequeño diámetro, unos de manipostería de ladri
llo y otros de barro barnizado, que conducen las inmundicias al mar. 

Poco se ha hecho para obtener su ventilación y nada para su lava
do. Además, la elección poco acertada del punto de desagüe origina 
grandes trastornos y reclama un arreglo inmediato. 

Faltan también las disposiciones para el establecimiento de los tu
bos de acometida de las casas, y no hay, por lo tanto, tampoco inspec
ción para que se hagan convenientemente dichas acometidas. 

Del mismo modo que para todos los ramos de la higiene pública, 
no se obtendrán en éste mejoras, sino cuando se establezca un regla
mento sanitario tal como lo prescribe la ley de Sanidad é instituyendo 
un Negociado de Higiene. 

SISTEMA DE RETRETES.—Todavía no se ha abandonado en Helsing-
fors el primitivo sistema de las fosas fijas (pozos negros). La mayor 
parte de las casas tienen establecidas las letrinas en los patios y uni
das, por lo común, á las cuadras, cuyos estiércoles se descargan en las 
mismas fosas. Talladas éstas en tierra, se colocan los retretes sobre 
ellas á diferentes alturas. 

La ley sobre construcciones exige que las fosas sean impermeables, 
es decir, cementadas ó revestidas de planchas muy unidas y embrea
das por dentro. Se reclama también que se hallen dispuestas de ma
nera que puedan evacuarse con facilidad y ventilarse suficientemente 
á beneficio de tubos que se eleven hasta por encima del tejado. 

En los barrios de la ciudad privados de alcantarillas recibe la mis
ma fosa las aguas sucias. 
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No pudiendo mantenerse impermeables los pozos negros, son desde 
luego condenables desde el punto de vista sanitario. En Helsingfors 
son mucho mayores de lo ordinario y desprenden olores fortísimos, 
debiendo atribuírseles, sin duda, el aire infecto que reina de ordinario 
en las habitaciones cerradas. 

£n algunas casas de personas acomodadas suelen usarse inodoros 
que reciben independientemente las deyecciones sólidas y las orinas 
en depósitos portátiles. Cuando estos aparatos están bien cuidados no 
son incómodos. Ya en estos últimos tiempos empiezan á usarse tam
bién los inodoros de tierra seca (earth-closets). 

En el proyecto de nuevo reglamento sobre edificaciones se prohi
ben las fosas fijas. 

Por desconocer la verdad de las cosas se ha dudado mucho en em
plear los water-closets; pero como la Comisión de Salubridad se ha de
cidido ya terminantemente acerca de esta cuestión, es muy posible que 
acaben por desaparecer las tan injustificadas aprensiones. 

CUADRAS. — En las leyes vigentes no hay ninguna disposición res
pecto de la construcción y condiciones en que han de hallarse las cua
dras; materia que espera también una solución en el reglamento nue
vo, proyectado para la ciudad. 

MATADERO. — En una plaza que se abre por el lado del mar, en 
una de las bahías de que hemos hablado, hay un matadero público, 
construido por una Sociedad particular, al que se agregan una tripería 
y una fundición de sebo. 

Construido el edificio por el sistema de los mercados, viene á for
mar dos grandes mataderos separados por un peladero. Los intestinos 
de las reses se evacúan en un local aparte anejo al edificio, desde don
de se transportan á un lugar distante y cubierto, fuera del terreno del 
matadero. 

El estiércol que por este medio se reúne se mezcla con cal. 
El matadero se ha construido de madera con suelo de asfalto, sos

tenido sobre pilotes, que en parte penetran en agua del mar. Tiene 
sus bombas para el riego, y de trecho en trecho hay rejillas en el suelo, 
convenientemente inclinado hacia el mar, para que corran las aguas 
del riego y del lavado. 

En el mismo terreno se halla el establo de los animales destinados 
al sacrificio, y un poco más lejos la casa del inspector y demás em
pleados. 

Aun cuando este establecimiento es todavía defectuoso, no por eso 
deja de ser un progreso relativo en interés de la salud pública. 
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Tampoco hay, por el momento, disposiciones generales para el es
tablecimiento, construcción é inspección de los mataderos; sino que 
se deja al cuidado de cada Municipio estatuir en sus Ordenanzas de 
Policía lo que estiman más oportuno. 

No se somete el ganado á inspección antes del sacrificio, ni se exa
minan las carnes antes de entregarse al consumo. 

Hasta ahora se ha creído inútil tener un mercado de ganados anejo 
al matadero. Se compran las reses en el campo y se las lleva á las 
granjas próximas á la ciudad, desde donde las conducen, á la hora 
conveniente, al matadero. 

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. — 

VACUNACIÓN. — El depósito de vacuna establecido en Helsingfors lo 
dirige el médico municipal y la vacunación tiene lugar bajo la vigi
lancia inmediata del Consejo médico. 

Practican las inoculaciones el jefe de cada depósito y bajo su di
rección varios ayudantes vacunadores. 

El jefe debe cuidar de tener siempre vacuna disponible para ser
vir sin demora los pedidos que le hicieren de los Municipios de su 
distrito. 

Instruirá á cuantos lo deseen en el arte de practicar la vacunación, 
expidiéndoles, si lo necesitan, certificación de su aptitud. 

Recientemente se han adoptado medidas para surtir, los depósitos 
de vacuna animal en la cantidad necesaria. 

AISLAMIENTO. — ASISTENCIA DE LOS ENFERMOS. — Las medidas que 
en la actualidad se emplean para combatir las enfermedades no satis
facen las exigencias de la ciencia moderna. 

El hospital de la ciudad no tiene más que 30 camas; y como debe 
contarse una porcada 1.000 habitantes, claro es que aun siendo 60, 
todavía no resultarían demasiadas. 

Se abrió este hospital el año de 1886 con dos salas grandes de 12 
camas, una para cada sexo, y otras cuatro piececitas más. 

Se establece en ellas la ventilación por medio de aberturas practi
cadas en las mismas paredes y con estufas de capa; saliendo el aire 
viciado por una chimenea común de evacuación. 

Este sistema de comunidad y la colocación inmediata de las salas 
no se acomoda á los principios generales que deben observarse en las 
construcciones hospitalarias. 

Atenúa, sin embargo, estos inconvenientes la maravillosa situación 
del establecimiento, emplazado en la montaña, al lado del mar, y con 
una extensión superficial de 38.000 metros cuadrados. 
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Anejo al hospital hay un departamento para los retretes y un la
vadero. 

Todavía no tiene el Municipio carruajes especiales para la conduc
ción de los enfermos contagiosos. 

DESINFECCIÓN. — En un extremo de los terrenos destinados para 
el hospital hizo construir ei Ayuntamiento, en el año de 1888, una 
casa para desinfección provista de una estufa del sistema Schimmel, 
de Chemnitz (1). 

Se compone esta casa de un local para la desinfección, dividido 
por una pared medianera, en la que te halla empotrada la estufa; de 
manera que el lado por donde se introducen las ropas infectadas se 
halla enteramente separado de aquel por el cual se extraen ya puri
ficadas. 

La primera de estas dos piezas comunica con un gabinete de baño 
para el personal del establecimiento. 

Practican la desinfección, en las casas particulares, los empleados 
de la Policía sanitaria, con arreglo á las instrucciones del médico mu
nicipal ; pero todavía no se ha establecido la desinfección regular y 
obligatoria. 

DEPÓSITOS DE CADÁVERES. — CEMENTERIOS. —No tiene Helsingfora 
depósitos donde puedan conservarse los cuerpos de las personas que 
fallecen en locales reducidos ó á los cuales puedan trasladarse cuando 
se acumulen en las casas particulares. Para que se cumpla lo dispues
to en la ley de Sanidad se piensa adquirir un terreno situado á 12 
kilómetros de la población y establecer en él un nuevo cementerio. 

Para abrir un cementerio nuevo se necesita pedir autorización al 
Senado, acompañando á la instancia en que se solicite un plano del 
terreno, en que se indique la naturaleza del suelo, la distancia á las 
habitaciones más próximas, á las corrientes de agua y á los pozos cir
cunyacentes. A estas indicaciones debe añadirse una declaración del 
médico provincial acerca de la oportunidad del lugar elegido, desde el 
punto de vista de la salud pública (circular del Senado de 15 de Abril 
de 1886). 

PROSTITUCIÓN. — Como ya lo hemos significado, no depende la 
prostitución de la Junta de Sanidad (Helsovardsnamnd) sino del Con-

luy semejante al sistema Geneste y Herscher, de París. 
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sejo médico (Medicinalsiyrélsen) y de la Policía administrativa. La vi
gila una sección especial que consta de una parte médica y otra de 
Policía. Representa la parte médica un médico inspector, y la segunda 
depende del comisario de Policía, auxiliado por dos agentes. 

Las atribuciones del comisario son: 
Presentar en la delegación de Policía un parte de las inspecciones. 
Enviar al hospital especial á las mujeres que, según el reconoci

miento, resulten atacadas ó sospechosas de afección venérea. 
Inscribir, con sujeción á una pauta especial, á las mujeres que de

ban someterse á inspección; borrar á las que hayan fallecido, se hu
bieren ausentado de la ciudad ó hubieren ofrecido garantías suficien
tes de renunciar á la prostitución. 

Denunciar á las mujeres sospechosas de libertinaje, las faltas co
metidas por las inscritas y conducir á las oficinas de inspección á las 
que no hubiesen cumplido con el deber de ser reconocidas, para que 
sufran una inspección extraordinaria; en una palabra, llevar un diario 
completo de inspección. 

Remitir cada tres meses al comisario del distrito la lista de las mu
jeres inscritas en el registro, con indicación de su domicilio. -

Enviar al médico, los días de inspección, lista de las mujeres que 
deben reconocerse. 

El médico - inspector, nombrado por el Consejo médico, tiene el de
ber de presentar á este Centro todos los meses una comunicación rela
tiva al número de mujeres inscritas en el registro durante el mes; el 
de las enfermas ó sospechosas; el de las enviadas al hospital, etc., aña
diendo á estas cifras las observaciones que pudieran ser de alguna im
portancia para la salud pública. 

Las inspecciones tienen lugar una vez por semana. 

EDIFICIOS PÚBLICOS. — HOSPITALES. — Desde hace unos diez años, 
se ha visto en Helsingfors elevarse un gran número de edificios públi
cos, escuelas, hospitales, cuarteles, etc., en los que se ha procurado te
ner muy en cuenta las necesidades higiénicas. 

Esforzándose por aproximarse todo lo posible á la perfección, se 
han elegido muchas veces sistemas demasiado complicados, en parti
cular respecto de calefacción y ventilación. 

Los edificios públicos tienen todos la ventaja de haberse construido 
en terrenos extensos y apropiados á su destino. Entre otros, el nuevo 
Hospital de Cirugía, la Casa de Maternidad y el Hospital municipal 
están tan favorablemente situados, que pocos establecimientos de su 
género podrán rivalizar con ellos. Los tres radican en terreno granítico 
y en un espacio abierto frente al mar. 
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El nuevo Hospital de Cirugía, que se inauguró el año de 1888, se 
eleva al Oeste de la montaña del Observatorio y ocupa una superficie 
de 21.000 metros cuadrados. Se compone de cuatro pabellones de di
ferente extensión y de dos pisos cada uno, y un pabellón de aisla
miento, pudiendo contener en total 154 enfermos. Á un lado se hallan 
la8 dependencias, separadas de los pabellones. 

Dos de los pabellones grandes tienen en cada piso dos salas de 12 
camas, separadas por una extensa pieza que sirve de comedor, y cuatro 
gabinetes de una cama; los otros dos pabellones pequeños tienen cua
tro departamentos. 

Los pabelloues comunican entre sí por corredores en los dos pisos. 
El pabellón de aislamiento tiene seis piezas y 14 camas. 
El piso de las salas es de madera encerada, cortada á cuadros; el 

de los corredores y el del comedor, de asfalto, y el del vestíbulo, de 
mosaico de piedras. 

El volumen de aire es de 50 metros cúbicos por cama, y la aerea-
ción de 75 metros cúbicos por hora. 

Se ha construido el hospital de ladrillo y yeso, y se practica la 
ventilación por el sistema de expulsión y aspiración. El aire fresco 
entra por una torrecilla ad hoc, llamado por un fuelle, á una cámara 
de aire situada al nivel del piso, y el mismo fuelle lo impulsa luego á 
los tubos que desembocan en las salas. 

En verano se introduce y filtra el aire á través de biombos de tela 
dispuestos en zigzags para que presenten mayor superficie que la de 
los tubos de llamada ordinarios. 

Durante el invierno entra y se dirige el aire por encima de una 
batería de tubos de vapor y no pasa á las enfermerías hasta que tiene 
una temperatura de -f- 17o C. próximamente. 

La velocidad de la corriente de aire es de 5 á 6 metros por segundo. 
Independientemente de la calefacción que el aire sufre para obte

ner la ventilación, tiene cada pabellón su sistema de caldeo por el 
agua caliente. 

Se calienta el agua á beneficio del vapor, que sale de una caldera 
común para todo el hospital; pero el aparato destinado á cada pabe
llón puede calentarse en completa independencia de los de los otros. 
Cuando funciona el fuelle no hay necesidad de caldear la chimenea 
de aspiración. De este modo pueden actuar los dos sistemas á un tiem
po ó aparte, según las necesidades. 

Las letrinas se hallan instaladas sobre fosas móviles, con recep
táculo diferente para las orinas, y las cubetas receptoras se han colo
cado en bóvedas particulares del piso bajo y en cajas de manipostería 
herméticamente cerradas. La cubierta ó techumbre de estas c 
provista de un tubo de aspiración, de unos 30 centímetros de diámetro, 

ALBEHTO PALMBEKG 43 
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que sube hasta por encima del tejado y cuyo aire se calienta por me
dio de una lámpara de petróleo colocada dentro. 

Entre la cubeta de hierro fundido pintada de blanco y el asiento 
de madera hay un espacio intermedio de 2 centímetros por el que 
se llama el aire hacia abajo y llega hasta los toneles por el tubo de 
caída, yendo á salir por el conducto de que antes hemos hablado. 

Los retretes tienen una ventana que se abre al exterior. Cada cu
beta lleva su tubo de caída, con lo cual resulta el sistema de ventila
ción enteramente satisfactorio. 

Cuenta el hospital con un establecimiento de desinfección, dotado 
de estufa del sistema Schimmel. 

La Casa de Maternidad, situada al Sur, en una elevada planicie 
próxima al Hospital de Cirugía, ocupa una extensión superficial de 
38.000 metros. Se compone de cuatro pabellones separados, uno de los 
cuales tiene seis departamentos de una cama; otros dos tienen á sus 
extremos una sala de 8 á 10 camas y en el centro una pieza de 3 ca
mas para los partos; el último, que es un pabellón de reserva, no tiene 
más que dos gabinetes de á 5 camas. 

En las salas grandes la cantidad de aire viene á ser de 50 metros 
cúbicos por cama, y en las pequeñas de 75; la renovación alcanza hasta 
75 y 125 metros cúbicos por hora y por cama 

Se distingue este establecimiento de los otros por la sencillez y la 
eficacia de su sistema de calefacción y ventilación, que se establecen 
mediante estufas de capa y por aspiración. 

Las estufas, que en las sal as grandes se colocan por pares cerca del 
muro exterior, tienen capa de palastro; en las piezas pequeñas son de 
porcelana. 

El aire viciado sale por tubos que se abren en diferentes puntos de 
la sala, pasan por debajo del piso y se reúnen en una chimenea de as
piración establecida en el centro del muro interior, calentada por me
dio de una estufa de combustión lenta. Por delante de la chimenea y 
formando parte de ella hay una estufa ordinaria, encendida durante 
el invierno, cuyo tubo de humos transmite á la primera el calor ne
cesario. 

Cada una de las salas grandes tiene su chimenea de aspiración 
especial, y su ventilación es, por lo tanto, independiente de las otras 
piezas. 

La ventilación por las ventanas ha sido objeto de atención prefe
rente, y además se han colocado en las paredes ventosas de 40 centí
metros de diámetro, que se cierran por medio de válvulas movibles, 
por encima y debajo de cada ventana, para facilitar en las salas la re
novación completa del aire. 

Para tener idea clara de si los materiales de construcción podían 
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influir sobre la calefacción, la ventilación y demás condiciones sanita
rias , se han construido tres pabellones, mitad de ladrillo y mitad de 
madera. 

No se ha notado diferencia apreciable desde este punto de vista des
de el año de 1878, en que se construyó la Casa de Maternidad. Las 
salas de madera están recubiertas, tanto por dentro como por fuera, 
de tablas pintadas al óleo, y las de ladrillo enlucidas con yeso y pin 
tadas al óleo por el interior. Los pisos son todos de madera de abeto. 

FIGURA 190. — .Retrete Hult. (Corte vertical.) 

FIGURA 191. — Retrete Hult. (Vista en plano.) 

A) receptáculo excrementicio. — a) hogar. — b) rejilla. — c ) cenice
ro.— d) puerta del hogar. — e) tubo de humos. — f) chimenea. — l) cu
beta para la orina — m) tubo para la orina. — n) asiento de madera. — 
o) tapa de palastro. 

En los pabellones ordinarios hay retretes de fosa móvil. Las pare
des y el suelo están revestidos de cemento y provistos de ventiladores. 
Hay en estos retretes depósitos portátiles de cierre hermético que sir
ven para recoger el contenido de los vasos empleados por los enfermos 
que guardan cama; estos depósitos tienen una capacidad de unos 25 
itros y se vierten todos los días. 



676 FINLANDIA 

En el pabellón de reserva hay una especie de retrete inventado por 
el ingeniero C. Hult, en el cual los excrementos son quemados. Las 
figuras 190 y 191 representan el aparato. 

Las superficies interiores y exteriores son de palastro, y el espacio 
comprendido entre los cilindros de hierro está relleno de mortero de 
cemento. La orina tiene via de salida independiente. 

Siempre que se usa este aparato se echan en él unas cuantas asti
llas ó virutas (1), y cuando está lleno se quita el asiento de madera y 
se reemplaza por una tapa especial de hierro; se le prende fuego y al 
poco tiempo se ha quemado todo el contenido. 

Esta clase de retretes necesitan ser algo más altos que los ordina
rios , á causa del hogar; pero este pequeño inconveniente se salva con 
unos cuantos escalones. 

HABITACIONES PARA OBREROS. — Desde que, hace treinta años, se 
construyeron las primeras habitaciones para obreros, villa Lugnet, en 
la calle de Lappvik, se han edificado otras semejantes en buen número 
y en diferentes puntos de la ciudad. 

Por la falta de reglamentos relativos á las construcciones no se han 
tenido siempre en cuenta al edificar las exigencias de la Higiene, puesto 
que la mayor parte de las casas son de madera con do3 pisos y dividi
das por corredores. 

En estos últimos tiempos se han construido otros barrios modelos, 
desde el punto de vista de la salubridad; entre ellos el grupo correspon
diente á la Compañía Arbeiareneü Helsingfors Bignadsakliebolag, cons
tituida por obreros en su parte principal, aunque asociados á otros in
dividuos ; también son muy esmerados los edificios elevados por las 
Asociaciones Alku y Taimi, exclusivamente compuestas de obreros. 

El primero de estos grupos lo forman 20 casas y se halla entre las 
calles Graesviksgatan, Barnhemsgatan, Arbetaregatan, en un terreno de 
12.500 metros cuadrados, cerca del mar. 

El plano de la figura 192 indica la disposición de estos edificios. 
Son las casas de madera y de un solo piso; tienen de 4 á 6 depar

tamentos, compuestos de una sala y su cocina, tal como se indica en la 
figura 193. En el grupo se cuentan 98 viviendas. 

Se caldean las habitaciones por medio de estufas de porcelana pro
vistas de tubos de evacuación para dar salida al aire viciado. El aire 
fresco penetra por las ventanas, uno de cuyos vidrios puede abrirse. 

(1) La turba debe peder prestar el mismo servicio. 
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Está prohibido terminantemente poner burletes ó cubrir de cualquiera 
otra manera las rendijas durante el invierno. 

Cada casa está aislada de las demás y tiene su escalera indepen
diente, su granero, un sótano y un retrete. Este último es una piece-
cita abovedada, colocada en el basamento, con entrada por fuera y 
una pequeña ventana. Las deyecciones caen en una fosa móvil. 

FIGURA 192. — Plano de un grupo de casas para obreros. 
a) jardín. — 6) lavadero y panadería. 

Desde debajo del asiento sube un tubo grueso de tiro hasta la chi
menea de la cocina, continuándose con el de humos hasta por encima 
del tejado. Per este medio se logra un tiro tan activo que no deja olor 
alguno en el retrete. 

Cada casa tiene un jardinito, que es una porción del terreno inter
medio de unas á otras. La variedad de gustos en el cultivo contribuye 
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á dar al conjunto un aspecto sumamente pintoresco. La Compañía ha 
tenido el cuidado de plantar árboles en cada cerca. 

Los lavaderos y panaderías se han instalado en edificio aparte b, 
cerca del cual se reserva un sitio para los detritus sólidos. Este depó
sito es demasiado grande y muy profundo (defecto de construcción 
muy extendido en Finlandia), lo que permite que las inmundicias 
permanezcan en cantidad excesiva y se dificulte la limpieza. 

En el patio hay sumideros para las aguas sucias domésticas, con un 
conducto que va á la alcantarilla, teniendo los primeros el defecto de 
ser demasiado anchos y estar excesivamente próximos al basamento. 

También hay en el patio fuentes ó surtidores de agua potable. 

FIGURA 193. — Plano de una casa de cuatro viviendas. 
1, cocinas. — 2. antesalas. — 3, habitaciones. 

No se han dado preceptos que fijen de un modo legal el espacio 
necesario para cada persona avecindada en estas casas de obreros, sino 
que la Junta de Sanidad (Hehovardsnamnd) decide estas cuestiones 
en cada caso particular. 

Según los estatutos de la mencionada Compañía, no pueden ocu
par una misma vivienda más de siete personas, á menos que no perte
nezcan á una sola familia; contándose de igual manera los niños que 
las personas mayores. 

Cada vivienda ocupa un edificio de 80 á 90 metros cúbicos. La a l 
tura de las habitaciones es de 2,90 metros y el precio de alquiler 26 
pesetas al mes. 

Un conserje, que habita en uno de los departamentos, cuida del 
buen orden y vigila la limpieza. 
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No hay tampoco en Helsingfors la inspección periódica de las auto
ridades á las hospederías. Esta es una de las cuestiones que, con arre
glo al Código de Higiene, deberá resolverse por un reglamento sanitario 
especial. 

Desde el año de 1888 hay en la capital un asilo de noche para los 
obreros, creado por una Sociedad benéfica, que puede recibir al mismo 
tiempo hasta cuarenta y cinco personas. 

HIGIENE DE IA.S FÁBRICAS.—Las disposiciones relativas á higiene 
de las fábricas se encuentran en el Código de Higiene de 1879 y en la 
nueva ley de 1889 respecto de la protección de los obreros en las pro
fesiones industriales. 

Ha creado el Gobierno una Junta encargada de redactar un pro
yecto para la fundación de una Caja para los obreros, calcada en el 
modelo de las de Alemania y Austria. 

De antemano habían adoptado los obreros algunas disposiciones 
para socorros mutuos, fundando por sí mismos una Asociación obrera, 
una Sociedad de consumos y una Caja común para los casos de enfer
medad y pago de entierros. 

Muchos fabricantes han asegurado á sus obreros contra los acci
dentes. 

En la nueva ley se ha encomendado la vigilancia de las fábricas á 
inspectores particulares que dependen del Consejo de la Industria (In-
dustñstyrelsen). 

De esta manera se ha arrebatado á las autoridades médicas una de 
las ramas más importantes de la higiene pública para confiarla á las 
autoridades puramente técnicas; solución que se comprende con faci
lidad que no ha sido muy feliz. 

Como el Consejo de la Industria no cuenta en su seno con ningún 
higienista, se hará necesario para llegar á algún resultado práctico 
hacer que entre en él algún médico competente que pueda encargarse 
de la alta dirección de la parte sanitaria. 

HIGIENE DE LAS ESCUELAS. — El Senado dio preceptos para la cons
trucción y ventilación de los edificios escolares en una circular de 
fecha 8 de Septiembre de 1859. 

Estas disposiciones han pasado á formar parte del Código de H i 
giene de 1879; pero tienen un carácter demasiado general para que 
puedan esperarse de ellas resultados provechosos. 

Se ha abierto un concurso para conocer el modo más conveniente 
de construcción de una escuela primaria rural. 
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La mayor parte de los edificios-escuelas sostenidos por el Estado 
se han construido de nuevo en estos últimos años y se ha tratado de 
satisfacer las exigencias de la Higiene hasta en la instalación y mobi
liario de las clases. 

Para que la higiene escolar se ponga en práctica de una manera 
eficaz es de todo punto necesario que el personal docente tenga noció 
nes elementales de Higiene. 

Faltan por completo hasta ahora disposiciones relativas al poder 
de las autoridades sanitarias en las escuelas y especialmente en casos 
de epidemia. 

El más seguro medio de remediar esta situación sería confiar la 
suprema dirección de esta parte de la higiene escolar á las autorida
des de higiene pública, como se hace en Inglaterra y en Bélgica. 

Las escuelas del Estado no tienen médico alguno, por más que los 
establecimientos privados creados recientemente y subvencionados 
por el Estado tienen su médico escolar. 

Varias de estas escuelas nuevas se han instituido para alumnos de 
ambos sexos, que siguen las mismas lecciones y en las propias clases 
hasta llegar á la Universidad. 

La gimnástica es obligatoria en todas las escuelas de Finlandia, y 
en algunas instituciones privadas se enseña Higiene á los alumnos de 
Jns dos clases superiores. 
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IMPORTANCIA DE LA HIGIENE PÚBLICA 

MORTALIDAD GENERAL Y POR FIEBRE TIFOIDEA. — Inglaterra y País de 
Gales. — Londres. — Escocia. — Edimburgo. — Bélgica. — Bruselas. 
Francia. — Paris. — Alemania. — Prusia. — Berlín — Austria. — 
Viena. — Suecia. — Estockolmo. — San Petersburgo. — Finlandia. — 
Helsingfors. — NATALIDAD. — MORTALIDAD DE LAS GRANDES Y PE
QUEÑAS POBLACIONES. — MORTALIDAD EN LOS EJÉRCITOS. — E L CÓLE
RA Y SUS RELACIONES CON LA ORGANIZACIÓN SANITARIA. — PÉRDIDAS 
NACIONALES QUE RESULTAN DE UNA ORGANIZACIÓN DEFECTUOSA DE 
LA HIGIENE PÚBLICA. 

IMPORTANCIA UNIVERSAL DE LA HIGIENE PÚBLICA. — MORTALIDAD 

GENERAL Y POR FIEBRE TIFOIDEA.—Apenas hace veinte años que se han 

empezado á tomar medidas enérgicas para combatir las enfermedades, 
y ya las estadísticas siguientes dan á conocer los resultados obtenidos. 

La fiebre tifoidea, que en todas las grandes poblaciones tiene el ca 
rácter endémico, es entre todas las enfermedades infecciosas la que 
con más claridad demuestra la influencia de las medidas higiénicas. 

La mayor ó menor frecuencia de esta enfermedad puede servir de 
norma para calcular la eficacia de las obras emprendidas en favor de 
la salud pública. 

Comparando la mortalidad general con la de la fiebre tifoidea se 
obtiene, por consiguiente, una enseñanza de las más expresivas. 

Este es el sistema que nosotros hemos seguido siempre que nos ha 
sido posible. 

Para tener un punto fijo de comparación entre las diferentes cifras 
y , por lo tanto, una idea clara de la situación, se h a convenido en in
dicar la mortalidad general por 1.000 habitantes y la de la fiebre t i 
foidea por 10,000. 
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INGLATERRA Y PAÍS DE GALES V 

(Annuál Reports of the Registrar General of England.) 

A Ñ O S Población media. 

1850-1854 18.301.162 
1855-1859 19.365.856 
1860-1864 20 523.932 
1865-1869 21.823.233 
1870-1874 23 272 145 
1875-1879 24.875.820 
1880-1884 26.420.557 
1885 -1887 27.872.259 

Mortalidad general Mortalidad de fiebre 
por 1.000. ; tifoidea por 10.000. 

22,3 
22,1 
22,2 
22,5 
22,0 
21/2 
19,6 
19,0 

9,8 
8,9 
8,4 
9,1 
6,3 
4,2 
2,9 
2,1 

Se ve aquí que la mortalidad ha bajado de 22,3 á 19,0 y la de la 
fiebre tifoidea de 9,8 á 2,1, aun cuando la población ha aumentado en 
un tercio desde el año de 1850 al de 1887. 

El descenso de la mortalidad y la disminución constante de la fie-
bre tifoidea comienzan en el año de 1870, época en la cual se adopta
ron en las poblaciones las reformas sanitarias en mayor escala y con 
más energía. 

L O N D R E S 

(Annual Reports of the Registral General of England, Weekly Return 
of Births and Deaths in hondón, 1888.) 

A Ñ O S Población media. Mortalidad general 
por 1.000. 

Mortalidad de fiebre 
tifoidea por 10.000. 

1850-1854 2.362.286 24,1 9,9 
1855-1859 2.583.167 23,1 8,5 
1860-1864 2 80..048 24,0 9,5 
1865-1869 3 029 138 24,4 8,4 
1870-1874 3.254.260 23,0 4,9 
1875 -1879 3 586.091 22,5 3,3 
1880-1884 3.917.922 20,4 2,7 
1885-1888 4.214 215 19,9 1,6 

En el año de 1888 contaba la ciudad de Londres 4.282.921 habi
tantes. Tan colosal población, aglomerada en un espacio de 316 kiló
metros cuadrados, presenta necesariamente todas las condiciones más 
favorables para la propagación de las enfermedades, como son el acú-

(1) Escocia é Irlanda tienen sn estadística particular. 
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mulo de gentes, la miseria, la dificultad del mantenimiento, etc., etc. 
Á pesar de todo, demuestra el cuadro anterior que no sólo ha dis

minuido la mortalidad general, sino que el número de defunciones 
por fiebre tifoidea es menor aún en Londres que en el resto de In 
glaterra. 

Imposible es que se dé una prueba más brillante de los beneficios 
sembrados por la Higiene. 

E S C O C I A 

(Annual Reports of the Registrar General in Scotland.) 

A Ñ O S Población media. Mortalidad general 
por 1.000. 

Mortalidad de fiebre 
tifoidea por 10.000. 

1860-1864 
1865-1869 
1870-1874 
1875-1879 
1880-1884 
1885-1887 

3.104.810 
3.245.380 
3.355 837 
3.590 132 
3.784 827 
3.949 543 

22,2 
22,0 
22,5 
21,2 
19,7 
18,8 

» 

» 
» 

E D I M B U R G O 

(Annual Reports of the Registrar General in Scotland. Statistic of the 
Sanitary department in Glasgow, DR. I. B. BUGEL. ) 

AÑOS Población media. Mortalidad general 
por l.OüO. 

Mortalidad de fiebre 
tifoidea por 10.000. 

1875-1879 
1880-lb84 
1885-1888 

217,187 
232,235 
258,651 

21,7 
20,0 
18,8 

3,2 

2,0 

B É L G I C A 
(Annuaires statistiques de la Belgique.) 

A Ñ O S Población media. Mortalidad general 
por 1.000. 

Mortalidad de fiebre 
tifoidea t or lO.üOO. 

1865-1869 
70-1874 

187 
1880-1884 

4.938.592 
5.193.394 
5.433 089 
5 653.363 
5.847 

24.2 
23,4 
21.8 
21,0 
20,5 

8/7 
7,0 
6,3 
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B R U S E L A S 
(Annuaires démographiques de Bruxelles.) 

A Ñ O S Población media. Mortalidad general 
por 1,000. 

Mortalidad de fiebre 
tifoidea por iO.OOO. 

1865-1869 
1870-1874 
1875-1879 
1880-1884 
1885-1888 

163.434 
168.966 U) 
164.755 
168 290 
176.319 

31,85 
28,50 
27,34 
25,32 
21,92 

10,0 
8,6 
4,0 
3,3 
2,5 

De los anteriores cuadros resulta que la mortalidad tifódica es 
menor en Bruselas que en toda Bélgica. 

FRANCIA 
(Annuaires statistiques de la France.) 

A Ñ O S Población media. Mortalidad general 
por 1.000. 

1855-1859 36.276.979 24,8 
lb60-1864 37 572.912 22,3 
1865-1863 37.890.195 23,6 
1870-1874 36.474.655 (2) 25,8 
1875-1879 37.020.898 22,5 
1880-1884 37.754.969 22,2 
1885-1887 38.222.301 22,1 

P A R Í S 

(BERTILLON, Bulletin de statlstique municipale.) 

A Ñ O S Población media. Mortalidad general 
por 1 000. 

Mortalidad de fiebre 
tifoidea por 10,000. 

1850-1854 1.077.479 28,64 18,45 
1855-1859 1.199.346 27,60 13,09 
1860-1864 1.721.968 24,94 > 
1865-1869 1.851274 25,33 5,5 
1870-1874 1.851.762 30,41 (3) 10,8 
1875-1879 2.039 030 23,56 6,2 
1880-1884 2.240.910 25,21 9,9 
1885-1888 2.270.945 23,52 9,0 

Estos cuadros demuestran que Francia no ha hecho apenas pro
greso desde el punto de vista de la Higiene. 

(1) Este aumento extraordinario de población se debió á la inmi
gración consecutiva á la guerra franco-prusiana. 

(2) Guerra franco-alemana. 
(3) Guerra franco-alemana. 



IMPORTANCIA DE LA HIGIENE PÚBLICA 687 

La idea que en Francia se tiene de la higiene pública, de su im
portancia y relaciones con el bienestar general está muy lejos de ser 
lo que en Inglaterra. 

Los proyectos de Código de Higiene pública sometidos de cuando en 
cuando á las Cámaras se han desechado so pretexto de que atacaban 
á la libertad. 

En Francia la libertad individual rehusa la subordinación á la sa
lubridad pública, mientras que en Inglaterra se considera el bien pú
blico como el mejor fundamento de la libertad personal. 

Comparando la frecuencia de la fiebre tifoidea en Londres y en 
París se demuestra con perfecta claridad el valor de los dos sistemas 
de letrinas. En Londres son obligatorios los water-closets, y en París 
se les ha hecho la guerra hasta hace muy poco tiempo. 

A L E M A N I A 

(Statistisches Jahrbuch für das deutsche Reich, Berlín, 1889. 
Monastshefte zur Statistik des deutschen Reich, 1888.) 

AÑOS Población media. Mortalidad peí eral 
por 1.000. 

1875-1879 
1880-1884 
1885-1887 

43.388.800 
45.621.000 
46.832.955 

26,4 
27,3 
26,6 

P R Ü S I A 

(Statistisches Jahrbuch für das deutsche Reich. Zeitschrift des Konig. 
Preussischen statistischen Bureaus, 1888.) 

AÑOS Población media. Mortalidad general 
por 1.000. 

1855-1859 17.524.460 27,7 
1860-1864 18.683.390 25,2 
1865-1869 22.017.937 28,1 
1870-1874 24.867.773 27,8 
1875-1879 26.268.640 25,7 
1880-1884 27.820.750 25,2 
1885-1887 28.519.144 26,7 
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B E R L Í N 

(Veraffentlichungen des statistischen Amts der Stadt Berlín.) 

A Ñ O S Población media. 

1850-1854 422.961 
1855 - 1859 445.776 
1860-1864 581947 
1865 - 1869 716.088 
1870 - 1874 882 316 
1875 - 1879 1.039.447 
1880-1884 1.174227 
1885- I8b8 1.390 491 

Mortalidad general Mortalidad de fiebre 
por 1.000. tifoidea por 10.000. 

25,19 
26,80 
26,33 
32,07 
32,37 
29,87 
27,75 
23,12 

10,4 
8,0 
8,8 
9,7 
5,4 
2,9 
1,4 

Los cuadros precedentes atestiguan una mortalidad elevada en 
Alemania, sin disminución constante, excepto para la mortalidad por 
fiebre tifoidea en Berl ín. Débese esta diferencia al nuevo sistema de 
canalización, cuyas obras empezaron el año de 1872, y al sistema de 
water-closets, obligatorio hoy para todos los retretes. 

A U S T R I A 0) 

((Esterreichische Statistik. Statistisches Handbuch der (Esterreichisch-
Ungarischen Monarchie. Wien, 1889.) 

AÑ OS Población media. Mortal i Jad general 
por I.OJO. 

1870 - 1874 
1875 - 1879 
1880-1884 
1885-1888 

20.678.922 
21.458 288 
22.358.194 
23.198.067 

32,5 
30,6 
30,1 
29,4 

V I E N A 

(Mittheilungen des statistischen Departements des Wiener Magistrates.) 

ANOS 

1881 
1882 
1883 
1884 
lb«5 
1886 
1887 
1888 

Población. 

731.277 
740.622 
749.762 
759 849 
769.889 
7o0 066 
790.381 
800 836 

Cifras 
medias 

745.378 

785.293 

Mortalidad 
general 

por 1.000. 

28,9 
29,1 
28,1 
26,8 
28,5 
26,5 
25,8 
25,0 

Cifras 
medias. 

26,5 

Mortalidad de 
fiebre tifoidea 

por 10.000. 

2,28 
2,49 
2,00 
1,20 
1,38 
0.49 
i;04 
1.26 

Cifras 
medias. 

1,99 

1,04 

(1) Las estadísticas no se refieren más que á los países de la Corona. 
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SUECIA 

(Bidrag till Sveriges officiella Statistik.) 

A Ñ O S Población media. Mortalidad general 
por 1.000. 

Mortalidad de fiebre 
tifoidea por 10.000. 

1860- 1864 3.967.118 19,4 » 
1865- 1869 4.160 467 20,5 » 
1870- 1874 4 252 509 18,2 2,7 
1875 1879 4.481.662 18,7 2,3 
1880- 1884 4.593.014 17,6 2,3 
1885-•1«87 4.711.620 17,8 2,3 

ESTOCKOLMO 

( Berattelser till Kongl. Medicinahtyrelsen om helsotillstandet 
i Stockholm, 1877 - 1888 af Stockholms Helsovardsncemnd, DOCTOR 

ELLAS LINROTH.) 

AÑOS Población media. Mortalidad greneral 
por 1.000. 

Mortalidad de fiebre 
tifoidea por 10 000. 

1860 - 1864 
1865 - 1869 
1870 - 1 
1875 - 1 -
1880-1884 
1885 - 1887 

120296 
135.570 
139.255 
152 825 
174 201 
214 539 

32,97 
30,55 
34,23 
27,05 
24,89 
22 01 

» 

12,8 
5,5 
3,0 
1,7 

En Estockolmo se dio gran impulso á las obras de canalización en el 
año de 1876. Al mismo tiempo se mejoró el servicio de limpiezas, y ya 
se ve, por las cifras que preceden, la gran eficacia de estas medida* 
sobre la mortalidad general, y muy en particular sobre la de fiebre 
tifoidea.. 

A1BEKTO FALMiHBG 44 
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SAN P E T E R S B U R G O 

(Statistique de VEmpire de Bussie. Resumes animéis de statistique sa-
nitaire comparée par le Da. E. JANSSENS. Bruxelles. The influence of 
Sewage and Water - supply on the death - rote in CUies by EKVIN 
SMITH. Lansing, Michigan, 1885.) 

A N O S Población. 

1878 669.741 
1879 
18£0 754.704 
1881 859.677 
1882 
1883 876.575 
1884 861.920 
1885 869.379 
1886 928.016 
1887 
1888 929.093 

Cifras 
medias. 

833.219 

908.829 

Mortalidad 
general 

por 1.000. 

47,1 
40,0 
46,1 
51,4 
35,2 
32,5 
31,9 
29,4 
30,7 
27,8 
34,6 

Cifras 
medias. 

43,5 

39,4 

30,6 

Mortalidad de 
fiebre tifoidea 

por 10.000. 

80,66 (1) 
23,49 
47,69 

10,63 
9,25 

8,35 
9,23 

Cifras 
medias. 

52,8 

22,52 

8,79 

Por más que la organización sanitaria de San Petersburgo no forme 
parte de la presente obra, hemos dado la anterior estadística porque 
da clara idea de la salud pública de la capital de Rusia , que sostiene 
con Finlandia diarias relaciones. 

La estadística prueba que San Petersburgo es una capital insalu
bre, pero que las reformas higiénicas llevadas á cabo en estos últi
mos años han hecho disminuir allí, como en todas partes, la mortali
dad general y los casos de fiebre tifoidea. 

(1) Comprendiendo el tifus exantemático. 
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F I N L A N D I A 

(Bidrag tul Finíanos officiella Statistik.) 

AÑOS Población media. Mortalidad íren«ral 
por 1.000. 

1815 - 1819 1.128.010 25,0 
1820 - 1824 1.211.136 25,4 
1825 - 1S29 1.295.463 24,6 
1830-1834 1.374.612 31,0 íl) 
1835 - 1839 1 403.504 26,0 
1840 - 1844 1.484.767 22,0 
1845 - 1849 1.580 055 23,7 
1850 - 1854 1.668 301 27,7 
1855 - 1859 1.700.439 30.2 (2) 
1S60 - 1864 1 786.264 25,9 
1865 - 1869 1 803.173 41,0 f3) 
1870 - 1874 1842 553 20,7 
1875 - 1879 1.968.336 22,4 
1880-1884 2.114.187 22,6 
1885-1888 2 253.141 20,9 

Finlandia, que, por su clima y el género de vida de sus moradores, 
tiene grandes semejanzas con Suecia, se halla colocada, comparativa
mente, bastante baja en la escala de la mortalidad general porque le 
falta todavía una buena organización sanitaria y carece de higienistas 
competentes para hacer que las leyes se apliquen. 

Este país entra ahora en un período más feliz porque el Gobierno 
acaba de nombrar un profesor de Higiene pública en la Universidad 
de Helsingfors. 

(1) El cólera de 1832-1834. 
(2) Las consecuencias de la guerra de Crimea. 
(3) El tifus y el hambre de 1867-1868. 
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HELSINGFORS 

(Medicinalstyrelsens arsberüttelser intill 1880. Helsovardsnánndens 
arsberüttelser fór 1880-1888 af DR. E. QVIST.) 

A ;Ñ o s Población. Cifras 
medias. 

Mortalidad 
general 

por 1.000. 
Cifras 

medias. 
Mortalidad de 
fiebre tifoidea 

por 10.000. 
Cifras 

medias. 

1865 23.868 30,0 
1866 24.377 

24.626 
26,3 

33,8 1867 fl) 24 964 24.626 24,0 33,8 
1868 P) 2 i t ' 3 5 62,1 \ 

1 
1869 2¡"». 585 / 25,0 

\ 
1 

1870 26 519 

28.000 

21,8 
1871(3) 24.466 

28.000 
83,5 

26,0 1872 28.7ii8 28.000 23,0 26,0 
1873 29 755 s 24,6 

26,0 

1874 30 461 s 26,6 
1875 31 501 26,8 
1876 32.427 

33.634 
28,8 1 1877 33 318 33.634 28,5 25,6 

1878 34 223 
33.634 

23,2 
25,6 

1879 36 701 20,8 
1880 37.500 \ 27,2 

) 
: 26,3 
1 

1881 38 744 
40.294 

27,3 ) 
: 26,3 
1 

1882 40 151 40.294 25,7 
) 
: 26,3 
1 

6,97 i 
1883 41.655 \ 24,6 

) 
: 26,3 
1 4,08 Q)¿¿¿ 

1884 43 422 26,6 ' 4,61 
Q)¿¿¿ 

1885 45.469 

48.902 

21,9 1. 
22,0 

7,04 

4,24 1886 
1887 

47 539 
49.951 48.902 25,4 

19,5 
1. 

22,0 
4,84 
3,00 4,24 

1888 52 672 

48.902 

21,0 

1. 
22,0 

2,08 

4,24 

Haciendo abstracción del quinquenio de 1867 á 1871, Beñalado por 
epidemias desastrosas, se observa un débil decrecimiento de la morta
lidad general, debiendo admitirse que entra por algo en este beneficio 
el perfeccionamiento de la organización sanitaria; pero estas institu
ciones se hallan todavía muy distantes de ser satisfactorias, como lo 
prueban la mortalidad general y los numerosos casos de fiebre tifoidea. 

Para una ciudad de tan reducido vecindario como Helsingfors y 
tan favorable situación topográfica, esa mortalidad resulta excesiva. 

(1) No están comprendidas en esta estadística las parroquias rusas, 
Alemanas, católicas y judía, ni la del fuerte de ÍSveaborg. 

(2) Tifus exantemático y hambre. 
(3) Epidemia de viruela. 
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Los casos de fiebre tifoidea demuestran hasta la evidencia que la dis
tribución de las aguas, el servicio de limpiezas y de evacuación y las 
canalizaciones son puntos flacos de la organización sanitaria. También 
las medidas preventivas contra las enfermedades contagiosas resultan 
insuficientes. 

NATALIDAD. — Siendo mucho mayor la mortalidad en los primeros 
años de Ja vida, la natalidad influye en gran manera sobre la mor
talidad. 

En los países y capitales mencionados en esta obra, se reparte, por 
término medio, la natalidad del modo siguiente: 

Inglaterra 35,1 Londres 30,0 
Escocia 34,7 Edimburgo 28,8 
Bélgica 31,5 Bruselas 28,8 
Francia 25,4 París 26,9 
Alemania 3&,0 Berlín 31,0 
Prusia 39,3 Viena 33,4 
Austria 37,9 Estockolmo 33,3 
Suecia 30,2 Helsingfors 32,7 
Finlandia 35,5 

MORTALIDAD EX LAS GRANDES Y PEQUEÑAS POBLACIONES. — Mien
tras mas crece la población en un lugar dado, más crecen también las 
condiciones favorables para el aumento de la mortalidad. 

El siguiente cuadro da la cifra de la mortalidad general y de la de 
los casos de fiebre tifoidea en siete grandes poblaciones de Alemania 
y otras veinte más reducidas. Encontramos en él un resultado favo
rable á las primeras, y no hay otra razón sino que las instituciones sa
nitarias están en éstas más en relación con las exigencias de la Higie
ne, mientras que dejan mucho que desear en las segundas. 
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( VerSffenl. des Kaiserlichen Gesundheitsamtes. Berlín. 
ERVIN SMITH, l. C. ) 

C I U D A D E S 

Francfort sobre el Mein 110.000 
Munich. . . 
Dresde.. . . 
Dantzig. . . 
Breslau. . . 
Stut tgar t . . 
Hamburgo. 

Promedio. 

Población 
en 1888. 

238.000 
227.250 
112 119 
280 200 
IOS.082 
416 819 

Mortalidad por 1.000. 

Promedio 
de 1882. 

20,36 
38,11 
25.05 
28,01 
31,75 
22,65 
24,79 

26,17 

Promedio 
de 1*78 á 

1882. 

20,44 
39,49 
24,74 
29,18 
31,68 
22,83 
25,62 

2H.B5 

Mortalidad de fiebre 
tifoidea <;or 10.000. 

Promedio 
de 1882. 

1,6 
1,8 
1,5 
1,9 
2,9 
2,4 
2,2 

2,0 

Promedio-
de 1&T8 á 

1862. 

1,8 
5,0 
1,8 
2,2 
3,5 
1,8 
2,7 

2,7 

C I U D A D E S 

Elbing 
Stralsund 
Stargard 
Thorn 
G-raudenz.. 
Posen 
Bromberg 
Beuthem 
Schweidnitz 
Halberstadt 
Nordhausen , 
Aschersleben 
Quedlinburgo 
Spandau 
Estados nuevos de Mag-

deburgo 
Burg-lés- Magdeburgo 
Luneburgo 
Dormund 
Essen 
Colmar 

Población 
en 1888. 

36.405 
30.038 
21.346 
21859 
17.466 
65.900 
35.800 
24.4s3 
22 653 
31.300 
26.638 
19.&50 
18.550 
30.395 

27.696 
16.062 
18.979 
68 000 
60 COO 
26.300 

Promedio. 

Mortalidad por 1.000. 

Promedio fe"^? j . i v . , i de J P Í S a d e l » ^ . | l88.¿_ 

38,57 
25,77 
28,58 
26,21 
32,29 
30,99 
22,12 
26,22 
28,47 
30,54 
23,09 
24,39 
27,39 
25,17 

33,44 
24,84 
23,45 
28,91 
29,12 
27,91 

27,87 

31,84 
25,44 
26,18 
26,90 
29,67 
30,13 
24.34 
31,13 
29,73 
27,92 
24,28 
25,20 
26,61 
25,22 

36,32 
25,96 
23,b9 
28,81 
29,70 
29,77 

27,98 

Mortalidad de fiebre 
tifoidea por 10.000. 

Promeüo 
de 1882. 

7,4 
9,3 

8,7 
21,8 
13,4 
10,6 
4.9 
7,1 
5,4 
9,4 
7,8 
8,1 
4,9 

7,6 
6,6 

15,8 
5,4 
5,7 
4,9 

8.6 

Promedia 
de l.s 'Sá 

1882. 

8,4 
11,9 
b,6 

11,7 
20,9 
13,6 
14,6 
8,9 
9,2 
6,1 
9,9 
6,8 
5,8 
6,1 

11,3 
13,0 
10,4 
9,0 
6,2 
5,6 

9,8 

MORTALIDAD EN LOS EJÉRCITOS. — La adopción del servicio militar 

obligatorio ha dado por resultado interesar en la higiene militar á t o -
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das las clases sociales, con lo que el servicio sanitario se ha mejorado 
de una manera extraordinaria en los Ejércitos europeos en estos ú l t i 
mos veinte años. 

Las siguientes cifias demuestran los resultados obtenidos (1): 

EJÉRCITOS Años. Defunciones 
por 1.000. Época actual . 

1829 -1838 
1846-1863 
1830 -1846 
1842 -1848 
1853 -1858 
1841 -1852 
1858-1868 

13,1 
9,7 

15,0 
19,4 
16,0 
37,4 
16,5 

5,7 1829 -1838 
1846-1863 
1830 -1846 
1842 -1848 
1853 -1858 
1841 -1852 
1858-1868 

13,1 
9,7 

15,0 
19,4 
16,0 
37,4 
16,5 

8,4 

9,2 

1829 -1838 
1846-1863 
1830 -1846 
1842 -1848 
1853 -1858 
1841 -1852 
1858-1868 

13,1 
9,7 

15,0 
19,4 
16,0 
37,4 
16,5 ídem 

1829 -1838 
1846-1863 
1830 -1846 
1842 -1848 
1853 -1858 
1841 -1852 
1858-1868 

13,1 
9,7 

15,0 
19,4 
16,0 
37,4 
16,5 14,2 

1829 -1838 
1846-1863 
1830 -1846 
1842 -1848 
1853 -1858 
1841 -1852 
1858-1868 

13,1 
9,7 

15,0 
19,4 
16,0 
37,4 
16,5 

El cuadro siguiente indica la mortalidad general y por fiebre t i 
foidea en varios países de Europa: 

P A Í S E S Mortalidad general 
por 1.000. 

Mortalidad de fiebre tifoidea 
por 1.000. 

P r u s i a 

2,3 
3,3 
5,7 
8,4 
9,2 

11,2 
11,6 

4,7 
3,5 
9,5 
3,1 

33,7 

2,3 
3,3 
5,7 
8,4 
9,2 

11,2 
11,6 

4,7 
3,5 
9,5 
3,1 

33,7 

2,3 
3,3 
5,7 
8,4 
9,2 

11,2 
11,6 

15,9 

2,3 
3,3 
5,7 
8,4 
9,2 

11,2 
11,6 20,9 

Resulta de este cuadro que las distintas Naciones de Europa se en
cuentran en diferente situación respecto de la mortalidad general y de 
la mortalidad por fiebre tifoidea; y como se ha visto que las defuncio
nes por esta úl t ima enfermedad las facilita en gran parte el descuido 

(1) Á más de la estadística oficial de cada país citado, hemos sacado 
indicaciones exactas del Etude sur la mortalité et sur les causes de dé-
cés dans les armées européennes, de J. Sormani, publicado en el Bulletin 
du Congrés d'hygiéne de Ginebra de 1882, y en el Valeur économique de 
la vie humaine et sa compatibilité, del Dr. Rochards, publicado en el 
Bulletin du Congrés d'hygiéne de La Haya, 1884. 

(2) En Inglaterra no se ha introducido todavía el servicio militar 
obligatorio; pueden permanecer los soldados bajo banderas hasta los 
cuarenta años y aun más , lo cual hace variar un tanto la cuestión en 
este pais. 
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en el servicio de limpieza y la calidad del agua potable, ocupa en am
bas cosas el primer lugar Inglaterra, y, por el contrario, Francia el 
último. 

E L CÓLERA Y sus RELACIONES CON LA ORGANIZACIÓN SANITARIA.—La 

fiebre tifoidea se halla íntimamente ligada á la organización sanitaria 
de los pueblos, como lo demuestran los anteriores cuadros; lo propio 
sucede con el cólera, cuyas estadísticas marcan hasta qué punto de
pende de idénticas circunstancias determinantes. 

La única diferencia que hay es que, siendo el cólera una enferme-
dad de origen tropical, no ha hecho en Europa sino apariciones brus
cas, mientras que la fiebre tifoidea ha tomado carta de naturaleza en 
todas partes. 

La experiencia enseña que los puntos en que reina la fiebre tifoidea 
son preferentemente atacados por el cólera; y cuando este último esta
lla en una ciudad, ataca también de preferencia los barrios más á me
nudo acometidos por la fiebre tifoidea. 

Las localidades desprovistas de alcantarillas, que tienen mal servi
cio de limpiezas y están mal dotadas de agua ó en que ésta es de mala 
calidad, ó bien las que tienen el suelo impregnado de materias excre
menticias, son las más expuestas á las reapariciones del cólera. 

Durante las epidemias que han azotado á Europa desde el año de 
1832 al de 1887, se ha demostrado repetidas veces que se preservan 
los pueblos en proporción de la superioridad en su organización sani
taria. En una misma ciudad, las partes menos atacadas por la plaga 
son precisamente aquellas en que funcionan mejor los servicios de eva
cuación y limpieza y en que la distribución del agua es más perfecta 
y el líquido más puro. 

Ya en tiempo de la primera invasión colérica, el año de 1832, se 
había observado en Londres la marcada tendencia de la enfermedad 
hacia los puntos en que habitualmente reinaba la fiebre tifoidea, y 
este hecho se confirmó luego durante la epidemia de 1840 á 1849 (1), 
y durante la de 1884, en las poblaciones del Mediodía de Europa. 

Interesantes observaciones ha hecho en Marsella el médico muni
cipal Dr. Albenois (2), de las que resulta que ha sido mucho más fuerte 
la mortalidad en los barrios que no tenían alcantarillas que en los pun
tos más sucios y poblados, pero en los que había canalización. Los 

(1) Lectures o?i State viedicin, Dr. de Chaumont; Londres, 1875. 
(2) Bulletin mensuel du Bureau de démographie de la viUe de Mar-

seille; Marzo, 1885. 
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más castigados eran los mismos que de antiguo venían pagando ma
yor tributo á la fiebre tifoidea. 

Por otra parte, ha observado el profesor Fazio (1) en Ñapóles, du
rante varias epidemias, que la fiebre tifoidea y el cólera seguían siem
pre igual dirección en los mismos barrios. 

El eminente ingeniero de la villa de París Alfred Durand - Claye (2) 
ha demostrado, á propósito de la última epidemia de 1885, que se ha
bía ensañado el azote con más fuerza en los barrios no unidos á la red 
general de alcantarillas, y también que los barrios en que el cólera se 
desarrollaba más eran precisamente los en que la fiebre tifoidea hacia 
de ordinario mayor número de víctimas. 

El Dr. J. V. Fodor (3), de Budapesth, ha formado una estadística 
comparativa, de 1863 á 1877, de los casos de cólera y de fiebre tifoidea. 
En ella se ve al cólera y la fiebre tifoidea contar tres y cuatro veces 
más defunciones en las casas sucias que en las inmediatas cuyos pa
tios se encontraban en buen estado de limpieza. Estas proporciones se 
notan de una manera más marcada al leer las cifras siguientes: 

NÚMERO DE PERSONAS MUERTAS EN 100 CASAS 

Habitaciones. Cólera. Fiebre tifoidea. 

Sumamente limpias 92 165 
Relativamente limpias.. . . 199 177 
Sucias. . . . • 268 182 
Muy sucias 402 356 

Patios. Cólera. Fiebre tifoi toa» 

Limpios 188 159 
Relativamente limpios.. . . 214 186 
Sucios 263 208 
Muy sucios 389 282 

También ha demostrado la experiencia que el cólera indígena en
démico (cólera nostras), las diarreas epidémicas y la disentería se des
arrollan con más facilidad en los terrenos favorables á la fiebre tifoidea 
y al cólera asiático. 

PÉRDIDAS NACIONALES QUE RESULTAN DE LA DEFECTUOSA ORGANIZA
CIÓN DE LA HIGIENE PÚBLICA. — Lo que dificulta la organización de la 

(1) Le eholéra á Naples {Journal d'Hygiéne,) París; Noviembre, 1885. 
(2) Jtevue d'Hygiéne, París; Abril de 1885. 
(3) Ueber den einfluss der Wohnungsverhailtnisse auf die Verbrei-

tung von cholera und typhas. (Archiv. für hygiene, Í884). 
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higiene pública es, por una parte, la ignorancia de su alcance y valor, 
y por otra, los gastos que su instalación ocasiona. 

Examinando la cuestión de cerca, es fácil convencerse de que los 
gastos originados por una higiene conveniente son mucho menos cuan
tiosos que los daños que resultan de su falta. 

Lo que con :i ás fuerza ha contribuido á hacer que el Parlamento 
inglés adopte el Código de Higiene que hoy rige en aquel país, fueron 
los cálculos del eminente higienista Dr. John Simón, según los cuales 
morían todos los años prematuramente 125.000 personas por causa de 
las instituciones sanitarias malas ó insuficientes. 

Ahora bien, consistiendo casi por completo la riqueza de un país 
en el trabajo y la fuerza activa del pueblo (1), este crecido número de 
defunciones constituyen con toda evidencia una gran pérdida na
cional. 

La cuestión de saber en qué suma puede evaluarse la vida de un 
hombre la han tratado en Inglaterra y en Francia varios distinguidos 
economistas. 

El resultado de sus investigaciones es que, por regla general, la 
vida de un hombre representa un capital cuyo interés es igual á sus 
gastos anuales. 

El Dr. Farr, de Londres, deduce de sus observaciones que el valor 
del trabajo de cada individuo, repartido por igual entre hombros, mu
jeres y niños, es de 8.975 pesetas. 

Mr. Edwin Chadwick, de Londres, eleva el valor de cada individuo 
de la clase obrera á 5.000 pesetas. 

El Dr. Rochard, de París, presentó al Congreso de Higiene de La 
Haya el año de 1884, la apreciación de la vida humana en Francia en 
una cantidad muy inferior á la cifra antes indicada, puesto que no 
pasaba de 1.007 francos (2). 

(1) The greater part of the national wealth is the income from the 
work which is the oulcome from the national health, Sir James Paget. 
(National health and work, Londres, 1881.) 

(2) Hay aquí un pequeño error; la cifra de M. Rochard es de 1097 
francos, en lugar de los 1007 que el Dr. Palmberg le atribuye; pero esto 
no invalida el argumento, puesto que los 1097 francos son tan insig
nificantes como los 1007 para el valor de la vida de los obreros fran
ceses. 

Nosotros, que hemos da'do un trabajo análogo respecto de España, 
como complemento de la traducción que hicimos en nuestro semana
rio La Higiene del discurso de M. Rochard, hallamos para valor de la 
población de España 35.691.415.200 pesetas y para cada individuo 2,100 
pesetas; cálculo que nos parece muy aproximado á la verdad (siempre 
salvando el valor moral é intelectual, de todo punto ajeno á medida, 
peso ó cálculo); por lo cual convenimos con el I)r. Palmberg en que la 
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Fundándose, respecto de Inglaterra, en la cifra mencionada de 
125.010 defunciones evitables y tomando la cantidad de 4.000 pesetas 
como valor de una vida, puede calcularse que la pérdida anual de la 
Nación inglesa, antes de las mejoras realizadas en materia de higiene 
pública, fe elevaba á la enorme suma de 500 millones de pesetas. 

Esta cantidad no es todavía la exacta. 
Como las defunciones forman el 4 por 100 de los casos de enfer

medad, para las 125.000 personas muertas ha habido próximamente 
unos 3 millones de individuos retenidos en cama más ó menos t iempo 
por enfermedad. Est imando en treinta días el tiempo que cada enfer
mo pierde de trabajo, más bien nos quedamos cortos que exageramos 
la realidad. De esos 3 millones de enfermos, la tercera parte deben ser 
hombres útiles (1); luego si multiplicamos los 30 días de término me
dio de incapacidad por 1 millón de individuos, se tiene una pérdida 
de 30 millones de jornales, y como el jornal en Inglaterra vale, por r e 
gla general, 5 pesetas, la pérdida total son 150 millones de pesetas. 

Los gastos que originan los enfermos, su asistencia y los medica
mentos se calculan á razón de 2 pesetas por día, ó sea para o millones 
de enfermos, durante treinta días, 180 millones. 

De donde: 

Pesetas. 

Pérdida ocasionada por las defunciones calculada en. . . . 500.000.000 
Valor de los jornales perdidos 150.000.000 
Gastos por la enfermedad 180.000.000 

Total 830 000.000 

Esta era la pérdida que Inglaterra sufría cada año por consecuen
cia de su organización sanitaria defectuosa. 

Con capital tan enorme se pueden hacer muchas cosas, por lo cual 
no han andado perezosos. 

Si de los cálculos de M. Rochard resulta que los gastos anuales 
ocasionados por la totalidad de las enfermedades y defunciones ascien
den en Francia á 1.649.107.027 francos, y si podemos, añade , d i smi -

cifra de M. Rochard es pequeña, pues si bien no creemos que los fran
ceses valgan más, tampoco tenemos motivo n i pretensiones de suponer 
que valgan menos que los españoles. — Dr. B. A. 

(1) Este cálculo se funda en el hecho de que las defunciones entre 
quince y sesenta años vienen á ser poco menos de una tercera parte de 
la totalidad. Si se considera que toda enfermedad que sobreviene en 
una familia resiente también el trabajo regular de los padres, no pare
cerá esta proporción exagerada. 
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nuir esta suma en un décimo, tendríamos todos los años una economía 
de 165 millones. 

Si la mortalidad en Finlandia pudiera reducirse en las mismas 
proporciones que la de Suecia y Noruega, esto es , á 17 por 1.000, lo 
cual no es en modo alguno imposible, vista la analogía que existe entre 
las condiciones naturales de los dos países y el género de vida casi 
idéntico de sus habitantes, tendríamos aquí cada año 11.017 defuncio 
nes menos. 

Con arreglo al modo de calcular que antes hemos expuesto, dando 
á cada vida finlandesa un valor de 1.000 pesetas y contando una pe
seta por jornada de trabajo y sólo 25 céntimos para gasto diario por 
enfermedad, el ahorro anual ascendería á 15.836.927,50 pesetas (1). 

¡ Cuántas reformas importantes no podrían realizarse en higiene 
pública con una pequeña parte de esta suma! 

(1) Según los cálculos nuestros sobre las cifras de la mortalidad en 
España por enfermedades infecciosas, en las que, sin género de duda, 
puede la higiene pública producir rebaja considerable, nuestra pérdida 
anual por este concepto se eleva á 159.866.207,85 pesetas. 

Dado que la menor reducción que puede esperarse en esta mortali
dad es el 10 por 100 (Inglaterra ha obtenido mucho más ) , nuestra eco
nomía anual podría ser lo menos de 15.988.620,78 pesetas, ó en números 
redondos 16 millones de pesetas. 

Tampoco sería insignificante el beneficio que podría obtenerse em
pleando en hacer sanidad esa suma que tiramos para rellenar cemente
rios todos los años. — Dr. B. A. 
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INTRODUCCIÓN 

La obra del Dr. A. Palmberg, cuyo texto precede, no necesita
ba más presentación al público que su propio título y las sencilla» 
pero elocuentes palabras con que su autor la encabeza. Por eso 
omitimos agregar al suyo un prólogo nuestro. 

No es ni pretende ser más que un apuntamiento ilustrado y 
ordenadamente dispuesto de la Administración y la legislación 
sanitarias vigentes en los países más adelantados de Europa, en 
materia de Higiene, al comenzar la última década del siglo xix. 
Pero organizar un material tan vasto y de manifestaciones tan 
varias y multiplicadas, y hacerlo de modo que resulten fácilmente 
comparables en las diversas Naciones y que puedan estudiarse sus 
efectos y sacar de ellos resultados prácticos provechosos, es un tra
bajo de gran valor. 

Reducir una obra inmensa, que reclamaría muchos tomos y 
sería punto menos que inconsultable, á límites tan estrechos y de 
tanta comodidad para el lector, es en alto grado provechoso y 
difícil. 

En este concepto ha prestado el Dr. Palmberg un servicio ex
traordinario al mundo científico. 

BENITO AVILES 45 
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Así lo han comprendido dondequiera que el libro ha llegado, 

y ya se ha traducido en Francia bajo la dirección de nuestro ami

go M. A. Hamon, y está en prensa en Inglaterra, mientras nos

otros, penetrados de su utilidad, tenemos la honra de presentarlo 

al público en España (1). 

La versión española reclamaba la adición de algunos capítulos 

referentes á nuestro país, y al emprenderla, sintiendo no encontrar 

mencionada en todo el curso de la obra nuestra patria, que creía

mos digna de figurar al lado de los demás pueblos ilustrados y 

celosos de su salubridad, ofrecemos al público un resumen de nues

tra organización sanitaria, casi tan desconocida entre nosotros 

como en el extranjero. 

El Apéndice que sigue lo hemos dividido en cuatro capítulos: 

uno referente á la Administración general sanitaria de España; 

otro para la legislación general del Reino en punto á Policía sa

nitaria é Higiene, y otros dos respecto á lo establecido en Madrid 

en ambas materias, del mismo modo que el Dr. Palmberg lo hace 

tratando de las Naciones de que se ocupa. 

La comparación así es fácil é inmediata; las enseñanzas que 

de ella resultan, más eficaces; y ojalá que nuestros hombres de 

ciencia, nuestros Gobiernos y la masa del país, ocupándose y pre

ocupándose, como lo merece, de este asunto, lleguen, por influen

cia de este trabajo, á corregir los muchos defectos que en nuestro 

régimen sanitario existen, aceptando io bueno y rechazando lo 

malo que en los demás países hay establecido. 

Poco habría que añadir á nuestra legislación y Administra

ción sanitarias para colocarlas á la altura de las primeras de Eu

ropa. Lo que ante todo es indispensable, es que no sean letra y cuer

pos muertos la mayor parte de las disposiciones y organismos sa

nitarios : las unas, por el escaso rigor con que se hacen cumplir; 

(1) Accidentes tipográficos inevitables han hecho que tengamos que 
suprimir algunas figuras de las que ilustran el texto sueco; pero ni son. 
muchas iii de tal importancia, que puedan alterar en lo más mínimo el 
fondo y condiciones de la obra. — Dr. B. A. 
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los otros, por la falta de iniciativa é independencia en que se 
agitan. 

De la misma manera que la obra del Dr. Palmberg no es un 
«studio crítico de la Higiene en Europa, tampoco nosotros vamos 
á hacer otra cosa que el resumen de nuestra Administración y le
gislación sanitarias, presentándolas al lado de las extranjeras para 
que se las compare y se deduzcan las oportunas consecuencias. 

Sabemos/que, al proceder así, ni lo hemos hecho todo, porque 
la extensión de un trabajo completo de esta índole no cabría en 
las proporciones á que tenemos el deber de sujetarnos, dado el 
número y variedad de las disposiciones sanitarias que de larga 
fecha teníamos y las que en estos últimos tiempos sin interrupción 
se vienen sucediendo, ni tampoco era preciso: bien podrán com
prenderlo cuantos piensen en ello. 

Creemos, sin embargo, haber hecho ya algo con lo que hoy 
ofrecemos. 

Reunir todas las órdenes, los decretos y disposiciones que apa
recen dispersos y sin trabazón, y ordenarlos de un modo acertado 
para extraer de su conjunto un buen Código de Higiene que se 
llevara á la práctica con energía y sin vacilaciones, ha sido desde 
hace muchos años la aspiración de los higienistas españoles de 
más valía. 

Esta fué la labor de casi toda la activísima vida del inolvida
ble Méndez Alvaro, á quien en los últimos tiempos tuvimos la 
honra de acompañar; pero ni él logró ver realizados sus ensueños 
de siempre, ni nosotros esperamos alcanzar mejor fortuna. 

Los esfuerzos que en ocho años de publicación de nuestra re
vista científico-popular La Higiene hemos hecho; otros tantos ó 
más años de levantar casi á diario nuestra voz en la Sociedad Es
pañola de Higiene; los asiduos, aunque modestos trabajos de este 
género en periódicos profesionales y políticos y en otras publica
ciones, y la constante predicación hasta en la práctica particular 
de la Medicina, con todo y ser tan bien recibidos en detalle, no 
bastan, por desgracia, á darnos el menor indicio de q i 
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próximos á realizarse nuestros ideales, ni aun á presumir que se 
acerque el día en que se vean coronados por el éxito. 

No desmayamos por esto; antes bien, parece que la resistencia 
nos alienta á insistir, creyendo así más glorioso el triunfo por más 
difícil, y á semejanza del insigne maestro antes citado, no cejare
mos hasta llegar al término apetecido ó al agotamiento de nues
tras fuerzas. 

Las páginas presentes son muestra de que por todos los medios 
perseguimos nuestro fin. Con ellas creemos prestar un servicio á 
nuestra patria, siquiera sea tan insignificante y pequeño coma 
nuestros medios lo consienten. 

Recíbanlo comprofesores y público en general como represen
tación del interés que la vida y la prosperidad de España nos ins
piran, y atribuyan los defectos que en el trabajo han de encontrar 
á la falta de luces, á la escasez de medios; pero nunca á negligen
cia ó á despego por la materia de que el libro trata. 

Antes de terminar debo dar las gracias á la Empresa de El Si
glo Médwo, para cuya BIBLIOTECA se ha hecho esta obra, por la 
deferencia con que ha cedido al aumento de gastos que la adición 
de mi obra á la del Dr. Palmberg le ha ocasionado; á los distin
guidos jefes de Negociado de la Dirección de Beneficencia y Sani
dad Sres. Menéndez y Jiménez, que me han facilitado galantemen
te cuantas noticias he creído necesitar; á los funcionarios del 
Ayuntamiento de Madrid, en cuyas dependencias he logrado inte
resantes datos, y á cuantos más ó menos directamente han favo
recido ó coadyuvado en pro de mi modesto trabajo. 

DR. BENITO AVILES. 

Madrid, Octubre de 1892. 
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