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Generalidades. - Miran los franceses la fundación de la Beal Sociedad de Medicina, en 1776, como el primer paso dado en Francia«para
el establecimiento de un servicio de Higiene pública. Por mas que esta
Asociación de médicos no pueda considerarse sino como una autoridad.
consultiva, independiente de los Poderes públicos, no ha ejercido por
eso menor influencia en todas las cuestiones sanitarias, acerca de las
cuales ha pedido el Gobierno con frecuencia su concurso.
Á la gran Revolución estaba, sin embargo, reservado el dotar á
Francia de una legislación sanitaria. Las leyes de 14 de *°™mbre
de 1789, de 16 y 24 de Agosto de 1790 y 28 de Septiembre de 1791 la
establecieron. Estas son las mismas que, después de la conquista de
Bélgica por Francia en 1794, se introdujeron allí y han seguido sirviendo de base á la administración sanitaria de este país.
Sin embargo, estas leyes eran insuficientes para mejorar el estado
general de la salud pública. Aun cuando la causa principal era que en
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esta época no había llegado á ser la Higiene una ciencia completamente constituida, preciso es convenir en que el abandono de la Higiene
pública á la exclusiva atención de los Municipios no podía dar apenas
resultados satisfactorios. Porque, por una parte, es imposible, aun en
las más favorabl es circunstancias, encontrar en cada pueblo personas
competentes, capaces de organizar el servicio sanitario, y por otra, ha
demostrado después la experiencia hasta la saciedad que la descentra.
lización exagerada de la administración sanitaria no conduce al objeto
apetecido. La ignorancia y el interés personal son fuerzas que se oponen con energía extremada á las medidas indispensables.
Estas leyes determinaron, no obstante, á algunos Ayuntamientos á
interesarse por la Higiene pública, y de aquí el que se constituyeran
Consejos de Higiene pública en París en 1802; en Lyon, en 1822; en Marsella, en 1825 ; en Lila y en Nantes, en 1828; en Troyes, en 1830; en
Roiten y en Burdeos en 1831.
Evidentemente estos Consejos han realizado cuanto era posible entonces. Sólo en estos últimos tiempos debía sacarse el fruto de las disposiciones de las antiguas leyes, creando en muchas poblaciones •
cios de Higiene análogos al de Bruselas. Los hay enNancy, Beims, Lila,
el Havre, Pau, etc.
Por los años de 1822 se creó además el Consejo superior de Sanidad
agregado al Ministerio del Interior (Gobernación), y Francia entró en
buenas vías para llegar á poseer una organización sanitaria bien ordenada; pero no parecía que este Consejo desplegaba una actividad muy
grande.
La Revolución de 1848 fué la que dotó á Francia de su actual organización sanitaria, por decreto de 10 de Agosto de aquel año, firmado
por Cavaignac y refrendado por Thouret.
Este decreto suprimió el Consejo superior de Sanidad, reemplazándole por el Comité consultivo de Higiene pública de Francia, dependiente
del Ministerio de Comercio (1). El 18 de Diciembre del mismo año se
decretó la creación en cada provincia y distrito de un Consejo de Higiene pública y Salubridad.
Sería excelente el sistema actual si la Policía administrativa no hubiera conservado la alta dirección é inspección de la Higiene y si no
estuvieran reducidos los Consejos á no ser otra cosa que simples Comités consultivos sin derecho de iniciativa.
Ni aun tienen facultad para reunirse sino cuando los convoca el
prefecto (gobernador); el cual no es en manera alguna competente en

(1) Desde 1.° de Enero de 1S89 ha vuelto a pasar la alta dirección de
la Higiene pública al Ministerio del Interior.
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•estas materias, y, sin embargo, su apreciación sobre la importancia
higiénica de los asuntos es la que decide de si han de ser ó no examinados por una autoridad pericial. En ciertas provincias ha sucedido
que no han llegado á reunirse los Consejos de Higiene una sola vez en
todo un año.
Francia sigue siempre privada de una ley general de Sanidad. La
mayor parte de las prescripciones sanitarias proceden de decretos ministeriales y órdenes gubernativas ó municipales.
Hay en las Facultades y Escuelas de Medicina de Francia, cátedras
de Higiene pública; pero no es obligatoria esta ciencia para los futuros
médicos; de lo que resulta que el país no cuenta con personal capaz de
tomar á su cargo la dirección de la Higiene pública.

Administración sanitaria. — DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE
(Decretos de 10 de Agosto de 1848, 30 ele Septiembre y 30 d¿ Diciembre de 1884 y 5 de Enero de 1889).— El jefe superior de la Higiene
pública en Francia es el ministro del Interior desde l.o de Enero
de 1889 (1).
Agregado á él hay un Comité consultivo de Higiene pública, que tiene
por objeto dar su opinión, previo estudio, acerca de las cuestiones que
el ministro le propone respecto de:
1.° Las cuarentenas y su organización.
2.o Las medidas que deben tomarse para prevenir y combatir las
epidemias, para mejorar las condiciones sanitarias de las poblaciones
industriales y agrícolas.
3.o La propagación de la vacuna.
4.o La reforma de los establecimientos de aguas minerales y los
medios de hacer su uso cada vez más accesible á los enfermos pobres y
poco acomodados.
5.o La institución y organización de los Consejos y Comisiones de
Salubridad, cuyas Memorias anuales examina el Comité para presentar
un resumen al ministro.
6.o La policía médica y farmacéutica.
7.o La salubridad de los talleres é industrias.
8.o Las cuestiones relativas á los laboratorios en los pueblos y las
provincias.
Entra además en las atribuciones del Comité designar al ministro
las cuestiones que crea deben someterse á la Academia Nacional de Medicina.
PÚBLICA

(1) Antes lo era el ministro de Comercio.
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Todos los años debe publicarse una Memoria acerca de los trabajos
del Comité y las mejoras sanitarias que se hayan realizado.
Los individuos de este Comité consultivo, que en un principio fueron siete, se han ido aumentando poco á poco. Por el decreto de 30 de
Septiembre de 1884 llegaron á veintitrés.
Son individuos natos de este Comité:
l.o El director de Consulados y asuntos comerciales del Ministerio
de Negocios extranjeros (Estado).
2.o El presidente del Consejo de Sanidad Militar.
3.o El presidente del Consejo de Sanidad de la Armada.
4.o El director general de Aduanas.
5.o El director de la Administración general de la Beneficencia
pública.
6.o El director del Comercio interior del Ministerio de Comercio.
7.° El inspector general de los servicios sanitarios.
8.o El inspector general de las Escuelas de Veterinaria.
9.o El arquitecto inspector de obras públicas.
Los demás individuos, de los cuales ocho por lo menos han de ser
médicos, los elige y nombra el ministro. Cuando alguno de éstos se retira, presenta el Comité una terna, en la que el ministro elige libremente.
El presidente y vicepresidente los designa todos los años el ministro entre los miembros del Comité.
También elige el ministro el secretario, que tiene en las sesiones
voz consultiva.
Tiene el ministro derecho á llamar, si lo cree necesario, especialistas con voz consultiva en el Comité.
Se reúne éste una vez al menos por semana.
Sus miembros se dividen en Comisiones para estudiar los asuntos.
La composición y el número de individuos de estas Comisiones los organiza el presidente.
Para la dirección de los asuntos sanitarios corrientes tiene el ministro cerca de sí un Consejo compuesto del presidente del Comité
consultivo de Higiene pública, el inspector general de los servicios sanitarios, el profesor de Higiene de la Facultad de Medicina de París,
y el director del Comercio interior.
Los individuos del Comité perciben una asignación por cada sesión
á que asisten.
Actualmente se ha puesto á disposición del Comité un laboratorio destinado á formar higienistas y dar instrucciones á los agentes de
Salubridad.
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-EJOS Y COMISIONES LOCALES DE HIGIENE PÚBLICA Decreto de
18 de Diciembre de 1848J. — En cada distrito debe haber un Consejo
de Higiene pública y Salubridad.
Varía el número de sus miembros entre siete y quince; los nombra
el prefecto por cuatro años consecutivos y se renuevan por mitad cada
dos años.
Pueden instituirse también en las cabezas de partido Comisiones
de Higiene, si el prefecto lo resolviese, después de haber oído al Consejo de Higiene del distrito.
En la capital de cada provincia existe un Consejo provincial de Higiene pública y salubridad, cuyos individuos los nombra también el
prefecto. En las provincias y distritos preside los Consejos el prefecto
ó el subprefecto; en las cabezas de partido, el presidente de la Comisión es el alcalde. El Consejo y la Comisión eligen á su vez, y por dos
años, vicepresidente y secretario. Las sesiones ordinarias tendrán lugar
una vez al menos cada tres meses, y en general, siempre que las autoridades lo reclamen.
Puede la Comisión de una cabeza de partido ser llamada para reunirse con el Consejo del distrito á que pertenece, y entonces tienen
los individuos de aquélla voz deliberativa en éste.
Los Consejos de Higiene de distrito están encargados del estudio de
las cuestiones relativas á la Higiene pública del mismo, que el prefecto ó el subprefecto les encomiende. Pueden ser especialmente consultados acerca de los puntos siguientes:
1.° Saneamiento de las localidades y de las habitaciones.
Medidas que deben adoptarse para prevenir y combatir las enfermedades endémicas y epidémicas.
3.o Medidas que han de tomarse para prevenir y combatir las epizootias y demás enfermedades del ganado.
4.o Propagación de la vacuna.
5.° Organización y distribución de socorros médicos á los enfermos indigentes.
6.o Medios de mejorar las condiciones sanitarias de las poblaciones industriales y agrícolas.
7.o Salubridad délos talleres, escuelas, hospitales, manicomios,
establecimientos de Beneficencia, cuarteles, arsenales, cárceles, asilos
de mendicidad, hospicios, etc.
8.o Cuestiones relativas á los niños abandonados.
9.° Calidad de los alimentos, bebidas, condimentos y medicamentos entregados al comercio.
lO.o Mejora de los establecimientos de aguas minerales pertenecientes al Estado, á las provincias, á los Municipios ó á los particulares;
medios de hacer su uso asequible á los enfermos pobres.
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ll.o Solicitudes de autorización para abrir, alejar ó cerrar establecimientos incómodos, insalubres y peligrosos.
12.° Grandes obras de utilidad pública, en cuanto ala salubridad,
tales como construcciones de edificios, escuelas, cárceles, cuarteles,
puertos, canales, depósitos, fuentes, mercados, alcantarillas, cementerios, muladares y lugares para el enriado del cáñamo, etc., etc.,
Los Consejos de Higiene pública de distrito deben reunir y coordinar los documentos relativos á la mortalidad, á sus causas, á la topografía y á la estadística sanitarias de la demarcación; enviando periódicamente estos trabajos al prefecto, que á su vez remitirá copia al
ministro del Interior.
El Consejo de Higiene de la provincia está llamado á emitir su dictamen acerca de las cuestiones sanitarias que interesan á toda la provincia ó á varias de sus divisiones. También debe presentar una Memoria anual de sus trabajos, acompañada de un resumen de los de los
distritos; Memoria que el prefecto remite al ministro con los documentos justificativos.
Hasta donde sea posible deberá componerse el personal de estos
Consejos de 4 á 6 médicos, 2 á 4 químicos, 1 á 2 veterinarios y 3 personas más elegidas entre los agricultores, negociantes ó industriales
mas notables. Podrán ser consultados además los ingenieros, arquitecotros especialistas de la provincia en determinadas cuestiones, y
tendrán entonces voz deliberativa en el Consejo. Algunas provincias
han creado, para vigilar la Higiene pública, inspectores sanitarios.
Son éstos, higienistas que han recibido instrucción científica y
prestan, en general, grandes beneficios por los dictámenes y consejos
que tienen ocasión de dar; pero una decisión del Consejo de Estado
ha reducido extraordinariamente su campo de acción y disminuido,
por lo tanto, el deseo de utilizarlos. Este decreto dispuso que los inspectores no pudieran ejercer sus funciones sino con el beneplácito de
los Municipios y de las autoridades locales.
Según la ley de 2 de Mayo de 1805, cada distrito debe tener un
médico de epidemias, nombrado por el prefecto, con la obligación de
dar cuenta anual al Gobierno del ejercicio de su cargo y del estado
sanitario de su distrito. Estas comunicaciones se transmiten á la Academia de Medicina, que las resume en una exposición del estado sanitario general del país.
En virtud de la ley de l.o de Septiembre de 1851, el médico de
epidemias es individuo nato del Consejo de Higiene del distrito.
La inspección de las farmacias y droguerías, dispone la le)T que se
confíe á los individuos del Consejo de Higiene que éste designe. Sólo
en París y en Montpellier se ha dejado á las Escuelas Superiores de Faria.
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.—Lo mismo que en Bélgica,
forma parte de la administración sanitaria la Academia Nacional de
Medicina de París. Se creó por el Estado en el año de 1820 y es la
más elevada autoridad científica desde el punto de vista médico é higiénico. Toma la iniciativa con frecuencia en estas cuestiones y el ministro le envía muchos asuntos sanitarios para que emita su dictamen.
La Academia de Medicina tiene la dirección superior de la vacunación y cuenta con un local para practicarla, y dispone además de
un laboratorio, una biblioteca, etc.
Cuando se lo encarga el Gobierno, designa la Academia algunos de
sus individuos para visitar las localidades infestadas por una epidemia ó una epizootia, los establecimientos de aguas minerales y otros
establecimientos públicos, etc.
La Academia de Medicina distribuye un gran número de premios
para trabajos científicos.

Legislación sanitaria.—COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAÍyes de 16 y 24 de Agosto de 1790; 19-22 de Julio de 1797; 18 ¿le Julio de
1S37; 27 de Marzo de 1851; Códigos penal, de justicia militar y de justicia
marítima .—Esta prohibido, bajo pena de multa, falsificar ó poner á la
venta productos alimenticios falsificados, corrompidos, averiados ó
impropios de cualquiera otra manera para la alimentación. Se prohibe
igualmente todo fraude respecto de la calidad de la mercancía.
Cuando las falsificaciones sean de tal naturaleza que puedan comprometer la salud, es más severa la pena.
Se prohibe también, bajo pena de confiscación, conservar, sin motivo legalmente justificado, alimentos ó bebidas corrompidos ó falsificados, en almacenes, tiendas, talleres ú otros puntos de venta Los
alimentos confiscados que puedan servir todavía se remitirán por la
Administración á cualquier establecimiento de Beneficencia; los inútiles se destruirán á expensas del culpable. El Tribunal puede ordenar
en este caso que la destrucción tenga lugar en público ante la tienda
ó domicilio del delincuente, y si lo creyera oportuno puede fijarse la
sentencia íntegra ó en extracto en los periódicos, siempre á costa del
condenado, según se decida en cada caso particular.
Los cocheros ó patrones de barco que falsifiquen las sustancias que
se les confíen sufrirán multa y prisión.
El alcalde es el encargado de velar por la observancia de las leyes
sobre venta de alimentos y bebidas. En París y en el departamento
(provincia) del Sena incumbe esta obligación al prefecto de Policía.
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LEY DE HABITACIONES INSALUBRES DE 13 DE ABRIL DE 1850. MODIFICACIONES DEL 25 DE MAYO DE 1854. — En todo pueblo en que el

Ayuntamiento lo haya declarado necesario, se nombrara una Comisión
encargada de señalar las medidas indispensables de .saneamiento de
las casas y dependencias insalubres alquiladas ú ocupadas por personas que no sean los propietarios ó usufructuarios.
onsiderarán insalubres las viviendas que se hallen en condiciones de afectar á la vida ó á la salud de sus moradores.
La Comisión de viviendas insalubres se compondrá de cinco á nueve individuos. En los Municipios cuya población exceda de 50.000 ali'odrá el Ayuntamiento nombrar varias Comisiones ó elevar hasta veinte el número de los individuos de la Comisión nombrada. En
París puede llegar hasta treinta este número. Habrá entre ellos un médico, un arquitecto ó cualquiera otro hombre del arte, un individuo de
la Dirección de Beneficencia y del Conseil de prudhommes (Junta de
asociados), si hay alguno en el pueblo. Corresponde la presidencia al
alcalde ó al primer teniente; en París, al prefecto del Sena.
El médico y el arquitecto podrán elegirse de fuera del pueblo.
renovará la Comisión, por terceras partes, cada dos años; pudiendo ser reelegidos los individuos salientes.
La Comisión visitará los lugares señalados como insalubres, determinará el estado de insalubridad de éstos é indicará sus causas y los
medios de remediarlas; designará también las viviendas que no sean
susceptibles de saneamiento.
Las comunicaciones de la Comisión se depositarán en la Secretaría
del Ayuntamiento para que, pudiendo conocerlas las partes interesadas, presenten sus observaciones en el término de un mes.
Al expirar este plazo, comunicaciones y observaciones se someten
untamiento, el cual determina: cuáles son las habitaciones no
susceptibles de saneamiento; qué obras de saneamiento han de realizarse ; los puntos en que han de ejecutarse en totalidad y cuáles en parte, y los detalles de su ejecución.
Quédales á los interesados recurso de alzada ante el Consejo de la
Prefectura (Junta provincial) por espacio de un mes á contar desde la
fecha de la notificación del acuerdo municipal.
Cuando se demuestra que la vivienda no puede sanearse y que las
causas de insalubridad dependen de la misma casa, puede prohibirla
autoridad local provisionalmente su alquiler para habitación: sólo el
o de Prefectura (Junta provincial) puede imponer la interdicción
absoluta, y en este caso el recurso de alzada se eleva ante el Consejo de
o. Cuando á consecuencia de esta ley haya que rescindir algún
contrato, no entrañará indemnización de ninguna especie en favor del
inquilino.
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Si la insalubridad resulta de causas exteriores y permanentes ó no
puede destruirle sino por medio de obras de conjunto, el Ayuntamiento podrá adquirir todas las propiedades comprendidas en el perímetro
de las obras.
Todas las multas impuestas por consecuencia de esta ley
narán por entero á la Dirección ó á algún establecimiento de Benefi
cia de la localidad de donde procedan las casas que han dado motivo
á las multas.

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA PRIMERA INFANCIA (Ley

de 23 de

Diciembre de 1874).—Todo niño de menos de dos años, puesto mediante salario, en ama, fuera del domicilio de sus padres, queda por este
hecho bajo la vigilancia de la autoridad, con objeto de proteger su vida
y su salud.
La vigilancia instituida por esta ley, la ejerce en el departamento
del Sena el prefecto de Policía y en los demás los prefectos.
Auxilia á estos funcionarios un Comité, que tiene por misión estudiar y proponer las medidas que en esta materia deban adoptarse, y se
compone de la manera siguiente:
— Dos individuos del Consejo general (Diputación provincial), designados por éste;
— En el departamento del Sena, el director de Beneficencia, y en
los otros departamentos, el inspector del servicio de niños asistidos
clusa y Hospicio);
— Otros seis individuos nombrados por el prefecto, de los cuales se
elegirá uno entre los médicos que forman parte del Consejo provincial
de Higiene pública y tres entre los administradores de las Sociedades
legalmente constituidas que se dedican á la infancia, en particular de
las Sociedades protectoras de la Infancia, Sociedades de Caridad Maternal,
Casas-Cunas, ó Sociedades de Casas-Cunas, y en su defecto, entre los
individuos de las Comisiones administrativas de los Hospicios y Juntas de Beneficencia.
Por decreto del prefecto se instituyen Comisiones locales, previo dictamen de la Junta provincial, en aquellos puntos del departamento en
que se crean útiles, para que concurran á la aplicación de las medidas
de protección de los niños y vigilancia de las nodrizas ó encargadas de
los n
Dos madres de familia forman parte de cada Comisión local.
Las funciones instituidas por este articulo son gratuitas.
Adjunto al Ministerio del Interior se creó un Comité superior de
protección de la primera infancia, cuyo objeto es reunir y coordinar los
documentos transmitidos por los Comités provinciales y dirigir una
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Memoria anual al ministro acerca de los trabajos de esos Comités sobre
la mortalidad de los niños y los medios más apropiados para asegurar
y extender los beneficios de la ley; proponiendo, si hubiere ocasión, recompensas honoríficas á las personas que se hubieran distinguido por
sus sacrificios ó su» trabajos.
Forman parte de este Comité: un individuo de la Academia de Medicina, designado por la misma, los presidentes de la Sociedad protectora de la Infancia de París, de Ja Sociedad de Caridad Maternal y de la
Sociedad de Casas-Cunas. Los demás individuos, hasta el número de
siete, se nombran por decreto del presidente de la República.
Las funciones de individuo del Comité superior son gratuitas.
Anualmente pública el ministro del Interior una Estadística detallada de la mortalidad de los niños de la primera infancia, y en particular de los puestos en ama, al destete ó cuidados fuera, y eleva además al presidente de la República una comunicación oficial acerca de
la ejecución de esta ley.
En aquellos departamentos en que, consultado el Comité superior,
comprende el ministro del Interior la inutilidad de establecer una inspección médica de los niños en ama, al destete ó encargados, se encomienda esta inspección á uno ó varios médicos, cuyo nombramiento
corresponde al prefecto.
Toda persona que pone un niño en ama, al destete ó al cuidado mediante salario, está obligado á dar declaración del hecho á la Alcaldía.
La mujer que quiera colocarse como nodriza en casa de los padres,
debe presentar una certificación del alcalde del pueblo de su residencia
en que se indique si su hijo vive, si ha cumplido siete meses, y en caso
de tener menos, que está amamantado por otra mujer que llene las
condiciones determinadas por el reglamento de la Administración
pública.
Toda persona que reciba en su casa, mediante salario, un niño para
lactar, destetar ó cuidar está obligada, bajo las penas que marca el artículo 346 del Código penal:
l.o Á dar declaración del hecho á la Alcaldía del pueblo de su residencia, dentro de los tres días siguientes á la llegada del niño.
2.o Á dar igual declaración á la Alcaldía del nuevo domicilio, cuando cambie de residencia
3.° Á declarar en el mismo plazo de tres días la retirada del niño
por sus padres ó su entrega á otra persona, sea cual fuere la causa de
esta entrega.
4.° En caso de muerte del niño, á declarar esta defunción dentro
de las veinticuatro horas.
En las Alcaldías se abrirá un registro especial para las declaraciones prescritas en ese artículo.
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Este registro lo folia, rubrica y comprueba todos los años el juez de
paz (juez municipal), el cual dirige una comunicación anual sobre los
resultados de esta intervención al procurador de la Repúbhca (fiscal1,
quien la transmite al prefecto.
Cuando no se lleve ó se lleve mal este registro, sufrirá el alcalde la
pena impuesta por el art. 50 del Código civil.
Nadie podrá abrir ó dirigir un Centro de colocación de nodrizas ni
ejercer la profesión de intermediario (corredor) para poner niños en
lactancia, destete ó al cuidado de mujeres asalariadas, sin previa autorización del prefecto.
l n reglamento administrativo (1) determinará:
l.o El modo de organizar el servicio de vigilancia instituido por la
presente ley, la organización de la inspección médica, las atribuciones
y deberes de los médicos-inspectores, el sueldo délos mismos y las
atribuciones y deberes de todos los encargados de las visitas.
2.o Las obligaciones impuestas á las nodrizas, á los directores de los
Centros de colocación y á todos los corredores de colocación de niños.
3.o La forma de las declaraciones, registros, certificaciones de los
alcaldes y de los médicos y demás documentos que la ley reclama.
El prefecto, previo dictamen del Comité provincial, puede prescribir, por un reglamento particular, disposiciones relacionadas con las
circunstancias y las necesidades locales.
Los gastos ocasionados por la ejecución de esta ley se reparten por
mitad entre el Estado y las provincias interesadas.
La parte correspondiente á las provincias la costearán aquellas de
las cuales proceden los niños y las en que éstos se colocan, proporcionalmente al número de niños.

LEGISLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSALUBRES, INCÓMODOS Ó PELIGROSOS. — La legislación francesa de establecimientos industriales

los divide en tres clases, con relación á la insalubridad, incomodidad y
peligros que presentan.
Comprende la primera clase los establecimientos que no deben
construirse cerca de las habitaciones particulares.
La segunda, los que no necesitan absolutamente alejarse de las
casas, pero reclaman medidas especiales para evitar que molesten á los
vecinos.
La tercera, los que no dan lugar á molestias especiales, pero deben
ser vigilados.

(1) Este reglamento se promulgó el 7 de Febrero de i
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Apertura y creación de estos establecimientos (Decretos de 15de Octubre
de 1810 y 3 de Mayo de 1886). — La instancia para establecer una fá
brica de la clase primera se dirige al prefecto, el cual la transmite al
alcalde del pueblo ó distrito, y debe ir acompañada de un plano, de escala V2.500, que abarque un circuito de 500 metros. El alcalde fijará en
sitios públicos esta petición, por espacio de un mes, en todos los Muni
cipios situados en un radio de 5 kilómetros del punto destinado á la
fábrica, y todo el que quiera, puede presentar al Ayuntamiento quejas
verbales ó por escrito.
Transcurrido el mes, enviará el alcalde al prefecto un acta de las
opiniones emitidas y el dictamen del Consejo de Sanidad del distrito.
Si hubiera habido quejas, se consulta al Consejo de Prefectura y el
prefecto resuelve en definitiva.
Si éste concede la apertura, debe consignar en la autorización las
medidas sanitarias que han de adoptarse para evitar accidentes á los
obreros y á los vecinos.
De la resolución del prefecto puede apelarse al Consejo de Estado.
Las solicitudes para la apertura de las fábricas de la clase segunda
se dirigen al subprefecto, el cual las envía también al alcalde, y deben
ir acompañadas de planos que representen los alrededores en una extensión de 200 metros. Éstos no se fijan y anuncian al público más
que en el Municipio en que la fábrica va á establecerse, y sólo este
pueblo tiene derecho á quejarse. El prefecto decide en todos los casos
sin consultar al Consejo de Prefectura, pero debe emitir su dictamen
el Consejo de Higiene.
Para abrir una fábrica de la clase tercera, da el permiso el subprefecto, después de emitir dictamen el alcalde y la Policía local.
Acompañará á las instancias plano con los alrededores en un radio
de 100 metros, y las quejas contra la autorización las juzga el Consejo
de Prefectura.
Si el fabricante no llena los requisitos indicados en el permiso, ó
se detienen los trabajos de la fábrica más de seis meses, se anulara la
autorización.
Cuando la fábrica ocasione grandes inconvenientes no previstos,
puede retirarse el permiso por resolución especial del Consejo de
Estado.
Por consecuencia del decreto de 9 de Febrero de 1867, rigen ahora
reglamentos especiales para las fábricas de gas en cuanto á la ventilación suficiente de la fábrica y á la purificación efectiva del gas.
LEYES ACERCA DE LA DURACIÓN DEL TRABAJO (9 de Septiembre de
1848 y 16 de Febrero de 1883). — La duración del trabajo de los
obreros de fábrica no debe pasar de doce horas al día.

LEGISLACIÓN SANITARIA.
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En caso de fuerza mayor, fijará la Administración las excepciones
á e3ta regla.
Se castigan las infracciones de esta ley, con multas de 5 á 100 pesetas por cada obrero, aunque no pueden exceder de 1.000 pesetas en
total; pero se podrá aplicar al mismo tiempo el art. 463 del Código
penal.
Las Comisiones locales y los inspectores velarán por el cumplimiento de esta ley (véase más adelante).

INSPECCIÓN DE LAS FÁBRICAS. — Fuera del departamento del Sena,
no hay en Francia inspección de fábricas. El prefecto y el alcalde
cuidan de que se ejecuten las condiciones prescritas para cada fábrica
particular, ayudándoles las autoridades municipales.
Cuando los inconvenientes sanitarios son demasiado grandes se
consulta al Consejo de Sanidad, no constituyendo su dictamen más
que un simple consejo. El no haber tomado todavía en Francia medidas eficaces respecto á higiene de las fábricas, es porque rara vez hay
quejas de otros inconvenientes sanitarios que las molestias á los
vecinos.
El trabajo de los niños en las fábricas sí lo vigilan inspectores
especiales.
Los ingenieros de minas tienen la vigilancia de las máquinas de
vapor.
TRABAJO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES EN LA IXDUSTRLA

(Ley

de 3 de Junio de 1874). — No se permite emplear en la industria niños
de menos de doce años, y éstos no trabajarán más de doce horas al
día (1).
Los niños de menos de quince años que no acrediten haber concurrido á las escuelas, no podrán trabajar más que seis horas y deberán
acudir á las clases.
Las autoridades administrativas podrán determinar aquellos trabajos en los cuales se permita emplear niños de diez á doce años, y en
tal caso cuidarán de que los niños vayan á la escuela, dos horas por lo
menos. La duración del trabajo, interrumpido por una comida, no excederá nunca de seis horas.

artículo está pidiendo reforma á grandes voces. Autorizar
trabajo por espacio de doce horas á un niño de doce á catorce años,
&o formado aún en toda Francia y menos todavía en el Norte, podría
Jamarse, sin temor de incorrección, «crueldad». Para legislar así, ea
preterible no hacerlo. — Dr. B. A.
ALBERTO PALMBERG
as
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Hasta que cumplan diez y seis años no se permitirá que los niños
trabajen de noche, es decir, desde las nueve hasta las cinco de la ma
ñaña siguiente.
Lo mismo se dispone respecto de las jóvenes, hasta veintiún año?,
que trabajen en las fábricas y talleres.
Dos excepciones pueden hacerse á esta regla, á consecuencia de
causas accidentales.
Iso se permite que los niños de menos de diez y seis años, y los mayores de menos de veintiuno, trabajen los domingos y días de fiesta.
Se prohibe emplear mujeres en los trabajos de minería, y los muchachos de menos de diez y seis años no podran ocuparse sino en determinadas condiciones.
Los alcaldes están obligados á enviar á los padres y tutores una
libreta en la cual se inscribirán los nombres y apellidos de los niños,
su domicilio, la fecha y lugar de su nacimiento y el tiempo durante
el que han asistido á la escuela.
Los jefes de industria ó patronos inscribirán en la libreta la fecha
de su entrada y de la salida de sus talleres, y llevarán por su parte un
registro con idénticas inscripciones.
Esta ley se fijará en el taller, del mismo modo que los reglamentos
publicados por el Gobierno respecto de los trabajos que no deben
ejecutar los niños á causa de los accidentes que de ellos podrían resultar.
Siempre han de estar los talleres bien limpios y ventilados, adoptándose todo género de precauciones para proteger á los niños contra
los accidentes é inconvenientes sanitarios. En las fábricas de motores
mecánicos estarán separados de los obreros las ruedas, correas, engranajes ó cualesquiera otros aparatos conocidamente peligrosos, en términos que no sea posible acercarse á ellos más que para las necesidades del servicio. Los pozos, trampas ó cualquiera otra abertura de
bajada deben estar cerrados.
Los patronos ó jefes de establecimiento cuidarán además de la
conservación de las buenas costumbres y la estricta observancia de
la decencia pública en sus talleres.
Para asegurar la ejecución de esta ley hay quince inspectores de
Sección retribuidos por el Estado.
Si el inspector averigua que hay una causa de peligro ó de insalubridad, lo avisará á la Comisión local.
Los inspectores están obligados á publicar Memorias anuales.
En cada provincia debe instituirse una Comisión local que vigile
por la ejecución de la ley é investigue el servicio de inspección.
Al efecto, visitarán las Comisiones locales, con ó sin médico, los talleres y fábricas.
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Cada distrito debe tener, por lo menos, u n a Comisión de este género, que publicará anualmente u n a Memoria acerca de sus trabajos, dirigida al ministro del Interior.
£1 Consejo general tiene derecho á nombrar u n inspector especial,
retribuido por la provincia, que dependerá del inspector de Sección.
Cerca del ministro hay u n a Comisión superior compuesta de nueve individuos elegidos por el presidente de la República.
Esta Comisión está encargada:
1.° De velar por la aplicación uniforme y asidua de esta ley.
Dar su dictamen acerca de los reglamentos que deban hacerse,
y en general, sobre las diversas cuestiones q u e interesan á los trabajadores protegidos.
3.° Por último, decretar las listas de presentación de los candidatos
para los nombramientos de inspectores de Sección (1).
Todos los años debe dirigir el presidente de la Comisión superior
al Gobierno u n resumen general de los resultados de la inspección y
de los hechos relativos á la ejecución de esta ley. Esta comunicación
se publicará en el Diario Oficial y se trasladará á las Cámaras con los
reglamentos de la Administración pública q u e completan la ley.

LEGISLACIÓN CUARENTENARIA {Decretos de 27 de Mayo de 1853 y 22

de Febrero de 1876, y Reglamento de 1874). — L a legislación cuarentenaria francesa es m u y prolija; el reglamento de 1874 no tiene menos
de 138 artículos.
Las prescripciones se refieren á tres enfermedades: la peste, la fiebre amarilla y el cólera.
Entre estos preceptos se encuentra la cuarentena en la frontera.
Para organizar la cuarentena marítima, única posible, sin embargo, se ha dividido la costa en once distritos, cada uno de los cuales
tiene los funcionarios indispensables. E l jefe del distrito ó director de
Sanidad es médico. La dependencia consta de oficiales, empleados y guar-

Como se ve, esta legislación lujosa, en que hay Comisión superior, Comisiones provinciales y de distritos, Comisiones locales, inspectores especiales (¡ subordinados á los de Sección !), prescinde de los médicos en u n a s u n t o capital de Higiene. Es una máquina complicada de
"ohcía sanitaria movida por gente imperita; una copia bastante parecida á lo hecho en Inglaterra, sin disminuir sus gastos é inconvenientes,
pero sin la ventaja positiva de emplear en este servicio importantísimo
a los únicos que tendrían aptitudes para llevarlo á cabo en condiciones
.No es de extrañar que sean estos legisladores los que consienten doce
ñoras diarias de trabajo á los niños de doce años. — Dr. B. A.
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días, cuyo número varía según las necesidades. En los puertos hay
agentes principales; agentes ordinarios y subagentes.
Cada distrito cuarentenario tiene un Consejo de Sanidad que representa los intereses locales. En todo puerto importante pueden crearse
Consejos análogos.
Antes de enviar al ministro los proyectos de medidas que deben
adoptarse, los presentará el prefecto á estos Consejos sanitarios.

OTRAS DISPOSICIONES SANITARIAS. — Á las leyes sanitarias referidas
pueden añadirse:
La venta de pescados y de remedios secretos (ley de 19 de Julio
de 1845, decretos de 3 de Mayo y 18 de Julio de 1850). La ley de 14 de
Julio de 1856 sobre aguas minerales. El decreto de 29 de Diciembre
de 1851 sobre la venta de espirituosos. La circular ministerial de 24 de
Diciembre de 1866 sobre las inhumaciones. Los decretos de 12 Junio
de 1804, 7 de Marzo de 1806 y 6 de Diciembre de 1843 acerca de los cementerios y sepulturas. La circular de 30 de Enero de 1856 sobre el
transporte de los cadáveres. Las leyes de 22 de Diciembre de 1789,12
y 20 de Agosto de 1790 y 6 de Octubre de 1791 contra la alteración de
las corrientes de agua. La circular ministerial de 15 de Marzo d
y la orden de Marzo de 1834 sobre el enriado del cáñamo.

CAPITULO I I
PARÍS

GENERALIDADES.—ORGANIZACIÓN SANITARIA —Consejo y Comisiones de

Higiene y Salubridad. — Administraciones prefectorales de Higiene.
Beneficencia pública. — Observatorio municipal de MontsouHs. —
Laboratorio municipal. — Servicio de Estadística municipal. — L E GISLACIÓN SANITARIA.—Orden del prefecto de Policía de 24 de Octubre

de 1S81 respecto á las construcciones. — Orden del prefecto de Policía
respecto de habitaciones alquiladas como casas de dormir. — Disposiciones sanitarias relativas al aire. — Disposiciones sanitarias relativas al agua. — Disposiciones sanitarias relativas á los alimentos.—
Inspección de carnes. — Su introducción. — Reglamentación de los
mataderos. — Carnes decomisables; caracteres que las distinguen.—
Mercados Centrales. — Comercio de leche.

G e n e r a l i d a d e s . — Ninguna ciudad h a ejercido tanto como París
fuerza atractiva sobre todo el m u n d o civilizado. E n cuanto se refiere á
la belleza, la elegancia, el lujo y el sprit, París ocupa el primer lugar
entre las grandes capitales. Desde el punto de vista de la Higiene, h a y
que confesar que la mayor parte de las capitales del Mundo, tan grandes como París, n o pueden apenas medirse con ella en cuanto á situación y clima, y ninguna puede comparársele en la riqueza de parques,
jardines, plazas y grandes calles.
París está colocado sobre las dos orillas del Sena, á 180 kilómetroa
del mar. Cubre u n a superficie de 8.000 hectáreas próximamente, y su
suelo se eleva suavemente desde el río á la periferia. E l feena corre, durante su trayecto por la ciudad, con rapidez bastante para que n o se
produzcan estancamientos.
hA clima es suave, el aire sereno y transparente; rara vez hay n i e íl
£. Comparado con otro gran número d e poblaciones, disfruta d e
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muchas ventajas naturales, desde el punto de vista sanitario. Pero, al
contrario de lo que sucede en las otras capitales de Europa, no ha seguido á las reformas sanitarias realizadas en París un descenso constante en la mortalidad.
Hoy cuenta París con unos 2.500.000 almas.
La mortalidad por 1.000 habitantes era:
Desde el año de 1865-1869
—
—
1870-1874
_
_
1875-1879
—
—
1880-1884
—
—
1885-1888

25,8
30,4
23,5
25,2
23,5

Organización sanitaria. — CONSEJO Y COMISIONES DE HIGIENE Y
SALUBRIDAD (Decretos de 15 de Diciembre de 1851, 5 de Enero de 1S61,
26 de Noviembre de 1878, 7 de Julio de 1880, 7 de Marzo de 1881J. —
Para allanar las dificultades que se presentan siempre cuando los alrededores de una población están sometidos á una administración especial, se ha unido á París el departamento del Sena, bajo una administración común, en cuanto se refiere á higiene.
La organización sanitaria del departamento del Sena y de París
difiere desde ciertos puntos de vista de la de los otros departamentos.
El prefecto de Policía ejerce autoridad en París y en todo el departamento del Sena. Adjunto á él está el Consejo de Higiene pública y Salubridad del departamento del Sena, compuesto de once individuos permanentes, que son: el decano de la Facultad de Medicina, los catedráticos de Higiene pública y de Medicina legal, el jefe de la Sección
de Sanidad (cuarta Dirección, segunda Sección, Prefectura de Policía), el arquitecto jefe de la Prefectura, el ingeniero jefe, etc. Á éstos
se añaden veinticuatro individuos titulares elegidos por el prefecto y
aceptados por el ministro del Interior.
El jefe de la Sección de Sanidad llena las funciones de secretario
del Consejo. Éste no se reúne sino cuando el prefecto le convoca, como
en los otros departamentos.
En cada distrito de París hay una Comisión de Higiene y de Salubridad, semejante por su composición á los Consejos de Higiene de
los distritos de provincias. Sin embargo, estas Comisiones no tienen la
misma autoridad que los Consejos, sino que se les restringe, como la
de las Comisiones de Higiene de las cabezas de partido. El Consejo de
Higiene del Sena tiene en todo el departamento la misma autoridad
que los Consejos de distrito en el suyo respectivo.
La Higiene pública está aquí, pues, más centralizada.
Cuando el prefecto de Policía lo estima oportuno, puede designar
algunos individuos del Consejo de Higiene del departamento para que
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tomen parte en las deliberaciones de las Comisiones de Higiene de los
distritos.
Éstas se reúnen, por lo menos, una vez al mes.
Les corresponde informarse de cuanto á la higiene pública del distrito se refiere y presentar al prefecto los proyectos de reformas sanitarias que crean útiles; concurriendo también á ia aplicación de la ley
de 13 de Abril de 1850 respecto de las viviendas insalubres (pág. 380).
Provocarán la formación de Comisiones especiales en los pueblos
para la inspección de las viviendas, y les señalarán los defectos é inconvenientes sanitarios.
En tiempo de epidemia están obligadas á prestar sus auxilios hasta
donde sea posible, y harán una Estadística anual de la mortalidad y de
sus causas, del número de habitantes del distrito, por barrios y calles,
de los oficios, costumbres, modos de vivir, salarios, consumo de alcohólicos, etc. Estas relaciones las enviarán al prefecto, que á su vez las
remite al Consejo de Higiene del departamento.
Gracias al derecho de iniciativa de las Comisiones y del Consejo
departamental, está la Higiene mejor dirigida en el departamento del
Sena que en los otros, en los que todas las medidas dependen del prefecto en primer término. Sin embargo, las reuniones no tienen lugar
sino á invitación de éste.

ADMINISTRACIÓN PREFECTORAL DE LA HIGIENE. — La dirección y vi-

gilancia directas de la Higiene corresponde á la Prefectura del Sena y
á la Prefectura de Policía. La primera se encarga de la vigilancia de las
viviendas insalubres, del transporte de los cadáveres, de las inhumaciones y cementerios, del agua potable y de la limpieza. La segunda se
ocupa de la vigilancia de los establecimientos registrados, de las casas
de dormir, de los mataderos, del Laboratorio municipal, de los enfermos indigentes, de los dispensarios, hospicios de dementes, asilos, establecimientos de aguas minerales y de las cuadras y establos.
Para cada uno de estos detalles hay un servicio especial con un jefe
y sus empleados.
La inspección de los nacimientos y defunciones se hace en cada distrito por médicos civiles, retribuidos por el Municipio.

BENEFICENCIA PTÍBLICA. — Corresponde en París el cuidado de los
pobres y de los enfermos á la Beneficencia, que, propiamente hablando,
es una administración municipal. Por su especial actividad se relaciona, sin embargo, con la Administración general y depende de la Prefectura del Sena.

392

FRANCIA

Regida por un director, responsable, comprende tres divisiones :
1 a Hospitales, asistencia de los enfermos, socorro de los pobres.
2. a Teneduría de libros.
3. a Niños abandonados.
Como las Asociaciones belgas de Beneficencia, llena su misión la
Beneficencia pública, en parte, con donativos y contribuciones libres,
aun cuando crea impuestos sobre los teatros y demás representaciones,
y el déficit de sus presupuestos lo cubren las Cajas municipales.
Se comprenderá la extensión colosal de esta Administración, sabiendo que su presupuesto anual se eleva á 30 millones de pesetas, de
los cuales proporciona 13 millones el Municipio.
Naturalmente, lo que más cuesta son los hospitales, hospicios y asilos, que tienen capacidad para 22.000 personas.
El número de los socorridos fuera de los hospitales asciende á unos
250.000. Rige cada hospital un director, funcionario administrativo
con conocimientos de Derecho. Tiene á sus órdenes un administrador
y los empleados necesarios. Los médicos no se ocupan más que de la
asistencia de los enfermos.
Se reciben diariamente los enfermos en las consultas públicas de
los hospitales y en la oficina central de Beneficencia (Avenida Victoria); los médicos y cirujanos de la oficina central hacen estas consultas.
Los médicos de la Beneficencia socorren á los pobres y enfermos que
acuden á las consultas de las casas de Beneficencia.
Todos los hospitales y asilos de Beneficencia están bajo una dirección central común y tienen una administración única, que comprende
siete divisiones:
1. a Abastecimiento de los mercados. —La Beneficencia tiene en los
mercados centrales (véase más adelante) una oficina especial con empleados, abastecedores, almacenes, sótanos, etc.
Todas las mañanas envían los hospitales uno de sus coches para
recibir su parte.
2. a Matadero. — Tiene también la Beneficencia su matadero en el
municipal de Villejuif.
3. a Panadería. —Hace sus compras para las panaderías y moler
todo el trigo que necesita.
4. a Vinos. — En los mercados de vinos hay una cueva especial de
la Beneficencia, y allí se guarda el vino, analizado por cuenta de la Dirección.
5. a Droguería, que proporciona los medicamentos á las farmacias de
cada uno de los hospitales.
6.a Almacenes para los productos secos, como el trigo, las harinas, el
azúcar, etc., la leña, los muebles, ropas, camas, vendajes, etc.
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Estos últimos los hacen generalmente los enfermos de los hospitales y asilos que pueden trabajar.
7.a Oficina central para la inspección de enfermos y heridos.

OBSERVATORIO MUNICIPAL DE MONTSOURIS. — En el año de 1871

se

estableció un Observatorio meteorológico á expensas del Estado en
Montsouris (París) para examinar la influencia de las variaciones atmosféricas sobre los cultivos y el estado sanitario.
Tiene éste tres secciones principales:
1. a Meteorología.
2.a Análisis químicos del aire y del agua.
3. a Análisis microscópicos y micrográficos del aire y del agua.
En el año de 1876 pidió la Administración municipal de París al
Observatorio que hiciera análisis en diferentes barrios de la población desde el punto de vista sanitario. Se hicieron los trabajos bajo la
inspección de una Comisión elegida por el Ayuntamiento. Comprendían análisis químicos y micrográficos del agua potable, el agua del
subsuelo, el aire subterráneo, el aire de las alcantarillas y el aire de los diferentes barrios de la ciudad.
Para dar más importancia á estos estudios, puso el Ayuntamiento,
en el año de 1879, á disposición del Observatorio un terreno situado
en Gennevilliers, á fin de que se estudiara allí, desde el punto de vista
de la salubridad y de la agricultura, el empleo del agua de alcantarilla para el abono y la irrigación de los campos.
Tomaron poco á poco estos trabajos meteorológicos, químicos y
micrográficos extensión tan grande, que en 1884 se estableció una
nueva estación en el centro de la capital, cerca del Hotel-de-Ville
(Casa-Ayuntamiento), calle de Lobau, á fin de observar los cambios
en la calidad del aire y del agua que la vida ocasiona en una población como París.
Estos estudios sobre las condiciones higiénicas de la ciudad acá
barón por absorber completamente las ocupaciones del Observatorio
de Montsouris, y desde 1.° de Enero de 1887 ha dejado de ser establecimiento del Estado. En la actualidad forma una de las partes más
importantes de las instituciones sanitarias de París y depende del
prefecto del Sena. La Comisión de que antes hemos hablado sigue
inspeccionando y vigilando, en nombre del Municipio, las funciones
del Observatorio.

LABORATORIO MUNICIPAL.- En el año de 1876 se creó un Laboratorio especial, agregado á la Prefectura de Policía, para la inspección de
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alimentos y bebidas. Dos años después se le agregó á la Inspección de
productos alimenticios.
Hoy este Laboratorio es un gran establecimiento que ocupa á 55
personas (25 químicos y 20 inspectores). Se divide la población en 10
distritos, de modo que hay dos inspectores por distrito (1), que tienen
por misión inspeccionar los mercados y demás puntos de venta de
comestibles, de los cuales recogen muestras, en particular cuando les
parezcan sospechosos, para que se analicen en el Laboratorio. El público está autorizado para llevar también muestras para su análisis.
Las muestras recogidas por los investigadores sirven, en parte, para
comprobar los productos después.
Los análisis son cualitativos y cuantitativos. Los primeros se
hacen gratis y se consignan sus resultados con las notas: bueno, mediano, no dañino, ó malo, falsificado, nocivo.
Las personas que deseen tener los resultados cuantitativos, pagarán un derecho de o á 20 pesetas.
Además de estos análisis, practica el Laboratorio cuantas investigaciones le piden la Prefectura, la Sección de arbitrios, las cárceles, los
asilos, las escuelas, el Ejército, etc., etc.
Los análisis relativos al agua y al aire se hacen, no obstante, en
el Observatorio de Montsouris.

SERVICIO DE ESTADÍSTICA MUNICIPAL.—Desde el año de 1880 tiene
París un servicio especial de Estadística municipal, procedente de la
Prefectura, que publica con regularidad un anuario estadístico completo, comprensivo de todos los ramos de la Administración.
Realmente no redacta la oficina de Estadística más que la parte
demográfica. Para abarcar todos los datos necesarios se han hecho
gran número de formularios que deben llenar, bien los alcaldes, bien
los médicos encargados de la comprobación de nacimientos y defunciones.
La comprobación de las causas de muerte se hace también por
medio de hojas en blanco, donde cada médico anota las defunciones
ocurridas en su clientela; confrontándose luego estas hojas con las que
envían los medidos del Registro civil. En estas hojas en blanco figura
siempre con grandes caracteres esta pregunta: ¿Es insalubre la vivienda?
Todas las semanas publica la oficina de Estadística un Boletín de

(1) La división municipal administrativa es en 20 distritos.—-£>octor B. A.
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Estadística municipal, y todos los meses otro Boletín mensual. Se
anota en él la meteorología, la demografía, las causas de muerte por
edades y por sexos; el número de los enfermos que están en tratamiento en los hospitales y el de los atacados de enfermedades contagiosas graves; los matrimonios, los nacimientos y los nacidos muertos; el número de niños puestos á pensión por distrito; los casos de
enfermedades contagiosas declarados por los médicos; las defunciones
por causas y por barrios; indicando la población, superficie en hectáreas, número de habitantes por hectárea en cada barrio, el plano de la
ciudad, dividida en barrios, indicando el número de defunciones por
enfermedades contagiosas en cada uno de éstos; por último, un resumen de estas defunciones con su cuadro comparativo con la semana
anterior.
El director de Estadística debe ser doctor en Medicina y tiene á sus
órdenes 24 empleados.
Una Comisión permanente de Estadística municipal, compuesta
del prefecto, como presidente, algunos concejales, individuos de la
Academia de Medicina y del Instituto de Francia, se encarga de dar
consejos para el mejoramiento de las publicaciones y la organización
del despacho, y se reúne una vez al mes.

LEGISLACIÓN SANITARIA. — ORDEN DEL PREFECTO DE POLICÍA DE 24
DE DICIEMBRE DE 1881 RESPECTO DE LOS DEPÓSITOS DE ESTIÉRCOLES É INMUNDICIAS EN LOS MUNICIPIOS RURALES.—Para impedir la acumulación

de inmundicias en los alrededores de París se publicó la orden siguiente, vigente en todo el departamento del Sena:
Se prohibe todo amontonamiento de inmundicias en patios, jardines ó cercados contiguos á las habitaciones.
Los agricultores que quieran tener depósitos de estiércol no podrán
hacerlo sin consentimiento del prefecto de Policía y la autorización del
Municipio, y en ningún caso se situarán estos depósitos á menos de
200 metros de las casas y 100 metros de la vías públicas.
Cuando se haga el estercolado, se enterrará el estiércol lo más pronto posible.
No se refiere esta orden á los depósitos públicos de inmundicias de
la Villa, por estar éstos sometidos á las disposiciones de la ley sobre
establecimientos peligrosos, insalubres é incómodos, en cuya primera
clase se hallan colocados.
REGLAMENTOS RELATIVOS A LAS CONSTRUCCIONES (Decretos de 26 de
Marzo de 1852; Ordenanzas de Policía de 23 de Novienibre de 1853). —
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Todo el que haya de construir una casa deberá pedir, antes de proceder á la obra, la alineación y rasante de la vía pública que corresponde á su terreno y acomodarse á ellas.
Deberá remitir á la Administración un plano y cortes de las construcciones proyectadas, sometiéndose á las prescripciones que en interés de la seguridad pública y la salubridad se le hicieren.
Veinte días después de presentar dichos planos y cortes en la Secretaría de la Prefectura del Sena, podrá el constructor comenzar su
obra, ajustada al plano, si no se le ha notificado modificación ninguna.
Todo arquitecto-constructor deberá remitir á la Prefectura del Sena
un corte geológico de las excavaciones para cimentar el edificio.
Se determina la altura de los edificios que costean las vías públicas
€n París por la anchura legal de estas vías en los edificios alineados y
por la efectiva en los susceptibles de alineación nueva.
Esta altura, medida desde la acera ó superficie del pavimento, al
pie de la fachada del edificio, y tomada en el punto más elevado del
suelo, no puede exceder, comprendiendo el cornisamento, áticos y cualesquiera otras construcciones á plomo de los muros de fachada, de las
medidas siguientes:
12 metros en las vías públicas de menos de 7,80 metros de anchura.
15 —
—
—
de 7,80 á 9,74
—
—
18 —
—
—
de 9,74 á 20
—
—
20 —
—
—
(plazas, encrucijadas, calles, muelles,
boulevards, etc.), de 20 metros de anchura en adelante.
No es aplicable el modo de medir indicado en los edificios que limitan calles en pendiente, sino cuando tengan menos de 30 metros
de longitud; los de 30 metros en adelante tendrán que bajar siguiendo la inclinación del suelo.
Cuando el constructor edifique varias casas, se medirá la altura
aparte para cada una con arreglo á las anteriores reglas.
Las alturas de los edificios construidos á los lados de las vías privadas, pasajes, callejones sin salida ú otros espacios interiores, se
determinarán según la anchura de estas vías ó espacios, de acuerdo
con las reglas fijadas para los edificios que costean las vías públicas.
Cualquiera que sea su naturaleza, no se permitirá en ningún edificio más de siete pisos sobre el nivel inferior, incluso el sótano.
En todos los edificios, de cualquier naturaleza que sean, no podrá
ser menor de 2,80 metros la altura de los pisos bajos, medida bajo el
techo: la de los sótanos y demás pisos no deberá bajar de 2,60 metrosf
siempre medidos bajo el techo. En las buhardillas ó sotabancos, ésta
altura de 2,60 metros se refiere á la parte más elevada del declive del
tejado.
En los edificios de toda especie, cuya altura no pase de 18 metros,
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y cuyas alas no excedan de esa altura, deberán tener los patios, de que
reciban luz y aire piezas destinadas á habitaciones, lo menos 30 metros de superficie, con una anchura media que no baje de 5 metros.
En los edificios elevados sobre la vía pública á una altura superior
á 18 metros, y cuyas alas no excedan de esa altura, tendrán los patios
una superficie mínima de 40 metros, y tampoco podrá bajar de 5 metros su anchura media.
Cuando las alas de estos edificios tengan también una altura superior á 18 metros, no tendrán los patios menos de 60 metros de superficie y un ancho medio que no bajará de 6 metros.
Todo corredor destinado á iluminar y ventilar cocinas deberá tener
9 metros de superficie mínima y una anchura que no baje de 1,80
metros.
Todo corredor sobre el que te iluminen y ventilen exclusivamente
retretes, vestíbulos ó pasillos, ha de tener 4 metros de superficie mínima y un ancho que no puede bajar en modo alguno de 1,60 metros.
En el último piso de los cuerpos alquilados podrá tolerarse que algunas piezas destinadas á habitación tomen luz y aire de esos corredores, á condición de que éstos tengan 5 ó más metros de superficie.
Se prohibe establecer monteras de cristal en los patios y corredores
por los cuales se ventilen ó iluminen, ya piezas destinadas á habitación,
ya cocinas ó retretes, á no ser que estén provistas de ventanas ventiladoras de caras verticales, cuyo hueco represente la tercera parte de la
superficie del patio ó corredor y de 0,40 metros de altura, y no se hayan
establecido en la parte inferior orificios que tomen aire en los sótanos
ó cuevas que tengan 0,08 metros cuadrados de superficie por lo menos.
No se exigirán las ventanas ventiladoras en los patios y corredores
por los que no se ventilen é iluminen piezas habitables, cocinas ó retretes; pero los corredores cuya parte inferior no esté en comunicación
con el exterior, tendrán que ser ventilados.
Cuando varios propietarios hayan adquirido, por acta notarial, la
obligación, respecto de París, de conservar á perpetuidad sus patios comunes y tengan éstos reunidos vez y media la superficie reglamentaria, podrá autorizarse el que eleven sus construcciones hasta la altura
correspondiente á dicha superficie.
Cuando se reúnan varios patios, la altura de los cierres no podrá
exceder de 5 metros.
Nunca podrán reunirse las superficies de los corredores para formar
nno ó un patio de las dimensiones reglamentarias.
Las casas deberán proveerse de tubos y cubetas en número suficiente para el derrame y conducción de las aguas sucias domésticas; tubo3
y cubetas que han de conservarse en buen estado y que se limpiarán y
lavarán con bastante frecuencia para que no desprendan nunca olor.
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Las aguas domésticas han de tener salida constante y fácil hasta
la vía pública, de modo que no puedan estancarse en patios ni en pasadizos; los canales, adoquines ó arroyos destinados al paso de estas
aguas se lavarán varias veces al día, conservándolos con esmero, y si la
disposición del terreno no permite dar salida á las aguas hasta la calle
ó la alcantarilla, se recibirán en sumideros cuya construcción se ajuste
á las prescripciones dadas.
Se dispondrán y ventilarán los retretes de modo que no produzcan
olor. Sus suelos serán impermeables, conservándose en constante estado
de limpieza, y los tubos de bajada ó descarga se conservarán también
de modo que no den lugar á fugas de ningún género.
No son frecuentes los sótanos en París; hasta estos últimos treinta
años no han comenzado á establecerse. En los reglamentos relativos á
las construcciones no hay disposición* alguna acerca de ellos.
Los asuntos importantes relativos á las construcciones se regulan
por el Consejo general de edificaciones civiles.
Á propuesta del Consejo, puede conceder el ministro del Interior
excepciones en la altura en favor de los edificios de carácter monumental.
Están unánimes los higienistas en la opinión de que, por lo que
hace á la luz de Jas habitaciones, lo meno3 que debe exigirse es que
llegue directamente, bajo un ángulo de 45° lo más con el plano horizontal.
Es evidente que las reglas antes mencionadas no satisfacen á estas
condiciones, por lo cual el sistema de construcción de París ha encontrado manifiesta oposición, en particular por parte del arquitecto
E. Trélat, quien en una comunicación al Congreso de Viena, el año
de 1887, declaró que el único remedio eficaz contra los errores cometidos era la expropiación de los pisos más elevados.

ORDEN DEL PREFECTO DE POLICÍA DE 25 DE OCTUBRE DE 1883 RESPECTO DE LAS HABITACIONES DESTINADAS Á CASAS DE DORMIR. — Desti-

nar para casa de dormir una casa ó parte de ella, no se permite sino
declarándolo previamente á la Prefectura. Se unirán á la declaración:
La inscripción de nacimiento del exponente.
Una certificación de buena conducta, expedida por el comisario de
Policía ó el alcalde.
La indicación del número de habitaciones, su magnitud y el número de camas que cada una contenga.
Todas las casas de dormir deben tener una muestra muy visible y
las habitaciones numeradas.
El propietario de la casa de dormir debe llevar un registro en el que
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inscriba, en cuanto llegue, á cada huésped; registro que deberá foliar el
comisario de Policía.
Se prohibe alojar en estas casas á vagabundos, mendigos y mujeres
de mala vida.
Las habitaciones han de tener, por lo menos, 2,50 metros de alto y
cada huésped debe poder disponer de 14 metros cúbicos de aire.
Se fijará en las paredes el número de personas que pueden ocupar
cada habitación.
Los suelos han de poder lavarse con facilidad y tener perfectamente hechas y ajustadas las uniones del pavimento. Si éstos fuesen
de madera se pintarán al óleo ó se encerarán. Las paredes y techos
estarán enlucidos con yeso ó mortero y pintados al óleo ó blanqueados
con cal, renovada todos los años si es preciso.
Sólo las habitaciones de una ó dos camas podrán estar empapeladas, renovándose el papel con toda la frecuencia necesaria.
Las habitaciones ocupadas por más de dos personas han de tener
luz directa.
No puede emplearse para alojamiento ningún sótano sin una autorización especial.
Deben tener retretes, por lo menos, para cada 20 personas y estarán
pintados al óleo y blanco de zinc, perfectamente limpio, bien aereado
y con luz directa; el suelo será impermeable. El asiento del retrete
estará provisto de cierre hermético.
Toda casa de dormir debe hallarse abundantemente provista de
agua.
Las casas de dormir están bajo la vigilancia de inspectores sanitarios (médicos ó arquitectos) (1), que tienen derecho á entrar er> ellas
siempre que quieran.
Cuando algún huésped padece enfermedad epidémica ó contagiosa,
lo avisa el patrón, sin pérdida de tiempo, á la Policía; se envía entonces un médico y éste previene las medidas que han de adoptarse, á las
cuales debe el patrón acomodarse desde luego.
Los inspectores dirigen á la Prefectura una comunicación respecto
de cada visita y un acta anual de los resultados obtenidos en su servicio. Deben visitar todas las casas de dormir de sus circunscripciones
por lo menos una vez al año. El número de las casas de dormir de
París se eleva hoy á 17.000.
DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL AIRE.

— Durante el año

En la actualidad hay 19 inspectores titulares, 15 para la ciudad
de París y 4 para los alrededores, y 4 inspectores suplentes.
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de 1860 y cuando el célebre Haussmann, amigo de Napoleón III, era
prefecto del Sena, se emprendieron las obras más vastas y grandiosas
para hacer llegar el aire puro y la luz hasta los barrios más estrechos
y viejos de París. Los laberintos seculares de calles y callejuelas, estrechas y tortuosas, dieron lugar á magníficos boulevards, plantados de
árboles, como no los hay en ninguna otra ciudad de Europa.
Desde esta época se ha seguido con perseverancia el sistema de las
grandes vías. París está hoy atravesado por un doble círculo de boulevards; interior el uno, que rodea el centro de la ciudad á uno y otro
lado del Sena, y otro que abraza un espacio extraordinariamente más
extenso, formando como el límite entre la población antigua y los barrios del ensanche subsiguiente.
Además de estos boidevards circulares hay otros que cortan la ciudad en diversas direcciones y soberbias avenidas por las cuales, como
por inmensos tubos ventiladores, penetra el aire puro en el interior de
la ciudad.
Como es natural, no ha bastado este medio para evitar todos los
inconvenientes propios del antiguo modo defectuoso de construir; pero
se han realizado, sin embargo, en París tan grandes cosas desde este
punto de vista, que ninguna otra capital puede comparársele.
El número de las plazas y parques es también más considerable y
mejor repartido que en la mayor parte de las otra3 poblaciones importantes. La Plaza de la Concordia, de Vendóme, de la Bastilla, el jardín
de las Tullerías, los Campos Elíseos, el Trocadero, el parque Monceaux, el jardín del Luxemburgo, el de Plantas y otros muchos, los conoce el mundo entero. En el barrio obrero se halla el parque de ButfesChaumont y al extremo Sur el parque de Monfsouris. A las puertas de
la ciudad los bosques de Boulogne y de Vincennes invitan á los habitantes á ir á respirar el aire puro del campo.
A pesar de todas estas ventajas, el aire de ciertos barrios de París
está lejos de ser puro; lo que es preciso atribuir á la excesiva altura de
las casas, muy apretadas, además, unas contra otras, y al sistema de
letrinas, poco conforme con las actuales exigencias de la Higiene.
Para la ventilación se ha aplicado, por regla general, en los edificios
públicos el sistema central de calefacción y ventilación seguido en la
mayor parte del Continente. Siendo este procedimiento demasiado
complicado, no son siempre sus resultados satisfactorios. En manos
de personas hábiles y cuidadosas podrá prestar, sin género de duda,
los servicios que de él se esperan; pero abandonado en manos de gente
ordinaria ocasiona trastornos muy superiores á sus ventajas.
Así lo han comprendido hace mucho tiempo los ingleses, gente
práctica, y por eso no lo emplean sino en casos excepcionales.
Los franceses son, después de sus vecinos del otro lado del canal
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de la Mancha, los que mejor comprenden la inportancia de una buena
ventilación.
En todas las habitaciones privadas, en los hoteles, restaurants y
demás establecimientos de este género es el aire excelente. Un sentimiento innato (1) de limpieza hace que hasta las^gentes poco acomodadas conserven en su3 viviendas un aire tan puro como lo permiten
las circunstancias.

FIGURA 101. — Estufa de gas de P. y T. Sée.

Bajan generalmente las ventanas casi hasta el suelo, y basta un
ligero movimiento de torsión para abrirlas. Los^tubos de las chimeneas
suben rectos y no tienen llave. Es verdad que en estas condiciones el
calor de las habitaciones en invierno deja mucho que desear, según
dicen los habitantes del Norte; pero este defecto lo compensan la cantidad y pureza del aire, que sin género de duda es más necesario para
la salud.

(1) Es el resultado de un hábito consecutivo á la mejor educación
del pueblo en general. — Dr. B. A.
ALBERTO PALMERO

>6
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En estos últimos tiempos se ha comenzado á hacer uso de diversas estufas móviles de palastro que pueden trasladarse de una pieza á
otra. Estas estufas llevan un tubo de humos corto, que se introduce
en la abertura de las chimeneas ordinarias (1).
También se usan estufas de gas; de las cuales representan un sistema las figuras 101 y 102, construido por los ingenieros sanitarios
E. y P. Sée, de Lila.

FIGURA

102. — Corte de la estufa.

Consiste ésta en una caja de palastro A cerrada herméticamente
por todas partes menos por abajo, donde lleva muchas aberturas para
dar paso al aire indispensable á la combustión. Atraviesan esta caja
oblicuamente, de atrás adelante, cierto número de tubos B por los'que
circula y se caldea el aire. C es una fila de mecheros de gas Bunsen;
R una llave para regular la corriente del gas; D es la llave del gas; E
(1) Uno de los sistemas más usuales de estas estufas es eLSchubersky, que se ha extendido considerablemente en Madrid.—Dr.' B. A.
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el tubo de salida de los productos de la combustión; m es un tabique
interior que lleva el tubo E; F, la llave de la estufa y G el tallo que
mueve la llave F, unida por otro tallo al tornillo D. Con esta disposición se regulan al mismo tiempo la entrada del gas y la sabida de los
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FIGURA
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103.—-Cristal perforado.

productos de la combustión. S es un gancho destinado á sostener el
tallo G en la posición que se desee.
^ L a s ventajas de estos aparatos de calefacción está en que presentan gran superficie calorífica bajo un volumen relativamente peque-

FIGÜRA

104.—Ventilador hidráulico Cosmos.

ño, y que se calienta en ellas el aire muy pronto sin llegar, no obstante, al exceso.
Para la introducción del aire fresco hay un mecanismo sencillo y
mu
y práctico, que consiste en cr isiales perforados, una de cuyas forInas
> inventada por los hermanos Appert y construida por la casa Ge-
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neste Hercher y compañía, representa la figura 103. Se componen
estos cristales de láminas perforadas con orificios cónicos, cuya base
menor mira hacia fuera y la mayor adentro; resultando de esta disposición que la corriente de aire se modera al pasar y el aire se extiende
insensiblemente por la habitación. Se ponen 5.000 agujeros por metro
cuadrado.

FIGURA

105.—Ventilador hidráulico de columna.

Estos cristales se adaptan á las ventanas á 2,50 metros por lo menos sobre el nivel del piso.
La lluvia que pudiera penetrar por los agujeros, corre por una ranurita practicada en el marco en la parte inferior. Los cristales venti-
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ladores pueden llevar delante otro cristal imperforado ajustado por
medio de charnelas al marco, que se cierre y abra á voluntad.
Otro sistema práctico de ventilación por las ventanas es el ideado
por el ingeniero Th. Sterné. Se compone de un marco al cual se fijan
por arriba, á beneficio de pequeños goznes, válvulas de mica que pueden abrirse y cerrarse con facilidad. Este marco puede colocarse en

FIGURA

106.—Otra forma de ventilador hidráulico de columna.

lugar de uno de los cristales altos ó en una abertura especial de la
pared. Para que la ventilación sea completa hay que emplear dos ventiladores de esta clase situados de modo que las válvulas de uno se
abran hacia fuera {espirador) y las del otro hacia dentro (aspirador).
A fin de que el aire entrante pueda extenderse por todas partes, lleva
«1 aspirador un disco de cristal cubriendo las válvulas, y con un tornillo se le aproxima ó retira de las válvulas, de modo que las cierre más
^ menos.
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Los aparatos siguientes son más complicados y seguramente menos eficaces.
Ventilador hidráulico Cosmos (fig. 104) que consiste en un fuelle
puesto en movimiento por la presión del agua. Puede colocarse vertical ú horizontal mente y darle la dirección que se quiera, dejando escapar el agua por diferentes tubos. Este aparato merece recomendarse
para los restaurants, salones de reunión, cocinas, retretes, etc. El agua
derramada puede aprovecharse para otros usos. No hay para qué decir
que en la habitación ha de haber aberturas para la entrada y salida
del aire correspondiente.
Los ventiladores hidráulicos de columna (figs. 105 y 106) se ponen,
como el anterior, en movimiento por medio de un chorro de agua que
se reduce, bajo el influjo de la presión, á un hilo de extremada tenuidad. Se enrarece el aire en el tubo y produce una aspiración. Puede
empleárselos como espiradores ó como aspiradores. El gasto de agua
es de unos 15 litros por cada 100 metros cúbicos de aire.

FIGURA

107.—Aspirador Fromentel.

La figura 107 representa el aspirador Fromentel, muy usado. Se
construye éste por el mismo principio que el ventilador Honeyman.
Una corriente de aire rápida en un tubo estrangulado, colocado horizontalmente en el tubo de salida, produce una llamada de aire de
abajo arriba en este último.
El aspirador Fromentel parece que obra, sin embargo, con menos
energía que el Honeyman y exige corrientes violentas de aire. Por esto
se emplea más que en otros puntos en los vagones de los ferrocarriles.
Este aparato es movible y gira en la dirección del viento.

PARÍS

407

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL AGUA. — La cuestión de
saber cómo podría surtirse á París de agua potable ba sido la preocupación constante del Gobierno y de las autoridades municipales. Todavía se encuentran en Belleville y en Arcueil vestigios de acueductos
romanos. Las numerosas órdenes dadas con tal objeto atestiguan el interés que se toma en este asunto del agua y la importancia que desde
entonces bajo el punto de vista de la salud se le concede.
Antes de la Revolución de 1789 tenía París dos clases de aguas: las
del Rey y las de la Villa. Las primeras se declararon propiedad legal
del Municipio por decreto de 4 de Septiembre de 1807 y entraron desde
la misma administración que las otras.
Alimentaban las fuentes del Rey varios manantiales situados al
Sur de la ciudad, en los alrededores de Arcueil, de donde partía en
otro tiempo uno de los acueductos romanos.
Se llevaba el agua á un gran depósito próximo al Observatorio,
desde donde se distribuía á varias fuentes establecidas en la orilla izquierda del Sena, y en la orilla derecha, á la fuente de la Croix du
Trahoir, en el ángulo de las calles del Arbre-Sec y la de Saint - Honoré.
Todavía existe ese conducto, pero el agua que lleva se reúne al sistema general de distribución de la del Sena.
Cerca del Pont-Neuf había también una bomba, la Satnaritana,
construida en el año de 1606 y demolida en el de 1812, que subía el
agua del Sena al Louvre y á las Tullerías. En Chaillot y en el GrosCaiUou establecieron los hermanos Périer, en 1782, las primeras bombas de vapor para distribuir el agua del Sena á los distintos puntos de
*a ciudad. La de Chaillot se usa todavía para el servicio de la población ; la de Gros-Caillou la emplean las fábricas de tabacos del muelle
de Orsay.
Las aguas de la ciudad, procedentes de manantiales de los alrededores de Belleville, de Saint-Gervais y de Romainville, las conducían á
numerosas fuentes establecidas en París.
Todavía se usa para el servicio del barrio de Belleville una parte de
esos conductos, habiéndose abandonado otra sección en el Municipio
de Pantin, pero la mayor parte está en desuso desde que ha variado
de destino el terreno de los manantiales.
Aparte de esto, se tomaba en otro tiempo el agua del mismo Sena
en considerable número de pozos, de los cuales subsisten todavía
»x).000, por más que sus aguas no son nada buenas.
El servicio actual de abastecimiento de agua potable, basado en un
principio en el agua sacada del Sena y del canal del Ourcq, lo estableció una Compañía particular; pero desde el año de 1860 ha venido á
SGr
propiedad del Municipio. La contaminación creciente de las aguas
fluviales ha hecho su empleo demasiado peligroso.
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Se pensó, por lo tanto, en dotar á París de agua de manantial
pura; pero como era imposible proporcionar cantidad suficiente para
todas las necesidades, se adoptaron dos sistemas de distribución : uno,
con el agua de río no filtrada, para los usos públicos, fuentes, riego
de las calles, baños, lavaderos, etc.; otro, con agua de manantial pura,
para las necesidades domésticas.
El agua de manantial, procedente del Dhuis y del Vanne, llega por
dos puntos diferentes. Dhuis es una pequeña corriente que desagua
en el Surmelin, afluente del Afame. Del único gran manantial del
Dhuis parte, á 130 kilómetros de París, el acueducto que lleva 20.000
metros cúbicos diarios de agua al depósito de Ménilmontant, en la
orilla derecha del Sena. Este depósito tiene una capacidad de 100.000
metros cúbicos.
El segundo sistema de aguas de manantial Jas recoge de varios manantiales en el valle regado por el Vanne, uno de los tributarios del
Yonne, afluente del Sena. Se toma el agua directamente de los manantiales ó se recoge por medio de tubos ad loe (drains). Entre París
y el manantial más distante hay'más de 150 kilómetros.
El acueducto del Vanne lleva á París 110.000 metros cúbicos diarios de agua y se derrama en un depósito de 250.000 metros cúbicos
de capacidad, situado en Montsoaris, en la orilla izquierda del Sena.
Cuéntanse los acueductos y depósitos entre las obras más notables que
los ingenieros han producido. El acueducto del Dhuis no tiene en
todo su trayecto (130 kilómetros) más que 20 metros de inclinación, lo
que da una pendiente de menos de 15,4 centímetros por kilómetro: es
de manipostería, pero al pasar por los valles está formado por sifones
de hierro fundido. Llegan las aguas á Ja ciudad por simple gravitación.
Las aguas del valle del Vanne se recogen á diferentes alturas, por
lo cual reclaman el uso de bombas, movidas en su mayor parte por el
agua que llega de los puntos más altos. Este agua, después que ha
servido, penetra en el acueducto con la impulsada por las bombas, y
corre luego por su peso hasta la ciudad. El acueducto atraviesa valles
y barrancos por medio de sifones ó sobre arcos.
Los depósitos, incluso el de Montsouris, que ocupa una superficie
de 3 hectáreas, son de manipostería, de dos pisos y enteramente cubiertos de tierra. El piso superior contiene el agua de manantial; el
inferior podría llenarse, en caso necesario, de agua de río.
Hay quince depósitos'de menores dimensiones, que contienen en
total 110.000 metros cúbicos y reciben agua de río.
Las fábricas elevadoras son seis en el Sena, dos en el Mame y una
en el canal del Ourcq.
Hay además tres pozos artesianos que proporcionan agua, uno á
Grenelle, otro á Passy y otro á La Chapelle. Este agua, cuya temperatu-
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ra es de -f- 28o, se lleva por los conductos del agua de río. Lo mismo se
hace con el agua de Arcual, cuya calidad es inferior por la cantidad
de cal que contiene, y cuenta con muy poca presión para llegar hasta
el interior de las en
El consumo diario de agua en París es, por término medio, de
510.000 metros cúbicos, de los cuales 130.000 proceden del DAuts y del
Vanne; los 380.000 metros cúbicos restantes los proporcionan el Sena,
el Mame, el Oureq, los pozos artesianos y el acueducto de Arcueil. Esta
cantidad total viene á dar unos 200 litros de agua por persona y
por día.
En las calles hay unas 600 fuentes públicas que distribuyen agua
de manantial: la mayor parte de ellas tienen llave automática (fuentes de botador).
Las tuberías del interior de las casas no llevan en su mayor parte
más que agua de manantial, dándose 45 litros por habitante y por día.
La distribución tiene lugar bien á llave libre, por contador ó por
arca de agua, colocándose los depósitos en los desvanes.
El consumo á llave libre se calcula en 45 litros por persona en las
casas que no tienen más que un grifo y en 33 litros para cada llave,
cuando hay varias.
En ambos casos paga el agua el propietario, y los inquilinos pueden
usarla á discreción.
Consumiendo un metro cúbico de agua al día, el precio anual del
agua de manantial es 120 pesetas : 60 pesetas por 500 litros; 40 pese
tas por 240 litros y 20 pesetas por 120 litros.
Xo se obliga á los propietarios á que surtan de agua sus casas; pero
si acceden voluntariamente, paga el Municipio la instalación, y en tonces los inquilinos pagan el consumo por familias, á razón de 16,20
pesetas anuales por cada tres personas, y 4 pesetas más por cada persona que se aumente. Se necesita, no obstante, para que se sirva el
a
í?ua, que las cuotas de los inquilinos lleguen por lo menos á 32,40
pesetas anuales.
Los conductos para el agua en el interior de las casas son geueralniente de plomo.
Por orden de 20 de Julio de 1838 se prohibió horadar pozos sin
avisar previamente al prefecto en París, y al alcalde en los Municipios
de provincias.
La cantidad de agua repartida en París por persona y por día (200
litros) puede pasar por espléndida, comparada con la que se da en
otras muchas poblaciones. En Edimburgo son 180 litros; en Londres,
135; en Viena, 100; en Bruselas, 100; en Berlin, 75; en Leipzig, 150.
V erdad es que ninguna de estas capitales emplea tan enormes cantidades para las necesidades industriales y públicas; en cambio, la can-
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tidad de agua disponible para el uso de los particulares es menor que
la de esos otros pueblos; y se reducirá todavía á mucho menos el día
que el sistema de los water-closets, autorizado desde el año de 1887, se
extienda má^. Por estos motivos se adoptan medidas para aumentar
la provisión en 240.000 metros cúbicos, y entonces cada habitante de
París podrá contar con 170 litros de agua pura al día.
El empleo de los tubos de plomo para la distribución del agua en
las casas es, sin duda, perjudicial, por más que, vista la pequeñísima
cantidad de plomo que penetra de esta manera en el organismo, se
manifestarán muy rara vez los síntomas de envenamiento agudo.
También es raro que puedan atribuirse con certeza á los tubos de plomo los síntomas de la intoxicación saturnina crónica. Sin embargo, es
cierto que un gran número de alteraciones dispépticas y de trastornos
nutritivos, cuyas causas se presentan oscuras, pueden no tener otro
origen, del mismo modo que podrían proceder de alimentos falsificados.
En el Congreso de Viena de 1887 expuso M. A. Hamon (de París),
de una manera muy instructiva, multitud de hechos relativos á los
peligros de los tubos de plomo (1).

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS A LOS ALIMENTOS. — Sométese
en París la venta de productos alimenticios á más severa y eficaz investigación que en ninguna otra parte. Lo que hemos dicho del Laboratorio municipal (pág. 393) permite comprender, en parte, cómo está
organizada la inspección. Las carnes y las setas son objeto de examen
preventivo por inspectores especiales.
Facilitan en gran manera la inspección de los productos alimenticios, en París, las oficinas de Arbitrios, por las cuales pasan todas las
sustancias al entrar en la ciudad. Las mercancías que deben sufrir inspección preventiva van directamente escoltadas por vigilantes del resguardo, desde las oficinas de Arbitrios á las de inspección.

INSPECCIÓN DE CARNES. — Su INTRODUCCIÓN (Ordenanzas de Policía
de 13 de Octubre de 1879).—Toda carne fresca que pase de 3 kilos y toda
carne salada ó ahumada que pase de 5 kilos se someterá á la inspección
á su entrada en la ciudad. Para esto se han establecido oficinas de ins-

(1) Los lectores del periódico La Higiene, que por espacio de ocho
años hemos publicado en Madrid (de 1882 á 1889), han tenido ocasión
de conocer por extenso el interesante trabajo del ísr. Hamon, que tuvo
la galantería de facilitarnos inédito. — Dr. B. A.
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pección en las puertas de Saint - doud, de las Ternes, de Clichy, de la Vülette, de Vincennes, de Charenton, de Italia y de Orleans.
Si alguno quisiera introducir en París carne fuera de las horas
marcadas al efecto, por diferentes puertas de las indicadas, por ferrocarril ó por vapores, podrá hacerlo á condición de conducirla, escoltada por un agente de consumos y á costa del introductor, al matadero más próximo ó á los Mercados Centrales, para que sufra allí la inspección reglamentaria.
Las carnes que resulten impropias para la alimentación se recogerán y destruirán á expensas del propietario; teniendo éste el derecho
de reclamar ante los Tribunales si encontrara ilegal el comiso.
Cuando el propietario de la carne decomisada desee conservarla
para la fabricación del sebo ó para otra industria, puede autorizársele,
pero en estos casos se la desnaturalizará á presencia del inspector y á
costa del interesado. Se la harán numerosos cortes en distintos sentidos y se la espolvoreará con carbón pulverizado y esencia de trementina ó amoníaco.
Si el propietario de las carnes protesta del comiso y reclama una
sogunda inspección, se llevará la carne al despacho de inspección de
los Mercados Centrales, donde la examinará de nuevo uno de los veterinarios del servicio de Prefectura de Policía, designado por el mismo
propietario.
Si se confisca la carne en todo ó en parte, paga el propietario los
gastos de perito.
Todas las carnes que se expendan en los mataderos, en los mercados ó en las carnicerías se someterán también á la inspección.
Del mismo modo se procederá con los despojos y sus productos industriales; debiendo practicarse esta inspección en cada tienda por lo
menos una vez al mes.
Los inspectores de carnes se encargarán también del examen de la
volatería, la caza y el pescado.
Estas medidas de rigor, vigentes en París, han hecho surgir en las
afueras un gran número de mataderos particulares. Desde el año de
1883 se hallan bajo la vigilancia de diez inspectores especiales, cuya
jurisdicción se extiende á todo el departamento del Sena.
REGLAMENTACIÓN DE LOS MATADEROS (Ordenes de 18 de Octubre de
1829,25 de Marzo de 1830, 23 de Octubre de 1S54; Ordenanzas de Policía
de 20 de Agosto de 1879J. — Se prohibe matar el ganado y arreglar sus
productos fuera de los mataderos construidos y organizados al efecto.
Las operaciones se harán bajo la vigilancia de la Prefectura de Policía.
Los cerdos atacados de roña no saldrán de los mataderos.
Las reses muertas durante su transporte, sacrificadas á consecucn-
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cía de accidentes ocurridos en el mercado, en las estaciones de los ferrocarriles, en la vía pública ó en casa del ganadero se llevarán al matadero más próximo, donde las examinará un inspector y decidirá si
la carne ha de ponerse á la venta ó inutilizarse.
La carne de los animales muertos espontáneamente se destruirá, en
todos los casos, á expensas de su propietario.
No se sacrificará ninguna res en un establo ó en un patio á no ser
en caso de urgencia extrema demostrada por el inspector.
Las terneras y corderos muertos naturalmente se inutilizarán en el
mismo matadero, y bajo ningún pretexto podrán sacarse de allí.
Las reses sospechosas de enfermedad y colocadas, por este motivo,
en observación en los establos del matadero, no podrán sacrificarse
sino á presencia de un inspector, que examinará sus visceras.
Se prohibe conservar la carne y los despojos en otros puntos que
los designados al efecto; como también sustraerlos á la inspección de
cualquier manera que sea.
Se examinará la carne de todos los animales sacrificados, decomisando la que se considere mala.
En caso de protesta, se transportarán la carne y los intestinos del
animal á un punto determinado, donde los examinará un perito. Si faltaran los intestinos, se anula la protesta.
Si á las veinticuatro horas no se ha hecho reclamación alguna, se
destruye la carne á costa del propietario.
La carne recogida ó consignada por los inspectores queda á disposición de éstos y no puede sacarse ni destruirse sin orden suya.
Todo procedimiento que pueda engañar al comprador acerca de la
Ciudad de la mercancía, como, por ejemplo, el de soplar la carne, se
ristiga con multa.

CARNES DECOMISABLES; CARACTERES QUE LAS DISTINGUEN. — Las disposiciones legales que sirven de base á la inspección de las carnes en
París son: los artículos 475, 477 y 479 del Código penal y la ley de 27
tle Marzo de 1851, en virtud de la cual se prohibe la venta de toda sus
tancia alimenticia falsificada ó nociva.
Se consideran como tales las carnes de animales febriles.
Fácilmente se reconocen en los mataderos, porque se examinan las
reses vivas, y después del sacrificio, sus órganos internos. Por el contrario, la apreciación de las carnes importadas presenta graves dificultades.
Los caracteres establecidos por los inspectores - veterinarios de
París, cuya instrucción científica es perfecta, se fundan en observaciones proseguidas con esmero por espacio de muchos años, y son los
siguientes:
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l.o Está la carne roja, más ó menos oscura y de un tono mate.
2.o El músculo adductor del muslo tiene un tinte grisáceo, terreo
ú ocroso.
3.o Las serosas abdominales y pectorales están surcadas de arborizaciones de un gris plomizo, ó con el color lívido producido por la
hipostasis.
4.o Presentan el sebo y la grasa inyección vascular más ó menos
fuerte, lo que les da el aspecto de posos de vino. Otras veces tiene la
grasa un color especial parecido al de la cera que con el tiempo se ha
puesto fuliginosa: esto se observa en particular en los surcos que separan las papilas de la grasa.
5.o Un color más ó menos violáceo de los ríñones; signo que rara
vez falta.
6.o Un color pardo ó negruzco de las porciones esponjosas de las
vértebras, serradas.
7.o Pueden contener sangre las venas en mayor ó menor cantidad.
8.o El tejido muscular es menos apretado.
Cuando se descubre alguno de estos indicios debe examinarse la
sangre al microscopio.
Si no hay más que una ligera inyección vascular de tinte rosado
en el tejido subcutáneo, está blanca por dentro la grasa, la carne apretada, de buen aspecto, sin infiltración ni olor anormal, se autoriza la
venta.
Cualquier olor repugnante denota que no está la carne en estado
normal, y se percibe mejor al cortar los músculos, particularmente los
adductores del muslo y de la pierna y el serrato mayor bajo el
omoplato.
Si se corta un músculo de color empañado, pardo ó grisáceo, toma
el corte, al contacto del aire, un tinte rojo-pálido (salmón ó ladrillo),
que se conserva aun después de cocida la carne.
Al mismo tiempo que se verifica ese cambio de color, se cubre el
corte de una serosidad pegajosa, observándose también con frecuencia
en el tejido adiposo, entre los músculos, infiltraciones sero-sanguinolentas.
Otro signo constante de mucha importancia es que el cambio de
color de que se trata, se opera con tonos diversos, de modo que parece
la carne marmórea. Los colores dominantes son el rosa pálido, el rojo
oscuro y el gris: este último se observa más hacia los bordes de los
músculos. Son más visibles esos cambios de tono al seccionar los
músculos sartorios y pectorales.
Los haces musculares próximos á los huesos tienen un tinte rosa
pálido, mientras que los demás son rosa oscuro.
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También es indicio importante la presencia de exudaciones y alteraciones en los ganglios linfáticos.
Respecto de la tuberculosis, es regla que si están atacados los ganglios, si hay hidrohemia, se impone inmediatamente el comiso; lo
mismo que si la tuberculosis es causa de adelgazamiento. En otras
circunstancias se limita el comiso á los órganos invadidos por los tubérculos (1).
Vista la dificultad de comprobar la tuberculosis por el simple examen de la carne, sería preciso disponer que los trozos de carne introducidos tuvieran, por lo menos, el grueso de un cuarto y que los pulmones fueran adheridos á uno de ellos (2).
Desde el punto de vista de la trichina no se hace en París examen.
En un momento de interés científico, operaron los inspectores investigaciones microscópicas; pero como en 3.000 cabezas de ganado examinadas no se presentó ningún caso de trichinosis, se renunció á este
trabajo. Además, en Francia, lo mismo que en Inglaterra y Bélgica, no
come el pueblo cerdo crudo, de modo que no ha lugar á temer esa enfermedad.
MERCADOS CENTRALES. — En París como en Londres tiene la venta
al por mayor de productos alimenticios particular vigilancia, y por
tanto se ha concentrado en un solo punto: los Mercados Centrales.
Tales como son hoy ocupan una superficie de 40.390 metros cuadrados; pero no tardarán en ensancharse.
Diez pabellones hay separados por calles cubiertas. Están dispuestos en dos grupos, uno de cuatro y otro de seis, separados por la ancha
calle de Baliard. Pabellones y grupos tienen la forma de un cuadrado
perfecto. Cada pabellón se divide en multitud de tiendas ó cajones
para la venta; en el sótano están los almacenes y cuevas.
El grupo de cuatro pabellones está á la izquierda de la calle de
Baltard y se consagra á la venta de carnes y despojos, caza, volatería,
frutas y legumbres.
Los seis pabellones del otro grupo mayor se dedican á las plantas»
tubérculos y legumbres, pescados y crustáceos, mantecas y quesos.
Cerca de los Msrcados está la Bolsa.
La venta al por mayor se hace¿por intermedio de corredores ó por
subastas. Se abre en invierno á las seis de la mañana, en verano á las

Esta condescendencia en favor de los abastecedores es un lnnar
grave en esta legislación, harto peligroso y muy ocasionado á concesiones cuyas consecuencias han demostrado muchos experimentos que
pueden ser fatales. — Dr. B. A.
(2) Así se hace en Burdeos.

PARÍS

415

cinco, y termina á las nueve. Una campanada anuncia entonces la
venta al por menor.
Se hace la inspección de carnes en los Mercados de la manera siguiente :
Cada trozo de carne se marca con un número de orden y se cuelga
en un gancho, y en seguida van examinándolos los inspectores. Los
trozos buenos se marcan con una V (vendible), los sospechosos se
llevan á un lugar separado (el cortadera) para sufrir allí un examen
minucioso. Después de investigaciones escrupulosas, ya anatómicas, ya
microscópicas, se devuelven las porciones inofensivas, pero se decomisan las averiadas ó enfermas. Las carnes decomisadas sirven para alimentar las fieras de los jardines zoológicos ó se las destruye del modo
antes indicado.
Después de los Mercados Centrales viene el mercado de SaintGermain, cerca de la iglesia de San Sulpicio, que es la plaza más grande
de venta de productos alimenticios. El mercado de la Porte SaintMartin está especialmente destinado á la venta de aves.
Las carnicerías particulares establecidas en cada barrio están organizadas bajo el mismo pie que las de Londres y Bruselas, ya descrito.
Pero en ninguna parte se entiende como en París el arte de mostrar la
mercancía: hasta las mismas carnes se adornan allí con flores y
verduras.
COMERCIO DE LECHE. — La leche que se consume en París se produce en gran parte en la misma ciudad y procede de las vaquerías, que
entran en el número de los establecimientos clasificados, páralos cuales
se necesita autorización especial, y que están colocados bajo la especial
vigilancia de inspectores encargados de velar por la observancia de las
reglas prescritas al hacer la concesión, acerca del número de vacas, ventilación, limpieza, etc., etc.
La venta de la leche al por menor se hace en las mantequerías, que
reciben la leche, ó de las lecherías situadas en la población, ó de los
negociantes en grande, ó bien de las Compañías que traen la leche por
ferrocarril.
Las grandes lecherías están comprendidas en la segunda clase de
los establecimientos insalubres, incómodos y peligrosos, y se las somete á las prescripciones siguientes:
Han de estar bien aereadas.
Su suelo ha de estar enlosado ó cementado de un modo impermeable y tener un tubo subterráneo para arrastrar las aguas del lavado
hasta la alcantarilla.
Las paredes han de estar revestidas de mármol, de porcelana ó de
cemento.
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Todo el maderamen estará pintado al óleo.
Se hallarán bien provistas de agua y se lavarán frecuentemente los
pisos y paredes.
Se prohibe tener en ellas cerdos.
El examen de la leche se ha confiado á inspectores, dependientes
del Laboratorio municipal, que no hacen ningún análisis, sino que
recogen muestras y las remiten al Laboratorio.
He aquí las instrucciones que el prefecto de Policía ha dado á estos
inspectores :
Las muestras de leche se tomarán, por regla general, por la mañana
muy temprano, porque la venta principal concluye á las nueve.
Se tomarán en las vaquerías, en los comercios al por mayor, en las
mantequerías y en los puestos al por menor. Los que vendan leche
sospechosa se someterán á una vigilancia especial.
Si el inspector llega al sitio en el momento en que el negociante al
por mayor entrega la leche al revendedor, deberá tomar muestra de los
surtidos de ambos.
Estas muestras no pasarán de un litro, ni baj'arán de una botella.
Fijará el inspector la atención en el gusto y el olor de la leche y
tomará muestra en las vasijas que le parezcan sospechosas.
Antes de tomarla deberá agitar la leche con un cucharón, especialmente de arriba abajo, ó la verterá de modo que se mezclen todas sus
partes, y lomará entonces la muestra del centro de la vasija.
Lo mismo podrán tomarse las muestras de los vasos intactos que
de aquellos de los cuales se haya vendido ya alguna parte: lo mejor
es tomar una muestra de cada recipiente.
Si el revendedor afirma que la leche está tal como se la entregó su
abastecedor, deberá volver el inspector al día siguiente en el momento
de la entrega y recogerá muestras de las vasijas que el abastecedor
traiga antes que deje el surtido; debiendo anotar la manera como
vienen cerradas y marcadas las vasijas y cuantos datos puedan ser útiles en caso de intervención judicial.
Si el vendedor declara desde luego que la leche está falsificada no
se tomará muestra alguna, pero se levantará acta que certifique la exactitud del hecho, remitiéndola sin pérdida de tiempo á la autoridad
competente.
En los casos en que el dicho del vendedor pareciera insuficiente, se
tomará además una muestra, que servirá para comprobar su declaración.
Todas las muestras deben remitirse al Laboratorio en el mismo día,
antes de las doce.

CAPITULO

III

PARÍS

(C on t i n u a c i ó n . )

Disposiciones sanitarias relativas al suelo. — Pavimentación y limpieza de las calles. — Extracción de inmundicias domésticas. — Las alcantarillas. — Los colectores : Cuenca de la orilla izquierda del rio.—
Cuenca del ¿forte. — Cuenca central de la orilla derecha. — Forma y
objeto de las alcantarillas. — L a s alcantarillas desde el punto de
vista sanitario. — Pendiente y limpieza de las alcantarillas. — Desagüe de las casas. — Ramas particulares de alcantarillas. — Disposiciones relativas á los tubos de evacuación de las casas. — Retretes.—
Water-closets.— Evacuación de inmundicias, sistema Berlier.—Fosas
fijas. — Utilización de las basuras. — Campos de irrigación de Gennevilliers y de Acliéres. — Establos y vaquerías. — Los mataderos. —
Mercado de ganados de La Villette. — Medidas preventivas contra l a s
enfermedades contagiosas. — Vacunación. — Aislamiento y trato que
se da á los enfermos. — Estaciones de ambulancia. — Hospitales. —
Desinfección. — Depósito de cadáveres. — Cementerios. — Habitaciones obreras. — Higiene de las fábricas. — Higiene de las escuelas. —Escuela Monge.

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL SUELO. — PAVIMENTA-

CIÓN Y LIMPÍEZA D E LAS CALLES. — París ha adelantado á todas la3

demás capitales en el pavimentado de sus calles. Según el historiador
Rigord, comenzó este trabajo, por orden de Felipe - Augusto, en el
año de 1185. E n u n principio se formó el pavimento con gruesas piedras de gres (areniscas), de 1 metro cuadrado próximamente, yuxtapuestas; pero se avanzaba en esta obra con tanta lentitud, q u e en
tiempo de Luis X I I I no estaban todavía pavimentadas la mitad de
las calles.
Hasta después de los comienzos de este siglo no se generalizó el
pavimentado, estableciéndose por u n sistema más racional. E l sistema
ALBERTO PALMSERG
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más antiguo es el de empedrado, que todavía subsiste en los barrios
viejos y en muchas calles de los nuevos.
El ruido que produce el rodar de los carruajes sobre el pavimento
dio origen á la idea de cubrir las calles más pasajeras con macadam:
las basuras, el polvo, la carestía de su conservación, y en particular la
gran cantidad de arena arrastrada hacia las alcantarillas, hicieron
adoptar primero el asfalto sobre lecho de argamasa y en estos últimos
años el entarugado, como en Londres (véase pág. 157). Este modo de
pavimentar parece llamado á sustituir á todos los anteriores: los intersticios de las maderas se rellenan con mortero.
Como las inmundicias de las calles de París se arrojan directamente á las alcantarillas, puede esta población limpiarse en menos
tiempo que las otras; pero se necesita un caudal considerable de agua
y alcantarillas de un diámetro inmenso, y cuya limpieza obliga á una
suma de trabajo extraordinaria (véase más adelante).

FIGURA

108. — Máquina barredora.

Los registros de las alcantarillas se colocan al borde de las aceras
y á distancias muy cortas unos de otros.
Para regar las calles algo anchas y las plazas públicas, se adaptan
á las bocas de riego largos tubos movibles (mangas) empalmados y
montados sobre ruedecillas. En las calles que no se riegan con mangas se usan las pipas (fig. 109).
Para lavar los arroyos de la calle se hacen pequeños diques cerca
de las bocas de riego, y se barren basuras y agua hacia las bocas de
alcantarilla. Esta operación se hace por lo menos una Vez al día.
El barrido de las calles se hace á mano con escobas, con rastrillos
macizos de hierro ó con láminas de cautchuc, ó bien mecánicamente
con máquinas barredoras (fig. 108), parecidas á los horst-brush de
Londres (pág. 158). La que representa la figura 108 la construyó el
ingeniero León Blot, y en Bruselas se usa el mismo modelo (véase
página 344).
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En agüellas calles en las que no está completa la red de alcantarillas se recogen las basuras por medio de carretillas.
La figura 10y representa una pipa de riego del ingeniero Blot;
tiene una manivela colocada al alcance del cochero, quien por este medio puede abrir ó cerrar el chorro de agua, según se necesita.
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La figura 110 representa una carretilla metálica, sistema Blot, para
recibir las basuras de las calles y de las letrinas.
Este aparato se emplea también en la Gran Bretaña y en Bélgi-

FIGURA

110. — Carretilla metálica para basuras.

EXTRACCIÓN DE BASURAS DOMÉSTICAS. — El método seguido en
París para extraer estas inmundicias es igual al de Edimburgo y

*i
Esta carretilla es muy á propósito para el transporte de los residuos semilíquidos de los intestinos de las reses sacrificadas
emp»ea mucho en los mataderos, como se ha dicho en la descripción de
ios de Edimburgo ( pág. 306 ).
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Bruselas. Reunidas en cajas, se depositan por las mañanas temprano
en las aceras, delante de las casas, y los carros, al pasar, recogen su
contenido.
Antes del año de 1884 se depositaban todas estas basuras por la
noche en la calle, donde los traperos llegaban para recolectar andrajos,
papeles, huesos, cristales, pieles, etc., etc.; esparciendo por la calle las
inmundicias, lo cual hacía la limpieza más difícil. Este sistema quedó
prohibido por un decreto prefectoral de 7 de Marzo de 1884.
La mayor parte de las inmundicias se transportan á depósitos lejos
de la población, donde se las deja podrir durante cinco ó seis meses.
Al cabo de este tiempo constituyen un magnífico abono, que por su
enorme cantidad tiene difícil empleo: una parte la transportan bar
eos á, Corbeü, hacia arriba y á Pontoise, por bajo de París, y el ferrocarril conduce otra porción.
Estas masas, que se acumulan todos los años, originan al Municipio grandes gastos. Hace algunos años podía vendérselas con
provecho; pero ahora cuestan á la ciudad dos millones de pesetas
anuales.
Quemarlas, como se hace en Londres (véase pág. 159), sería quizá
el medio más práctico y menos costoso de librarse de estas basuras.
En la actualidad hay contratistas encargados de este servicio, cuya
adjudicación se hace de tres en tres años.

LAS ALCANTARILLAS.—El establecimiento de las alcantarillas en
París se remonta al año de 1663; pero las más antiguas entre las que
hoy están en uso se han construido á principios de este siglo.
Antes de la gran epidemia de cólera del año de 1832 no pasaba la
longitud total de las alcantarillas de 35 kilómetros. Los espantosos
estragos producidos por esta epidemia demostraron la urgencia de
medidas sanitarias enérgicas, y una de las primeras que se ejecutaron
fué dar mayor extensión á las alcantarillas. Desde el año de 1833 al
de 1839 se construyeron unos 8 kilómetros por año; hasta el de 1856 se
hicieron de 3 á 4 kilómetros anuales, de modo que hoy llegan á 140
kilómetros de longitud total.
El año de 1856 forma época, en general, en los progresos sanitarios
de París, porque en él fué en el que el enérgico prefecto del Sena,
Haussmann, comenzó la realización de las grandiosas ideas que había
concebido para la salubridad y embellecimiento de la capital.
Tuvo un auxiliar competente en la persona del director de las
obras, Belgrand, que había trazado los planos de los acueductos y las
alcantarillas y hecho ejecutar todas las obras.
Desde 1860 á 1869 se construía cada año un promedio de 35 kilo-
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metros de alcantarilla; trabajo que continúa hoy todavía, siguiendo los
planos de Belgrand, según las necesidades de la ciudad y los recursos
del Municipio.
La mayor parte de las alcantarillas anteriores á 1856 descargaban
en el Sena por el camino más corto. Belgrand se empeñó no solamente en impedir la descarga de las alcantarillas nuevas, sino también en
suprimir la de las que vertían allí antes; y con este objeto se organizó
la nueva red de modo que se recogieran en grandes colectores todas
las aguas negras de las alcantarillas menores y las condujeran extramuros.
Los COLECTORES.—Se dividió la ciudad en tres zonas para la canalización según la naturaleza del terreno: cuenca de la orilla izquierda,
cuenca del Norte y cuenca central de la orilla derecha.
1.° Cuenca de la orilla izquierda.—La orilla izquierda del Sena es
una planicie bastante lisa en las inmediaciones del río y cortada por
alturas hacia su extremo meridional. Una de ellas, en los alrededores
de la ciudad, no está separada del río más que por una franja estrecha
de terreno llano. Corta esta orilla izquierda un valle profundo que
sirve de lecho al Bievre, pequeño riachuelo que vertía antes en el
Sena, cerca del Jardín de Plantas.
Por espacio de siglos ha recogido el Bievre todas las inmundicias
de la comarca que atraviesa, por lo cual ha venido á resultar una verdadera cloaca : hoy forma en realidad el punto de partida del colector
de la orilla izquierda. El Bievre nace á 30 kilómetros de París, y á veces
es tan considerable la cantidad de agua que lleva, que ha sido preciso
derivar sus derrames directamente al Sena cerca del puente de Atisterlitz.
Después de recibir al Bievre sigue el gran colector una dirección
oblicua hacia el Noroeste, río abajo, alcanzando su orilla izquierda
cerca de la plaza Saint - Michel; desde aquí se dirige sin solución de
continuidad á k> largo del muelle hasta el puente del Alma. Allí pasa
el Sena en un sifón. A esta parte se la llama colector de la orilla izquierda.
Una de sus ramas, el colector de los muelles, comienza en el
extremo Este de la ciudad, cerca del puente de Austerlitz, á lo largo
del Sena, y se une al gran colector cerca de la plaza Saint-Michel. El colector de Grenelle sigue los muelles, al Oeste, desde las fortificaciones
hasta el puente del Alma, donde se reúne al colector principal.
Un tercero, el colector Bosquet, sale de Montrouge, corre oblicuamente hacia el Noroeste, á lo largo de la avenida Bosquet, y va á unirse
al colector principal cerca del puente del Alma.
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Luego que los diversos colectores de la orilla izquierda se han unido cerca dtl repetido puente al colector principal, atraviesa éste el Sena
por medio de un sifón y continúa hacia el Noroeste bajo el nombre de
colector Marceau.
Fuera de París, en Clichy-Levallois, se reúne al gran colector de la
orilla derecha, colector de Asniéres, que desagua en el Sena por bajo del
puente de Asniéres.
El colector Marceau recibe ramas secundarias: colector del muelle
de Bffly, receptáculo de las inmundicias de Auteuil y de una parte de
Passy; colector Montaigne, que evacúa las aguas negras del arrabal
Saint-Honoré, etc.: estos dos colectores secundarios desembocan en el
colector Marceau, cerca del puente del Alma. El colector Sereire, que
sirve á Passy y á las Ternes, se une al colector Marceau, muy cerca de
las fortificaciones, en los Baiignoües.
2.o Cuenca del Norte. — La orilla derecha del Sena, en cuya ribera
se extiende una vasta llanura, está ocupada en su periferia por colinas
que sobresalen del nivel del llano unos 25 metros; las colinas de Motttmartre y de Ménilmontant son algo más elevadas que las otras. Todo el
terreno comprendido entre estas dos colinas, y que tiene más de 25 metros de elevación, vierte sus aguas negras en el colector del Norte, que
se compone de dos brazos, el mayor de los cuales recibe las inmundicias de Ménilmontant y el menor las de Montmartre. Cerca de la puerta
lia Chapelle se reúnen formando un solo colector que se dirige casi en
línea recta al Norte hasta Saint-Denis, donde vierte en el Sena, más
abajo del puente.
o.o Cuenca central de la orilla derecha. — La mayor parte del terreno
de la orilla derecha está servido por el colector principal de Asniéres,
que se junta con el colector Marceau cerca del Sena. El colector de Asniéres parte de la plaza de la Concorde, se dirige en linea recta hacia el
Noroeste y sale de los límites de la ciudad cerca de la puerta de Asniéres.
Este colector tiene tres grandes afluentes principales: uno, el colector del muelle de la orilla derecha, á lo largo del río, de Este á Oeste,
recibe las aguas que en otro tiempo se vertían en el Sena. El más largo
de estos afluentes es el colector de las Laderas, que nace al Este, en
las fortificaciones, atraviesa toda la ciudad, siguiendo una línea ligeramente curva y desemboca en el boulevard Malesherbes, en el colector
principal.
Corren, entre los dos anteriores, en la misma dirección Este-Oeste,
el colector de los Petits- Champs y el colector Rivoli.
El colector Sebastopol sigue de Norte á Sui el boulevard del mismo
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nombre, pasa bajo el colector Bivoli y desemboca en el colector de los
muelles.
Á pesar de estaB inmensas obras, algunas porciones de la ciudad descargan sus aguas negras directamente en el rio; hay, sin embargo, proyectos varios para hacerlas verter en los grandes colectores.
Las aguas de todos los colectores corren por gravitación, por más
que la pendiente es extraordinariamente débil en muchos puntos. Sólo
en Bercy elevan bombas una parte de las aguas negras para verterlas
en el colector de los muelles.

FORMA Y DESTINO DE LAS ALCANTARILLAS. — Las alcantarillas de
París no son sólo tubos de desagüe; forman verdaderas galerías subterráneas donde los obreros pueden circular con libertad.
Las más grandes miden hasta 4,40 metros de altura y 5,60 de ancho; las más pequeñas tienen 0,90, 1,05 ó 1,30 metros de alto. Su forma
es, por lo común, semejante á la de las de Bruselas. En las alcantarillas mayores corre el agua por el centro y á cada lado hay aceras; en
las más pequeñas, de forma ovoidal, no hay aceras ó sólo hay una.
Van las alcantarillas por el centro de la calle y no tienen registros
en la calle misma, sino en las aceras; entrándose en aquéllas por pequeñas galerías laterales que van á parar á ellas.
La razón por la cual se han dado á las alcantarillas estas dimensiones colosales es que no solamente debían servir para arrastrar las aguas
negras, sino también para dar paso á los conductos de aguas potables (1), á los hilos telegráficos y telefónicos, á los tubos neumáticos
destinados al transporte de los despachos, á los relojes neumáticos, á
la distribución de la fuerza mecánica á domicilio, etc. El temor á las
explosiones ha hecho que no se coloquen también en ellas las cañerías
del gas.
No puede negarse que tanta diversidad de usos presenta pocas ventajas. Los conductos del agua pueden vigilarse así con más facilidad y
repararse mejor cualquier avería.
El terreno sobre que París está edificado se halla en gran parte minado por las catacumbas, antiguas canteras que proporcionaron las
piedras para los primeros edificios de la ciudad. Con semejante terreno, las fugas de las cañerías de agua podrían ocasionar trastornos graves
» y pasando por las alcantarillas se evita el tener que levantar el pavimento de las calles para la reparación de las cañerías, etc.; ni hay pos-

(1) Paso en verdad peligroso y poco digno de las aguas potables. —
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tes telegráficos con hilos aéreos, cuyas vibraciones continuas son tan
desagradables.
Además, tienen las alcantarillas de París u n destino más amplio
q u e en las otras capitales para la extracción d e las basuras; puesto
que no sólo arrastran las aguas sucias domésticas é industriales, sino
que llevan también todas las inmundicias de las calles.
Con esta disposición se han podido conservar en París las calles
siempre en perfecto estado y hacer al mismo tiempo m u y poco sensibles los inconvenientes del riego y del barrido, porque en u n abrir y
cerrar d e ojos desaparece todo pasando á las alcantarillas por las bocas
colocadas bajo las aceras á corta distancia una de otra.
Se ensancha tanto la galería de la acera á la alcantarilla y tiene una
inclinación tan fuerte, que no puede producirse ningún atasco; lo cual
facilita mucho la limpieza (fig. 111). Por estas aberturas se verifica al
mismo tiempo la ventilación de las alcantarillas.
Evidentemente este sistema aumenta mucho la dificultad de conservar limpias las alcantarillas; pero los parisienses se preocupan poco
de esto, y colocados en la alternativa de tener alcantarillas sucias ó
calles poco limpias, no comprenden siquiera q u e pueda caber la menor
d u d a en la elección (1).

L A S ALCANTARILLAS DESDE EL PUNTO DE VISTA SANITARIO.—Desde el

p u n t o de vista sanitario hay que sentar ante todo la cuestión siguiente:
¿Cuál es el sistema más apropiado para garantir perfectamente
u n a ciudad contra los perniciosos efectos de las inmundicias?
(1) Después de leer las anteriores líneas, se comprende bien la circunstancia, aparentemente extraña, indicada por el autor en la página
390, en las Generalidades con que comienza el capítulo II referente á
Francia, de no haber disminuido apenas en P a r í s la mortalidad media
t r a s las costosas obras sanitarias realizadas en los últimos años, cuando
en las otras poblaciones de Inglaterra y de Bélgica se ha marcado un
desee uso notable en esas tristes cifras, consecutivo á medidas análogas.
Los parisienses han construido sus alcantarillas con lujo de proporciones, en número considerable y preocupándose, como en tantas otras
cosas, de la belleza exterior, de la apariencia; pero el objetivo capital,
el saneamiento verdadero de la población está por realizar, en esta
parte, como lo estaba en el siglo xvn.
Esas costosísimas obras para hacer un alcantarillado que retira de
la vista las inmnndicias y las va dejando depositarse bajo el pavimento
y en comunicación directa con el exterior por numerosas aberturas que
dan salida, entre los transeúntes, á los gases y esporos patógenos producidos en las alcantarillas; esas tuberías, que no desaguan en el Sena
en medio de la población como al principio, pero que se vierten en el
mismo río poco más abajo, infectando copiosa y constantemente sus
aguas, que han de correr y utilizarse por muchos terrenos habitados de
la misma Francia, antes de llegar á su límite n a t u r a l ; esas obras, re-
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¿Es el sistema ordinario, en el cual no penetran en las alcantarillas
las basuras de las vías públicas? ¿Es el sistema parisiense, que todo lo
hace conducir por aquéllas?
La respuesta dependerá de las circunstancias que siguen:
1.a De la naturaleza de las sustancias recogidas en las calles al limpiarlas.
2. a De la posibilidad de conservar las alcantarillas libres de todo
estancamiento y de evitar las descomposiciones que en ellas se producen y los desprendimientos de sus gases.

FIGURA

111. — Boca de alcantarilla.

3. a De la dificultad que presenta el hacer inofensivas las materias
sólidas arrastradas á las alcantarillas.
4.a De los peligros más ó menos grandes que corren los obreros que
en las alcantarillas trabajan.
Las basuras de las calles se componen, en su mayor parte, de arena
procedente del pavimento, ó del polvo que allí se arroja, de estiércol de
caballo y otras inmundicias en menor cantidad. Estas materias no parece puedan comprometer la salud pública si se cuida de recogerlas en
carretillas, como por lo general se hace.
Transportada á un lugar conveniente, la arena, mezclada con el estiércol y otros detritus, no puede originar alteración sanitaria alguna.
petimos, son como la labor sanitaria del que trata de librarse de los pei'gros de una infección arrojando en el dormitorio de un enfermo sustancias aromáticas inertes, como el azúcar sobre las ascuas y otras
dejantes.
-Las alcantarillas sucias y abiertas al nivel de las calles «tapan la...
ma
.sa y la dejan en casa.» Por eso no ha bajado, ni es de esperar que
aje en París el promedio de mortalidad, á pesar de la hermosura del
una y la grandiosidad de sus parques, plazas, jardines y calles, las
mas alegres del Mundo. — Dr. B. A.
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Además, no hay cosa más fácil que asegurarse de su inocuidad, sometiéndola á la acción del fuego, después de lo cual hasta puede servir
para hacer terraplenes.
Por el contrario, la arena introducida en las alcantarillas se vuelve
peligrosa. Presenta grave obstáculo al libre curso de las aguas y ocasiona depósitos que, según los experimentos hechos en París, no pueden
evitarse por completo por mucho cuidado que se tenga para conservar
limpias las alcantarillas.
Los granos de arena se agitan en medio de las aguas sucias; se adhieren á ellos partículas orgánicas de origen oscuro, y se forman masas
hediondas y grasientas. Claro es que á cualquier punto adonde se
traslade semejante masa infecta, su depósito tendrá muy diferente importancia sanitaria que las basuras de las calles, no paseadas por las
alcantarillas.
Respecto del cuarto punto, sólo se conocen las cifras siguientes
citadas por Humblot:
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Ciertamente que estas cifras no permiten sacar conclusiones positivas; el tiempo de observaciones demasiado corto; se ignoran las
condiciones de vida de cada individuo; no da á conocer este cuadrosi las afecciones pulmonares han sido agudas ó crónicas, y en este último caso cuál era la constitución física de los fallecidos. No se encuentra en ellos indicación ninguna de la edad de los obreros, ni de
la duración de su trabajo en las alcantarillas, ni del tiempo que llevaban de estar empleados en ese servicio, ni si trabajaban en galerías
bien aereadas ó estrechas, etc., etc.; puntos todos ellos que deben t e nerse en cuenta tratándose de cuestiones de esta naturaleza.
Demuestran estas cifras, no obstante, una mortalidad por fiebre
tifoidea doble que la de todo París, y, en todo caso, puede sostenerse
que la atmósfera de las alcantarillas y la oscuridad alteran las funciones normales del organismo humano, y que, por consiguiente, es preciso evitar todo lo posible que los hombres trabajen en ellas.
Comparando el sistema de las alcantarillas de París y el de las
otras capitales, hay que inclinarse por aceptar el último, como preferible desde el punto de vista sanitario.

INCLINACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS. — Para prevenir
lo más posible la formación de depósitos en las alcantarillas, hay que
darlas tanta mayor pendiente, cuanto menor sea la cantidad de agua
que las recorra.
Las condiciones del terreno y la cantidad de materias sólidas que
conduzcan influyen también muchísimo, como es natural; pero de
todas maneras, no deben ser nunca ni muy inclinadas, ni muy desiguales, como se ha dicho ya en la pág. 184.
Por regla general, tienen en París los colectores principales una
pendiente de 0,26 á 0,30 metros por kilómetro; los colectores secundarios, de 0,30 á 1,50 metros. Esta inclinación da una velocidad de corriente de 0,25 á 0,45 metros por segundo en los grandes colectores, y de
0,30 á 0,90 en los otros.
En las alcantarillas ordinarias varía mucho la pendiente según la
conformación del terreno, entre 1 y 7 metros por kilómetro, y tanta variedad de pendientes ha de ocasionar depósitos, sobre todo, con la introducción de materias sólidas y arenas de las calles, lo cual hace la
limpieza más difícil y costosa: el número de obreros empleados en este
trabajo en París es de 850.
La velocidad de la corriente en los colectores principales varia entre
0|25 y 0,90 metros por segundo; habiendo demostrado la experiencia
que si baja de 0,30 metros se forman depósitos de limo, y depósitos de
arenas cuando es menor de 1 metro.
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Por eso hay que limpiar continuamente los colectores, á fin de que
las ajruas negras puedan correr sin dificultad; para lo cual se usan
ban os-compuertas en los grandes colectores, y vagones-compuertas
en los pequeños.
Los primeros son barcos provistos de una compuerta colocada en
uno de los extremos, y que baja por medio de un tornillo hasta cerrar
el paso al agua. Los segundos son coches que deslizan sobre rails colocados en las aceras á cada lado del canal, con su correspondiente
compuerta. Es, pues, el mismo sistema de Bruselas, sin más diferencia que la de ser los barcos y vagones más grandes, más complicados
y más sólidamente construidos que los representados en la figura 100;
los que hay en París parecidos á éstos llevan el nombre de vagonetas.
La cantidad de arena puesta en movimiento por la detención que
en las aguas produce el barco-compuerta, puede elevarse hasta 200
metros cúbicos; un vagón-compuerta hace remover 50 metros cúbicos,
y 10 metros cúbicos una vagoneta.
Á medida que va arrastrándose la arena se dirige hacia delante el
barco ó el vagón; pero se necesita para ello que el agua acumulada detrás de la compuerta oscile entre 0,20 y 0,40 metros. Cuando la masa
líquida es demasiado pequeña ó excesivamente grande, funcionan con
muchísima dificultad estas máquinas.
Ha sido, pues, preciso adoptar medidas para desembarazar de otro
modo las alcantarillas de una parte de la arena. Al efecto se procedió
á practicar, en el fondo del zampeado, excavaciones ó depósitos colectores, donde la arena se deposita. Estos depósitos de recolección de
arenas son dos cavidades paralelas de 1 metro de fondo por bajo del
zócalo del zampeado de la alcantarilla (fig. 112), Se evacúan alternativamente cerrando el paso del agua por encima de uno de ellos.
Á causa de las dificultades que presenta la extracción de esta arena
nauseabunda, no se han podido establecer estos depósitos más que
cerca del Sena, ó del canal Saint-Martín, donde es mucho más fácil su
carga en barcos ad hoc. Cuando están un poco distantes de los muelles,
se carga primero la arena en vagones, impulsados sobre los rails de las
cunetas, hasta el punto de embarque.
Hay galerías especiales entre el colector de Billy y el Sena, entre
el colector del Norte y el canal Saint - Martin, donde se mueven vagones que sirven para la extracción de las arena.s. Estos colectores no
tienen depósitos; se recoge en ellos la arena directamente del fondo
de la cubeta cuando la corriente de las aguas negras es poco abundante, reteniendo las aguas durante algunas horas, y cargando entonces las arenas sobre los vagones indicados.
Sólo la cantidad de arena retenida por los depósitos asciende al
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año á la enorme cifra de 10.000 metros cúbico3, lo que permite formar
idea de las masas que correrán por aquellas alcantarillas.
En la orilla izquierda del Sena, cerca del puente del Alma, se han
establecido depósitos de extracción de arenas para impedir que éstas
penetren en el sifón que lleva las aguas á la orilla opuesta; los cuales
prestan grandes servicios, disminuyendo la cantidad que entra en el
colector Marceau. La obstrucción del sifón se evita ahora de un modo
muy ingenioso, por medio de una bola de madera que se hace rodar
periódicamente de una orilla á otra; detenida en su marcha por las

FIGURA

112. — Depósitos purgadores de arena en las alcantarillas.

arenas, retiene las aguas y produce de este modo entre ella y la base
del sifón una corriente muy rápida que arrastra la arena y va permitiendo el avance de la bola (fig. 113) (1).
En las alcantarillas de segundo y tercer orden, en que es pequeña
la cantidad de agua, hay compuertas en ciertos sitios; se detiene en
ellas el agua que viene de arriba, y dejándola escapar luego con fuerza , limpia las porciones situadas por bajo. Hay 350 compuertas de
esta clase, algunas de las cuales pueden retener hasta 100 metros cúbicos de agua.
Teniendo este sistema, entre otros inconvenientes, el de que en el
momento de escapar el agua deja adherido el limo á la pared superior
de la alcantarilla, han empezado á establecerse, para la limpieza, depósitos de extracción alimentados por un filete de agua procedente de
las cañerías generales.

(1) La fábrica de Clichy, cuyas aguas sucias van á los campos de
irrigación, cerca de Gennevilliers (véase más adelante), tiene modelos
muy curiosos é instructivos del sistema de alcantarillas de París que
pueden funcionar á voluntad.
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Para quitar la arena de las alcantarillas dotadas de agua en c
dad suficiente (60 litros, lo menos, por segundo), se usan compuertas
portátiles llamadas mitrailleuses á main (ametralladoras de mano) (figu
ra 114). Cuando la masa líquida es algo más considerable se emplea

FIGURA

lid.—Sifón del Alma

la brouette mitrailleuse (carretilla-ametralladora) {fig. 115). Estos artefactos marchan con una velocidad de unos 60 metros per hora.
En las alcantarillas cuya cantidad de agua no basta para arrastrar la arena, hay que sacarla á mano por medio del palaústre. Cuan-

FIGURA

114.—Mitrailleuse á main. (Ametralladora de mano.)

do no están muy distantes del colector empujan los poceros las arenas
del modo indicado hasta los grandes conductos; pero si se hallan lejos, las extraen en cubos por los registros ó bocas hasta la vía pública
y se las llevan en carretillas (fig. 110) (1) hasta los puntos de embarque en el Sena ó en el canal Saint-Martin.
(1) No podemos resistir á la tentación de decir que todos esos procedimientos, pero en particular este último, nos hacen el efecto de los
niños que, provistos de magnífico tenedor de plata, cogen los alimentos
con la mano y los trinchan después para llevarlos á la boca.
Esas arenas, recogidas en seco al barrer las calles, se echan á la al-
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En las calles más concurridas, pavimentadas ó macadamizadas,
se han colocado en las bocas de las alcantarillas cajas de palastro para
retener la arena y piedrecillas; vaciándolas con frecuencia en carretillas que recogen su contenido.
En circunstancias ordinarias se desembarazan los colectores principales de todas las inmundicias sólidas, por medio de los barcos y
vagones-compuertas; en las alcantarillas menores hay que emplear
Bistemas diferentes para extraer aquellas materias.
Los ingenieros clasifican las inmundicias sólidas de las alcantarillas en tres grupos: 1.°, limos compuestos de toda clase de partículas
tenues; 2.°, estiércoles formados por briznas de paja y detritus vegetales algo gruesos; o.u, arenas formadas por detritus minerales de doble
densidad que el agua.

FIGURA

115. — Brouette mitrailleuse. (Carretilla-ametralladora.)

Ya hemos descrito el procedimiento emrjleado para extraer la
arena. En cuanto al limo, es fácil de quitar, por regla general, cuando
está sin mezcla, por medio de una ligera corriente de agua ó con palas,
si el agua faltase, y si está mezclado con los estiércoles ó las arenas se
le agita con palaústres para separarlo.
Hay, sin embargo, algunas alcantarillas en las que no se quitan
los limos sin gran dificultad, como sucede en las de pendiente débil y
afluentes á los colectores, que muchas veces determinan en ellas reflujos. En este caso siempre están las aguas altas y con poco movimiento
en tales alcantarillas, no produciendo ningún efecto ni las propulsiones de agua ni el movimiento con los palaústres, y hay que desembarazarlas de los limos achicando el agua entre dos presas.
Por esto, y á fin de salvar esta dificultad, vá á darse á las alcantarillas un declive conveniente.
cantarilla para quitarlas pronto y que todo esté muy limpio , y luego
que se han embadurnado bien de las otras materias nauseabundas que
recorren aquellos tubos, vuelven á sacarlas a la calle para pasearlas
por ellas en carruaje hasta el destino que en un principio debió dárseles.
¿Cabe hacer nada más inocente? — Dr. B. A.
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Los estiércoles, más ó menos reunidos siempre á los limos y arenas, forman con facilidad tapones que hay que destruir con enérgicas
descargas de agua.
En las alcantarillas próximas á los mercados se han colocado,
bajo las mismas bocas, cajas para inmundicias, de palastro, provistas
de agujeros, que retienen las basuras, dejando pasar la arena, los limos
y el agua. Estas cajas ó cestas, de 210 á 240 litros de capacidad, se
levantan por medio de una grúa y se vierten en carretillas para transportar su contenido.
Se comprende sin esfuerzos que el roce de las enormes masas de arena que pasan por los colectores reclaman frecuentes reparaciones, y
entonces hay que dirigir las aguas á otros conductos que, llenándose
en demasía, suelen obturarse formándose depósitos que suben hasta el
nivel de las aceras. Lo mismo ocurre, de vez en cuando, durante Jas
grandes lluvias tempestuosas. Para remediar este mal se ha pensado
en establecer varios colectores nuevos.

FIGURA 116. —Boca de alcantarilla Hauctin.
La válvula, cuyo borde inferior se sumerge en el agua é intercepta
la comunicación, es movible, y al levantarse puede sostenérsela en esta
iosición por medio de un gancho colocado en una de las escotaduras de
Ía plancha de hierro colocada encima.

Todas las dificultades de la limpieza de las alcantarillas de París
impiden que los estancamientos y depósitos desaparezcan tan pronto
como sería preciso; por consiguiente, entran en descomposición y desprenden gases fétidos cuya presencia delatan las bocas y registros en
las calles.
Durante algún tiempo se creyó que podría obviarse este inconveniente cerrando las bocas situadas bajo la acera, por medio de válvulas movibles ad hoc: las figuras 116 y 117 representan modelos de estas
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válvulas, construido el primero por la casa Hanctin y el otro por la
casa Rogier y Mothes. Pero como faltan otras aberturas de ventilación, producen estos aparatos u n efecto enteramente opuesto al que se
buscaba.
No estando ventiladas las alcantarillas, los gases producidos por las
materias en descomposición se aglomerarían hasta el punto de p e n e trar en las casas; se haría sumamente peligroso y sería insoportable la
hediondez cuando se abrieran las bocas de estos conductos.
Los experimentos hechos en París han confirmado plenamente q u e
para impedir la difusión de los malos olores hay que impedir los e s tancamientos en las alcantarillas, lavarlas y ventilarlas con esmero.

FIGURA 117. — Boca de alcantarilla Rogier-Mothes.
T, acera. — R, arroyo. — B, boca de alcantarilla. — H, calle.—C,
depósito receptor del agua del arroyo. — V, válvula n.óvil que se abre
cuando el depósito está lleno.
Se ha propuesto cerrar las bocas de las calles y emplear chimeneas
de tiro y ventiladores para renovar el aire; pero es notorio que esta clase
de aparatos, sobre ser m u y complicados y difíciles de manejar, n o
extienden su acción más que á u n reducido espacio de las alcantarillas;
Por lo cual será siempre el mejor medio de ventilación (1) el uso de numerosas aberturas de magnitud suficiente.

(1) Hace poco se propuso en Inglaterra la ventilación de las alcantarillas por tubos que se abrieran en los mecheros de gas de las calles.
•No se ha experimentado todavía lo bastante; pero parece que no puede
ser muy grande el efecto con tubos de tan pequeño diámetro, y además
110 8 e
•entilaría más que por las noches.
ALBERTO PALM BESO

28
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Si se quieren emplear, por lo tanto, las válvulas aisladoras en las
bocas de debajo de las aceras, habría que practicar aberturas de ventilación en el centro de la calle.

DESAGÜE DE LAS CASAS. — ACOMETIDAS PARTICULARES Á LAS ALCANTARILLAS (Decretos de 26 de Marzo de 1852. Disposiciones de 19 de Di-

ciembre de 1854, 4 de Mayo de 1860, 24 de Abril de 1866, 14 de Febrero

FIGURA

118. — Sifón de derrame N. Chadapaux.

de 1872,2 de Julio de 1879 y 28 de Octubre de 1881). — Todas las casas
de calles en que haya alcantarilla deben unirse á ésta directamente
para la evacuación de sus aguas pluviales y domésticas.
Las ramas particulares de alcantarilla se establecerán á costa denlos

FIGURA

119. — Corte del sifón de derrame N. Chadapaux.

propietarios y serán galerías de manipostería de 1,80 metros de altura
mínima y 0,90 metros de ancho. En las casas pequeñas de las calles
de poco tránsito, se permitirá emplear tubos de hierro fundido ó de
barro vidriado de 0,30 metros de diámetro mínimo y con una inclín*'
ción de 0,075 metros.
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Por dentro de las ramas particulares deberán pasar también las cañerías de distribución de aguas potables.
La alcantarilla particular termina en la pared exterior de las casas;
pasando el tubo de evacuación de las aguas domésticas á través del
muro. En las instalaciones antiguas terminan esos tubos por un sifón
vertedor, una de cuyas formas, procedente de la casa de M. Noel Cha
dapaux, representan las figuras 118 y 119 (1). Para los aparatos má3
recientes véase la pág. 438.
Los planos de las alcantarillas particulares se levantan á costa de
la Administración por los ingenieros de las aguas y alcantarillas. El
propietario tiene derecho á hacer ejecutar las obras por un contratista
elegido por él, con tal que lo acepten los encargados de la vigilancia de
las obras. Si el propietario se descuida en la ejecución de las obras, se
hacen de oficio á expensas de aquél. El pago de los gastos lo hace por
sí el propietario al contratista ; pero tiene derecho á exigir que el ingeniero de la sección revise la cuenta.
Se obliga á los propietarios á que limpien por su cuenta las ramas
de alcantarilla particular que corresponden á sus casas; pero no pueden
desempeñar este trabajo sino los obreros autorizados por la Administración; pudiendo ésta encargarse, si el propietario lo desea, de esa limpieza por una cuota fija.

DISPOSICIONES PARTICULARES RELATIVAS Á LOS TUBOS DE EVACUACIÓN

DE LAS CASAS (Decretos prefectorales de 10 de Noviembre de 1886 y 20
de Noviembre de 1887). — En estos decretos se hallan también las condiciones prescritas para el sistema délos water-closets usados en París.
Los mencionaremos aquí en conjunto, por más que los sistemas de retretes se describen más adelante.
Dispone el decreto de 10 de Noviembre de 1866 que, mediante una
cuota anual fija, se permite enviar á la alcantarilla pública todas las
aguas de lluvia y domésticas y las inmundicias, si la casa se encuen
tra cerca de un colector de primera ó segunda clase ó cerca de una al
cantarilla que tenga aparato de propulsión.
Se requiere además que la casa tenga abastecimiento de agua y
» m a de acometida á la alcantarilla pública.
En virtud del reglamento de 20 de Noviembre de 1887, las casas
situadas en calles donde haya alcantarilla, pueden verter en ellas sus
basuras á condición de que se aplique el sistema divisor y la construcción del tubo de evacuación y del aparato divisor hayan sido aprobadas por la autoridad competente.
(1) Hoy están prohibidos á causa de su cierre defectuoso é inseguro.
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Estos aparatos han de colocarse en una cueva bien ventilada, cuyo
suelo sea impermeable y excavado en forma de cubeta.

FIGURA

FIGURA

120. —Depósito de propulsión N. Chadapaux.

121.—Corte del depósito de propulsión N. Chadapaux.
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Las disposiciones siguientes son comunes á los do3 decretos :
Todo retrete debe estar provisto de un depósito de propulsión ú
otro aparato, alimentado por las cañerías de agua, que proporcione 10
litros de agua, por lo menos, por persona y por día.
Se necesita, para la limpieza de las cubetas, que el propulsor de
agua tenga fuerza suficiente.

S¿
FIGURA

07 io.
122. — Depósito de propulsión Bogier y Mothes.

Estos aparatos y sus instalaciones han de sufrir la aprobación y
•xamen de la Administración antes de ponerlos en actividad.
Las figuras 120, 121 y 122 representan depósitos propulsores aprobados por la Administración. Los dos primeros son de la casa Noel

•

t

m

FIGURA

123. — Modelos de sifones hidráulicos de plomo,
sistema Pocock.

m

*

m

»«

Chadapaux y el tercero de los Sres. Rogier y Mothes. Estos depósitos,
que se llenan por medio de un flotador de llave, son del mismo sistema que los ingleses (véase pág. 171), pero más complicados.
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Todo retrete debe tener un cierre hidráulico y permanente.
Pueden emplearse también aparatos de este género en las letrinae
públicas, en las de los. talleres, almacenes y cualquiera otro local frecuentado por muchas personas.
Todos los tubos de aguas domésticas deben tener, bajo el orificio
del fregadero ó del sumidero, un cierre hidráulico en forma de sifón*

FIGURA 124.

FIGURA 125,

FIGURA 126.

Sifones hidráulicos para tubos de salida verticales.
Los tubos de descarga, hechos de plomo, que tanto se usan en Inglaterra (véase pág. 187), se han adoptado en Francia.
Los sifones representados en las figuras 124, 125 y 126 son de invención puramente francesa (sistema Noel Chadapaux) y están provistos de su registro de inspección.
Los tubos de bajada de las aguas de lluvia han de preservarse de

PARÍS

439

toda comunicación directa con las alcantarillas, aun cuando es preciso
que el aire circule siempre en ellos.
La salida de las aguas pluviales en los patios se obtiene por sumi-

FIGURA

FIGURA

127. — Sumidero sistema Chadapaux.

128.— Corte del sumidero sistema N. Chadapaux, representado
por las figuras 129 y 130.

FIGURA

129. — Sumidero sistema Noel Chadapaux.

deros dotados de cierre hidráulico, que impidan el que se extiendan por
loe patios los gases de las alcantarillas é intercepten la comunicación
de éstas con las canales.
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Los tubos de bajada de inmundicias, de aguas domésticas y de
lluvia han de tener un diámetro mínimo de 0,08 á 0,16 metros como
máximum.

FIGURA

130. —Sumidero sistema N. Cbadapaux.

Los tubos de bajada de los retretes no pueden formar con la vertical
un ángulo de más de 45o,
Cada tubo de bajada debe prolongarse por encima del tejado hasta
«1 caballete y abrirse libremente por su extremidad.

131. — Sumideros sistema Rogier-Mothes, con su tubo
de evacuación.
A, rejilla en el patio. — T, tallo que sirve para sacar la caja C, que
recoge las materias sólidas. — B, tubo de salida.
FIGURA

Las basuras sólidas de las cocinas y otras semejantes no se han de
arrojar por los tubos de bajada ni por ninguna cañería.
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Los tubos colectores situados por bajo de los tubos de salida deben
prolongarse hasta la alcantarilla. Deben ser rectos, y en cada cambio
de dirección ó de pendiente tendrán un registro fácilmente accesible.
Han de tener los tubos de desagüe una pendiente mínima de 3
centímetros por metro, y en los casos excepcionales en que esto no pudiera hacerse, autorizará la Administración un declive menor, á condi-

FIGURA

132. — Depósito propulsor N. Chadapaux para tubos
de desagüe.

oión de que se establezcan en estos puntos depósitos propulsores ú otro
medio parecido.
Se fija el diámetro de los tubos de desagüe según la pendiente y la
eantidad de agua que han de verter; pero en ningún caso podrá ser
menor de 0,16 metros.
Todo tubo colector de desagüe debe tener á su salida de la casa un
aislador hidráulico, en forma de sifón, que tenga una inmersión mínima de 0,07 metros para asegurar la oclusión entre los conductos interiores y la alcantarilla pública.
Cada uno de estos sifones llevará en su parte superior un registro
de visita, y han de ser aprobados por la Administración.
Los tubos de desagüe pueden ser de barro vidriado ú otra sustancia
análoga y sus uniones impermeables y sin eminencias interiores.
A instancia especial, se autoriza también el empleo de tubos de
hierro fundido.
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La figura 132 representa un aparato, sistema N. Chadapaux, aplicable en casos semejantes. La caja cuadrada que hay á la derecha del
depósito representa el exterior de una válvula que forma el fondo del
mismo. En esta caja hay una bola de hierro, y todo ello pesa un poco
menos que la cantidad de agua contenida en el depósito. En cuanto
éste se llena, cede el fondo y se levanta la caja, rodando la bola hacia
abajo. La válvula permanece abierta hasta que se derrama toda el agua,
y entonces el peso de la caja y de la bola hacen cerrarse de nuevo á la
válvula.
En las casas donde hay water-closets deben cegarse las fosas fijas ó
convertirse en cuevas.

FIGURA

133. — Sifón N. Chadapaux.

Las figuras 133 y 134 representan sifones horizontales, sistema
N. Chadapaux, aprobados por la Administración. El de la figura 134
contiene además una válvula fija á una pieza de cautchuc, que tiene
por objeto impedir que los gases de la alcantarilla penetren de un modo
violento por el sifón cuando el agua sube.
Todos los trabajos antes mencionados han de ejecutarse bajo la vigilancia é inspección administrativa encargada de este servicio.

RETRETES. — El sistema de retretes usado en París deja mucho qu#
desear desde el punto de vista de la Higiene. Si esta ciudad permanece
en este asunto en tal estado de inferioridad respecto de otras poblaciones menos importantes, no es por otra cosa sino por haber abandonado la higiene pública al cuidado de la Policía. Muy lejauos están los
tiempos en que bastaba, para regir la higiene pública, tener buen sentido y capacidad administrativa. Nunca se había puesto en duda que
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se necesitaran conocimientos técnicos especiales para dirigir bien los
otros ramos de la Administración.

FIGURA

134. — Sifón N. Chadapaux.

FIGURA 135. — Waler-closet Rogier-Mothes,
La salubridad pública se encuentra en estas mismas condicione»,
como lo prueba con toda claridad la Estadística.
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Las reformas sanitarias no han producido en París los mismos efectos que en las demás capitales sobre la mortalidad general y las defunciones por fiebre tifoidea. (Véase el capítulo que trata de la importancia de la higiene pública.)

FIGÜEA

136. — Water-closet N. Chadagaux.

WATER-CLOSETS. — Estos retretes se admitieron, en cierto modo, en
París, en virtud de una orden de 2 de Julio de 1867, dada por el célebre Haussmann.
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Ha reemplazado á aquélla la de 1887, ya mencionada. Contenía ésta
disposiciones relativas al empleo de los aparatos divisores ó tinas filtradoras que se han conservado para algunos casos. E^tas tinas se componen de un cilindro metálico lleno de agujeros y encerrado en un tonel.

FIGLRA 137. — Water-closet á la tarca.
Las materias sólidas quedan en el cilindro y los líquidos pasan al tonel,
y de allí á la alcantarilla.
Sucede, sin embargo, que cuando se cambia la tina casi no se encuentra más que restos de papel. Es, por lo tanto, errónea la idea de
que por este medio puede impedirse que los excrementos sólidos penetren en la alcantarilla.
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En cuanto á los water-ciaseis hoy en uso, presentan algunos el tipo
inglés, como se ve en Ja figura 135 (sistema Kogier-Mothes) y figura 136
{sistema Chadapaux); sin embargo, su forma y su aspecto son inferioxes á los water-closets ingleses (véase págs. 172 á 174).

FIGURA

138. — Corte de un water- closet á la turca.

Por el contrario, los water-closets de construcción esencialmente
francesa, presentan tipos enteramente originales.
Por una extraña contradicción, Ja Nación más pulcra conserva
obstinadamente el modo más primitivo de defecar: se hace, por lo
común, en cuclillas, á la turca, como suelen decir. Los nuevos waterclosets franceses están dispuestos del modo que representan las figuras 137 y 138.
Verdad es que con tal construcción es casi imposible conservar la
limpieza necesaria; los 10 litros de agua de que puede disponerse no
proporcionan impulso bastante, porque se proyectan como se ve en las
figuras 137 y 138.
La figura 139 representa una serie de asientos para uso de escuelas,
fábricas, cuarteles, etc. El lavado es en ellos automático.
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Los aparatos de las figuras 137, 138 y 139 son del Bistema RogierMothes.
EVACUACIÓN DE LAS INMUNDICIAS. — SISTEMA BERLIER.— El temor
de introducir las basuras en las alcantarillas de París dio origen á en-

FIGURA

139. — Serie de asientos de water-closets Bogier-Mothes.

sayos de evacuación de estas materias excrementicias por medio de conductos especiales, pero colocados, sin embargo, en las galerías de las
grandes alcantarillas públicas, y se hizo una aplicación parcial de ellos
«n varios puntos de la red, donde la pendiente no era bastante y la
corriente era débil.
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En los sistemas neumáticos de Liernur, en Holanda, y de Berlier,
en Francia, se proponían, enrareciendo el aire en algunos tubos por

140. — Depósito de propulsión automática Bogier-Mothes,
usado en los water-closets (fig. 139, donde se le ve en A y B).

FIGURA

FIGURA

141. — Depósito de propulsión automática Geneste-Herscher.
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medio de bombas aspirante?, transportar las materias fecales á u n a
fábrica en la cual se las transformara en mantillo y sales amoniacales. También podrían extraerse de la fabrica, bajo su forma natural,
por medio de bombas impelentes y llevarlas á los campos de irrigación.

FIGURA 142. — Disposición del aparato Berlier en una cueva.

El sistema Berlier se distingue del de Liernur, en particular, porque éste tiene u n depósito común para varias casas, mientras que en
el otro desemboca cada tubo de evacuación en u n depósito aparte en
comunicación con el conducto general.
Púsose en práctica el sistema Berlier entre 1883 y 1884, en el cuartel de la Pepiniére y en 300 casas particulares de los distritos 8.° y 9 ° ,
y he aquí cómo se procedió.
E n la cueva (1), bajo la casa, se instaló un doble aparato de cierre
hermético (figs. 142 (2) y US).
El aparato receptor comunica directamente con el tubo de bajada
G de los retretes; la rejilla K impide que pasen los cuerpos duros y
voluminosos á las tuberías. La presencia de estos cuerpos la descubre
un empleado haciendo girar el árbol de paletas M, y se extraen por la
puertecilla que puede verse en la figura 142.

(1) En
todas partes hay cuevas dispuestas para que puedan ins;afo\ ^ e P ^ s ^ t o s para letrinas (fosas móviles, tinas filtradoras, etc.).
(2) Los clichés de la figuras 142 y 14á nos los ha facilitado el secretario general de la Sociedad francesa de Higiene, Dr. de Pietra-Santa,
» quien estimaremos que reciba la expresión de nuestra gratit
AL5EBT0 PALJiBFEG
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Todo lo que pasa á través de la rejilla llega al evacuador por el
tubo DL.
Consiste el evacuador en un cilindro A, cuyo fondo es un tubo de
escape E, que desemboca en la canalización general. Cierra este tubo
una válvula formada por una bola C, fija al flotador F, que levantan
las materias excrementicias, de modo que la válvula C se abre y las
deja salir, cerrándose inmediatamente é interceptándola comunicación entre las cañerías de la casa y la red pública.
Componese la canalización pública de tubos de hierro de 0,12 á
0,15 metros de diámetro, colocados en la alcantarilla general. Las inmundicias aspiradas van á un depósito grande en la fábrica extractora de Levallais- Perret.

FIGURA 143. — Detalle del aparato Berlier (corte ).
FOSAS FIJAS (POZOS NEGROS). — En la mayor parte de las casas de
París siguen empleándose fosas fijas, por más que se procura sin descanso disminuir cuanto es posible sus inconvenientes. Sin embargo,
el sistema, en su conjunto, los presenta tan graves y difíciles de salvar,
que las más ingeniosas combinaciones son impotentes para remediarlos.
La figura 144 enseña una disposición reformada de los pozos negros.
El tubo general de bajada de todos los comunes de la casa llega hasta
por encima del tejado y termina en un ventilador Montupet. El depósito es de mampostería revestido de cemento. La extracción se verifica en pipas de palastro perfectamente cerradas, provistas de un
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tubo que se sumerge en los pozos negros, de donde, por medio de una
bomba que hace el vacio en la pipa, los excrementos pasan á éMa por
el tubo.

IGURA 144. — Disposición ordinaria de una fosa fija con ventilador
Montupet.
J-<os gases fétidos que se desprenden d u r a n t e la operación Tan á
consumirse á u n hornillo colocado cerca de la bomba (1).
<Jue

" ^ t o e s enteramente exacto respecto de una parte de los gases,
se recogen por un tubo especial; pero también lo es que otra por-
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Úsanse también las fosas móviles, es decir, toneles colocados en la
cueva al extremo de los tubos de descarga; pero se ha visto lo poco
práctico de este sistema y se ha propuesto su prohibición, porque
siendo imposible el prever el momento en que los toneles se llenan,
resultan muchas veces, y en particular en las viviendas de obreros,
grandes trastornos.
Por este motivo, en tiempo de Haussmann, en 1867, se reemplazaron estos toneles por las tinas filtradoras, que ya hemos descrito, y se
invitó al público á que arrojara sus aguas sucias domésticas á las letrinas, lo que limpiaría los tubos de descarga y diluiría el contenido
de los toneles.
Más adelante se mandó establecer en los retretes un conducto de
agua con llave (fig. 145). No se pretendía con esto obtener una propul-

FIGURA

145. — Eetrete Bogier-Mothes; válvula que se abre
y se cierra automáticamente.

sión semejante á la de los water-closefs (no prestándose á ello la disposición del Bistema); pero se deseaba al menos hacer posible la limpieza de la cubeta, que se hacía con una escoba parecida á una brocha
de pintor.
En virtud de una orden de policía más reciente, se ha provisto el
fondo de la cubeta de los comunes de una válvula (fig. 145).
Sólo en las casas grandes y en los hoteles hay comunes con asunción no pequeña se extiende por las cercanías, causando molestias
vecindario.—Dr. B. A.
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to. La mayoría del público prefiere, como hemos dicho, la postura á la
turca (1).
En esta clase de retretes, se reviste el suelo de asfalto y se inclina
hacia una pequeña abertura situada delante de la cubeta, por la cual
pasan las orinas hasta el tubo de descarga. Entre las obligaciones del
conserje ó del portero figura en primer término la limpieza de estos
retretes.
UTILIZACIÓN DE LAS BASURAS.—Una de las principales desventajas

de las fosas fijas y movibles es la necesidad de tener depósitos de inmundicias en la población ó cerca de ella. Veinte hay en los alrededo-

FIGURA

146. —Común á la turca de Rogier-Mothes.

res de París. Hase tratado de atenuar todo lo posible los inconvenientes que de esto resultan, estableciendo en estos depósitos fábricas de
mantillo y de sulfato de amoníaco. El más grande entre estos establecimientos es el de Bondy, á 13 kilómetros de París, el cual tiene grandes depósitos para las basuras, conducidas allí por tubos ad hoc por
medio de la presión de una bomba impelente colocada en el depósito
de la Yillette, al extremo Norte de París. Los gases deletéreos que se
producen se los dirige hacia el hogar de la caldera y allí Be queman.
La extracción y el transporte de las basuras los hacen contratistas
particulares.
En Bondy se someten las basuras á la destilación, y el gas amonia00
que de ellas se desprende se hace absorber por el ácido sulfúrico; se
tamiza el residuo mezclado con cal á través de una tela de lana, y se
vende como abono.
W Este es el sistema adoptado por las Compañías de los ferrocarriespañoles para las estaciones. — Dr. B. A.
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CAMPOS DE IRRIGACIÓN DE GEXNEVILLIERS Y DE ACHÉBES.—Comen-

zaren los ensayos de irrigación el año de 1867 en Clichy, muy cerca de
Parí?, y parecieron tan favorables Jos resultados, que se experimentaron
en un terreno más extenso situado al lado opuesto del Sena (orilla izquierda), en GenneviUiers. Al mismo tiempo se estableció una Estación
meteorológica para hacer en ese punto observaciones periódicas.
En períodos mareados se hizo el análisis del agua de las alcantarillas y de los desagües del campo de irrigación Estos análisis, que
desde el año 1887 son mensuales, se hacen á la vez químicos y bacteriológicos. Tomando el término medio de todos, se ve que hay (1):

En el a g u a d e l a s alcantarillas.
Nitrógeno.

En l o s desagües.

Fijo.

Volátil.

Total.

Total
de materias
combustibles.

8,2

9,4

17,6

389,8

Total
Nitrógeno
de materias
en totalidad. combustibles.
0,4

130,6

El célebre bacteriólogo Miquel procedió al mismo tiempo á practicar investigaciones relativas á la cantidad de bacterias contenidas en
estas aguas; habiendo encontrado, por término medio, en cada centímetro cúbico de agua:
Agua de alcantarilla.
23.000.000.

Agua de los desagües.
1.500.

Esta última cantidad es igual á la hallada en el agua del manantial del Yanne.
Entre las diferentes formas de microbios que se han descubierto
en el agua de las alcantarillas hay próximamente un 20 por 100 de
bacilos, 40 por 100 de micrococos y otro tanto de diversas formas bacterídeas.
Miquel calcula el número de bacterias patógenas contenidas en el
agua de alcantarilla en poco más de 1.000 por centímetro cúbico.
Los campos de irrigación de GenneviUiers tienen hoy más de 600
hectáreas. En toda su extensión está el suelo avenado por medio de

(1) Los resultados que aquí publicamos proceden de los análisis qt
nos ha comunicado M. Ferdinand Marié-Davy, al cual damos las ma
expresivas gracias.
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tubos porosos que llevan el agua á cinco grandes colectores, desde los
cuales se arroja al Sena.
No tiene la misma pureza el agua de estos cinco conductos : la más
pura es la del colector de Asniéres, que atraviesa el campo de experimentación de la Estación meteorológica y que contiene 0,2 de nitrógeno y 89,8 de materias combustibles.
En 1 centímetro cúbico de este agua hay, por término medio, 54
bacterias, lo cual prueba de un modo evidente la propiedad que tiene
la tierra de retener las bacterias.
En su trayecto á través del jardín de la Estación meteorológica,
forma este desagüe un canal descubierto, cuyo lecho está sembrado de
pequeños riscos, lo cual da á este arroyo un encanto especialisimo : el
agua es límpida y transparente y se bebe con mucha frecuencia.
¿No presentarán peligros esas miríadas de microbios detenidos asi
por la tierra? Las observaciones continuadas desde que se practica la
irrigación en GenneviUiers han enseñado que no ha podido demostrarse, lo mismo allí que en Inglaterra y otros puntos, caso alguno de enfermedad cuya causa pueda atribuirse á este procedimiento.
Todavía no ha podido explicarse este hecho de una manera satisfactoria. Se admite que la lucha por la existencia representa aquí el
principal papel y que I03 micro - organismos que transforman 1:
tancias azoadas orgánicas en compuestos inorgánicos, destruyen al
mismo tiempo á todas las demás bacterias inferiores en número. Parece, por lo tanto, que un terreno bien preparado para que esta operación pueda efectuarse con regularidad es uno de los medios más seguros para destruir los micro organismos patógenos.
Los experimentos hechos en Alemania, donde se ha tratado de introducir cultivos de microbios del cólera en las fosas fijas, han demostrado que perecían en ellas al poco tiempo.
Las hermosas investigaciones de Miquel han establecido además
la certeza de que las bacterias no pueden evaporarse con el agua y que
las retiene la humedad. El aire filtrado en la tierra humedecida con
agua de alcantarilla está completamente desprovisto de microbios; del
mismo modo, el agua llena de materias en descomposición, evaporada
y condensad a en un recipiente esterilizado, no presenta vestigios de
bacterias.
Los campos de irrigación de GenneviUiers recibieron primero las
aguas negras del colector del Norte, una de cuyas ramas se dirige hacia
«atnf-0«en, donde franquea el Sena. Se había elegido esta dirección
para que el agua de alcantarilla corriera por simple gravitación; pero
en estos últimos tiempos se ha establecido en Clichy, no lejos de la
desembocadura del colector de Ashiéres, una poderosa fábrica elevado**> que alimenta gran parte de los campos de GenneviUiers y se destina
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en particular á empujar el agua hasta Achéres cuando haya comenzado
la irrigación.
La figura 147 enseña la disposición de los campos de Gennevüliers
y de los nuevos cerca de Achéres, donde desembocará el gran colector
de Clichy. Las líneas que parten de su extremidad marcan la distancia
entre el campo de irrigación y las localidades próximas.
A Alfredo Durand-Claye, director del servicio de Alcantarillas y
del Saneamiento de París, debe esta ciudad el engrandecimiento de
los campos de irrigación, como le debe también la adopción definitiva
de los water-closets.
Los campos de Gennevüliers pertenecen á particulares, que los cultivan : el Ayuntamiento costea los gastos de las instalaciones del desagüe. Los de Achéres, propiedad del Estado, se destinan al arrendamiento, divididos en parcelas.

FíOüBA 147. — Plano de Gennevüliers y de Achéres.
1. Achéres, 6 kilómetros. — 2, Poissy, 8 kil. — 3. El Vésinet, 8 kil.
4, Rueil, 10 kil. — 5, Houilles, 5 kil. — 6, Bezons, 7 kil.
En Gennevüliers se compone el suelo de arena mezclada con arcilla:
el cultivo allí es muy variado; en particular da legumbres: colé40000 por hectárea), alcachofas (60.000 por hectárea), remolachas
(100.000 kilogramos por hectárea). Vastos bosques, cuyos árboles se
cargan anualmente de sabrosas frutas, ocupan un espacio inmenso.
Una plaza extensísima se dedica al cultivo de las flores, y otra porción
de campo se convierte en prado, donde se alimentan 800 vacas.
La irrigación de los prados y campos sembrados se hace por derramamiento. Las legumbres crecen sobre caballones por debajo de los
cuales corre el agua. El riego de las tierras de cultivo pantanoso se
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verifica cada dos ó tres días. Los prados no se riegan sino después de
cada recolección, ó sea, por término medio, siete veces en el verano.
Experimentos continuados en grande escala y por mucho tiempo
han acabado por vencer enteramente la resistencia que á la irrigación
se oponía; pero la superficie del terreno de que París dispone en la actualidad es demasiado reducida. Contando una hectárea por cada 250
personas, necesitaría París 10.000 hectáreas. Cuando esta capital cuente
con toda esa superficie é imponga la ley el sistema de los water-closets,
serán tales las mejoras sanitarias, que podrá figurar París entre las poblaciones más sanas del Mundo.

CUADRAS Y VAQUERÍAS. — En París, como en todas las poblaciones
de más de 5.000 habitantes, es preciso, según la ley sobre establecimientos insalubres, incómodos y peligrosos, acomodarse para las cuadras y vaquerías á las disposiciones siguientes:
Una cuadra debe tener, por lo menos, 3 metros de altura, medida
desde el suelo al techo.
El suelo ha de ser impermeable é inclinado para que corran las
orinas hacia la*alcantarilla, ó en su defecto á un pozo impermeable, que
deberá evacuarse del mismo modo que se prescribe para los pozos
negros.
El techo, que es obligatorio, ha de estar relleno con ripio y cascote
y cubierto de cielo raso; si se habita encima, deberá ser de hierro.
La ventilación en las cuadras se hará por chimeneas de aereación
que se eleven hasta por encima del tejado y tengan por lo menos 0,40
metros de lado.
Se blanquearán con cal las paredes una vez al año.
Debe emplearse el agua con abundancia para el lavado de los establos y cuadras, patios y arroyos.
Cada vaca debe disponer de 20 metros cúbicos de aire y de un espacio de 1,50 metros de ancho por lo menos.
Tendrá el establo, por lo menos, 4 metros de ancho en las vaquerías
de una sola fila y 7 metros en las de dos, si los pesebres están adosados
á las paredes, y 8 metros si están en el centro.
El estiércol deberá recogerse en un pozo impermeable ó sobre un
piso que lo sea, y se extraerá tres veces, al menos, por semana en verano y dos en invierno.
Si los estercoleros están contiguos á habitaciones, hay que construir
Un contramuro ó una pared medianera.
Si los depósitos de forraje están al lado de los establos, hay que separarlos por un muro de manipostería, y si están encima se enlosará ó
cementará el piso de aquéllos.
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Los depósitos de haces de cebada ú otras sustancias alimenticias
fermentescibles deben estar cerrados herméticamente y colocados bajo
un techo provisto de una chimenea de ventilación.

Los MATADEROS. — Hoy está prohibido en París matar el ganado
fuera de los mataderos municipales, que son cuatro: el de la Villette y
lo* de Grenelle, de Villejuif y de Fourneaux.
En Paníin hay un matadero especial para los caballos, y también
en Villejuif se destina un local aparte para el sacrificio de estos animales. Un veterinario, que vive allí, se encarga de la vigilancia é inspección de las bestias antes, durante y después del sacrificio.
Esta carne casi no se utiliza más que para la fabricación de salchichones.
El matadero más nuevo y más extenso es el de la Villette, camino
de Flandes, entre el canal del Ourcq y el de Saint-Denis.
Se hallan organizados los mataderos bajo el mismo plan que los
mercados: se componen de largos edificios paralelos entre sí; el espacio
que los separa está cubierto por una montera de cristal y forma el patio
de trabajo. El suelo está cementado y en declive hacia el centro, donde
durante todo el trabajo pasa por una rejilla una corriente continua de
agua que arrastra á la alcantarilla las inmundicias líquidas y de todo
género. Allí donde se necesitan, hay surtidores de agua.
Los edificios de un lado y otro del patio de trabajo están divididos
en celdas, llamadas peladeros, con dos puertas: una que da al patio y
otra á la calle. En cada peladero hay dos tirantes de hierro para colgar
las carnes, y los suelos están cementados como el del patio de trabajo.
Puede también hacerse el sacrificio en los peladeros.
Encima de cada peladero hay un departamento para colocar los
utensilios de carnicería y las ropas de los carniceros.
Los intestinos se llevan á un patio cubierto; los destinados al comercio se limpian de su contenido, y los demás, juntamente con loses
tiércoles, se transportan en barcas ó carretillas fuera de la ciudad sin
haber experimentado ninguna preparación previa.
Tiene también el matadero establos para el ganado, cuyo suelo está
empedrado, y rejillas colocadas detrás de cada plaza dan paso á las orinas, directamente enviadas á la alcantarilla.
Las materias fecales se recogen y extraen con el contenido intestinal de las reses sacrificadas. Consérvase la limpieza á beneficio de
abundantes lavados.
Además hay en estos sitios todos los establecimientos necesarios
para la explotación de los productos de carnicería, tales como, porejempío: local para la fabricación de morcillas, salchichas, tripería; local
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para la fabricación de la albúmina y la preparación del guano de sangre, fundición de sebo, etc., etc.
La provisión de agua es abundante en todas partes y el orden y la
limpieza son la admiración de cuantos visitan el establecimiento.
El suelo del patio está pavimentado de piedra.

MERCADO DE GANADOS DE LA VILLETTE. — Este mercado es el más
grande de París; está situado muy cerca del gran matadero del mismo
nombre; no lo separa de él más que el canal del Ourcq y se comunican entre sí por medio de dos puentes. Varias puertas de este mercado dan á la calle de Alemania y algunos pasajes lo ponen en comunicación con la estación del ferrocarril }T con el canal.
Se abre todos los días, pero los lunes y jueves son los principales
días de venta al por mayor. Llega la víspera una cantidad enorme de
ganado que se coloca en numerosos establos. Los días de mercado se
llevan las reses muy temprano al prado ó patio de venta destinado
para cada especie, que son tres grandes cobertizos, de los cuale-» el de
enmedio es para las reses mayores y puede contener unas 5.000; el de
la derecha lo ocupan las terneras y cerdos, y el de la izquierda el ganado lanar, del cual caben 25.000 cabezas.
Los toros, cuyo valor como carne comestible es mucho menor que
el de las otras reses, se colocan aparte en el mismo matadero, y pocas
veces pasa su número de 200.
El estiércol, depositado en un sitio especial, cerca del canal SaintDenis, se lleva á otros puntos por vía acuática. El abastecimiento de
aguas es abundante para el lavado de establos, cobertizos, etc., y el
suelo está convenientemente pavimentado.
Cada día de mercado examinan los veterinarios el ganado antes de
la apertura de la venta; les ayudan en este trabajo vaqueros, que conducen las reses sospechosas á un lugar separado, les abren la boca,
etcétera, etc.
Cuando se encuentra alguna res atacada de enfermedad contagiosa, se inscriben, en el acto, en una hoja ad hoc el nombre y lasseñas del
propietario del animal, y esta nota acompaña á la res al matadero, volviendo el veterinario con la firma del inspector de la carnicería, que
certifica haber sido sacrificado el animal.
Los inspectores cuidan además de que los establos, los muelles de
embarque y los vagones sean desinfectados.
Esta inspección rigurosa de los animales vivos da por resultado el
que muchos campesinos compren el ganado y que se vendan también
bastantes vacas para las lecherías de la ciudad.
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MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. —

VACUNACIÓN. — Francia es uno de los países en que todavía no es la
vacunación obligatoria; sin embargo, tiene mucho crédito y el Gobierno anima de mil maneras al público para que se someta á esta operación, y se exige para la admisión en ciertos establecimientos públicos.
Según la legislación sanitaria, el Comité consultivo de Higiene pública de Francia tiene el deber de propagar la vacunación y los Consejos de Higiene el encargo de vigilarla; muchas grandes poblaciones
hasta han fundado Institutos de Vacunación.
La alta dirección de la vacuna corresponde á la Academia de Medicina de París. Tres veces á la semana se practica allí la vacunación
gratuita, y se envía también vacuna á todos los médicos que la pidan.
La Sociedad francesa de Higiene, bajo los auspicios de su celoso
secretario general Dr. P. de Pietra-Santa, ha desplegado la mayor actividad para propagar el uso de la vacuna en todas las clases de la sociedad. Por mucho tiempo ha practicado gratis vacunaciones con vacuna animal, y la envía con abundancia á provincias.
Hay además en París establecimientos particulares de vacunación.
El más antiguo é importante, fundado en 1871, es el de M. Chambón,
que no usa más que vacuna de ternera, y practica la vacunación directa de la ternera al brazo del hombre.
En virtud de un convenio con las autoridades, practica M Chambón las inoculaciones en los asilos y hospitales infantiles y militares;
para lo cual se llevan las terneras en un carro á cada hospital.
También envía la vacuna á provincias cuando se la piden.
La operación, en las terneras, la hace en el lado derecho del abdomen. Las rasura, desde el centro hasta el nacimiento de los cartílagos
de las costillas, toda la parte comprendida entre Jas extremidades an
tenores y las posteriores, y practica de 150 á 175 incisiones de 2 centí
metros de longitud, á distancia de 3 á 4, é introduce en ellas el virus
abriéndolas un poco con los dedos.
Se recoge la vacuna comprimiendo cada pústula con una pinza, de
las que pueden colocarse al mismo tiempo de 8 á 20; se levanta la
escara y se recoge la vacuna en tubos capilares. Cuando se la quiere
conservar mucho tiempo, se la asocia una tercera parte de glicerina. El
virus vacuno se recoge primero en tubos anchos y se pone después en
otros más estrechos, que se tapan sumergiendo sus extremos en una
mezcla compuesta de una parte de grasa y dos de parafina, después de
lo cual se moja todo en colodión.
Sólo se envía fuera la linfa; pero la vacunación al pie de la ternera
se hace con la pulpa, que se recoge en la lanceta rascando las pústulas.
En primavera se practica la vacunación en todos los distritos de
París por cuenta del Ayuntamiento; previniéndolo al público por me-
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dio de bandos, en los que se le invita á presentarse. Para estimular á
las familias pobres á que lleven sus hijos, se les concede una pequeña
gratificación en dinero.
AISLAMIENTO Y TRATO QUE SE DA Á LOS ENFERMOS. — De todas las
ramas de la Higiene pública, la que más hace sentir la falta de una ley
de Higiene y una dirección sanitaria central, es la prevención de las
enfermedades contagiosas. Las medidas preventivas corren de cuenta
de la Prefectura de Policía, de la Prefectura del Sena, de la Beneficencia pública y de la Municipalidad. Es evidente que en estas condiciones el sistema debe dejar mucho que desear.
No se exige declaración de los casos de enfermedades contagiosas,
fuera de los referentes á las casas de dormir. El negociado de Estadística, agregado á la Prefectura del Sena, distribuye, en verdad, hojas de
notificación á todos los médicos; pero aun admitiendo que se remitan
con regularidad, no tienen más que el valor estadístico, puesto que no
dan lugar á ninguna clase de medidas, á menos que la Prefectura de
Policía lo juzgue oportuno, que es á quien corresponde.
El transporte de los enfermos y la desinfección dependen de las autoridades municipales, mientras que la asistencia y tratamiento délos
enfermos están á cargo de la Beneficencia pública.
Las personas atacadas de enfermedad contagiosa se reciben en todos
los hospitales, menos los variolosos, que sólo se admiten en los hospitales de San Luis y de San Antonio, donde hay pabellones separados, especiales para la vi niela. En los otros hospitales se aislan también, en
verdad, los contagiosos; pero ha demostrado la experiencia que las medidas adoptadas al efecto eran insuficientes, y que con excesiva frecuencia se propagaban al interior de estos establecimientos.
Demuestra también la Estadística en París un aumento en las defunciones por enfermedades infecciosas, mientras que en las otras capitales en que el aislamiento está mejor organizado, ha disminuido de
una manera palmaria el número de estas muertes. La mortalidad en
París, por afecciones contagiosas, desde 1865 á 1869, fué de 3,20 por
10.000 habitantes; de 1879 á 1883 era de 5,78, y en Londres, durante
los mismos periodos, bajó desde 3,62 á 2,64 (1).
Para transportar los enfermos contagiosos se ha establecido en París una estación en el Hotel Dieu, cuyo material lo constituyen dos caballos, dos coches y un cochero.

(1) Hay que tener en cuenta todavía al comparar esas cifras, la escrupulosidad con que en Londres se avisan todos los casos de enfermedad y
muerte por infección y la poca exactitud que en este servicio reclaman
las autoridades francesas. — Dr. B. A.
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Cuando es necesario trasladar al hospital á un individuo atacado de
enfermedad contagiosa se avisa al puesto de Policía (Prevención) más
próximo, desde el cual se transmite el aviso por telégrafo á la Prefectura y ésta da las órdenes oportunas al Hotel-Dieu.
Manda el reglamento que se haga la desinfección de los coches después de cada servicio; pero este cuidado queda á cargo del cochero, sin
vigilancia de ninguna especie.
Sin embargo, una Comisión especial, que ha visitado al efecto la
ciudad de Londres, ha redactado un vasto proyecto relativo a las ambulancias y á los hospitales de aislamiento, y, presentado á la Corporación municipal por el ponente I)r. Chautemps, fué aceptado en 17
de Junio de 1887.
Antes que la decisión del Ayuntamiento pueda tener fuerza de ley,
es preciso que la acepte el Consejo de Sanidad, por una parte, y por
otra, que se determine el emplazamiento de los edificios.
El asunto se halla, no obstante, bien encaminado como para permitir esperar que en un porvenir próximo cuente la ciudad de Pa:¡>
con un régimen sanitario perfectamente organizado.
ESTACIONES DE AMBULANCIAS. — El proyecto mencionado estableció dos enfermerías; una en la orilla izquierda del Sena, cerca del hospital de San Antonio, y otra en la derecha, junto al hospital de Natos enfermos.
Cada una de estas estaciones tendrá doce coches para el transporte de los enfermos; dos especialmente destinados al servicio de la viruela ; dos al sarampión; dos á la difteria; dos al de la escarlatina y
dos al de la fiebre tifoidea; reservándose los dos últimos para las otras
enfermedades: coqueluche, erisipela, etc., etc.
El coche destinado á una enfermedad determinada no deberá en
modo alguno emplearse para otra diferente; y á fin de evitar todo error
se dividirá cada cochera en seis departamentos.
La cuadra se dispondrá para seis caballos, aunque en las circunstancias ordinarias haya sólo dos en servicio permanente.
Se agregarán á cada ambulancia cierto número de enfermeras encargadas de acompañar á los pacientes, y que se alojen en el hospital
más próximo, haciendo el servicio por turno.
Compondrán el personal de la estación: un jefe, dos cocheros, de los
cuales uno ha de ser casado, y una sirviente, que podrá ser la mujer del
cochero; todos los cuales deberán vivir en el establecimiento.
Tanto el personal como las enfermeras tendrán manutención gratuita.
Los gastos de sostenimiento de cada estación se calculan en unas
70.000 pesetas, y cada uno de los carruajes en 25.000.
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Estos últimos se construirán, como los de Londres, con un asiento
para la enfermera á la cabecera del enfermo, y provistos, como los de
Bruselas, de un cajón para la ropa.
Después de cada servicio se lavarán con profusión de agua.
Las estaciones estarán en comunicación telefónica con la Beneficencia pública y con la Prefectura.
Los HOSPITALES. — Según el proyecto en cuestión, se construirán
extramuros, á la entrada de la población, cuatro hospitales, dos de
ellos destinados á los variolosos, uno para los diftéricos y el cuarto
para los atacados de sarampión.
Deberían tener los dos primeros 70 camas cada uno, y se reservaría al lado un terreno para edificar barracas suplementarias que pudieran recibir hasta 80 enfermos cada una.
Se nivelaría y asfaltaría el piso, dotándolo de tubos de evacuación,
á fin de que los locales provisionales pudieran instalarse en pocos días.
En caso de que fuera necesario disponer de mayor número de
plazas, se proponía establecer en Creteil, al SO. de la ciudad, un asilo
para los convalecientes, en un terreno propiedad de la Beneficencia;
quedando elegido el sitio y preparado el terreno convenientemente
para la eventualidad.
En el hospital de Niños enfermos, que tiene un pabellón separado
para la difteria, resulta de las pruebas hechas, que este medio de aislamiento no preserva en modo alguno del contagio á los enfermos de
otro género: la enfermedad se propaga por el intermedio de los médicos, de los estudiantes y del personal.
Siendo, por lo tanto, insuficiente el número de camas, se desearía
construir un hospital de aislamiento, al que se transportaran los enfermos siempre que esto pudiera hacerse sin peligro.
Este establecimiento debería situarse cerca de Bicelre, en el límite
meridional de la ciudad.
Los pabellones de aislamiento actuales se separarían de los hospitales para que tuviesen un personal y una alimentación aparte.
De los datos estadísticos siguientes resulta muy clara la necesidad
de adoptar medidas enérgicas contra los progresos de la difteria en
París.
Promedio de las defunciones por difteria por 10,000 habitantes.
Desde 1865 á 1869
— 1870álS74
— 1875 á 1879
— 1880 41884
En 1885

4,32
4,72
8,88
9,26
7,40
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Respecto del sarampión se h a n hecho en estos últimos tiempos
las observaciones más decisivas en el hospital de Niños enfermos por
Antonio Béclére, y se demuestra que esta enfermedad se comunica
principal, si no exclusivamente, durante el período prodrómico y durante la erupción. Así se explica cómo se propaga con tanta facilidad
en las escuelas, y mientras más se aumenta el número de éstas, más
frecuente va siendo el sarampión.
Las defunciones h a n aumentado en París en la proporción que
sigue;
Promedio de las defunciones
Desde 1865 á
— 1870 á
— 1875 4
— 1880 á
En 1885

1869
1874
1879
1884

por sarampión por 10.000 habitantes.
3,18
3.35
3J2
4,90
6,80 (1)

Estas cifras demuestran la necesidad de llegar pronto á aislar los
enfermos.
E n el proyecto repetido se trataba de establecer también en Ivry
u n hospital de 80 camas, con local aparte para los casos dudosos.
La escarlatina es relativamente rara en Francia, y París parece ser
terreno poco favorable para ella.
Para cada 10.000 h a b i t a n t e s , la mortalidad media por escarlatina
no ha llegado más que á 0,9 en la capital de Francia, mientras que
en Londres era de 1,7, en Edimburgo de 1,2 y en Berlín de 3,2.
Por eso se ha creído bastante en París tener un pabellón separado
en cada hospital de niños.
Con objeto de atenuar la propagación de la coqueluche se ha pen«
sado en fundar un gran establecimiento aislador, con su escuela y su
hospital; pero esto no es más que u n proyecto para el porvenir, y bastará por el momento organizar pabellones aislados para esta enfermedad.
Á fin de evitar el contagio en los dispensarios y salas de consulta
de los hospitales, se ha propuesto reservar tres salas para las enfermedades contagiosas, en las cuales se examinen los enfermos á su llegada,

(1) Si la mortalidad por enfermedades infecciosas no hubiera variado absolutamente nada, después de las obras de saneamiento de París,
tendríamos derecho para calificarlas de insuficientes; lo que con seguridad no extrañaría á los higienistas parisienses más amantes de su
p a t r i a ; pero habiendo aumentado, por el contrario, esas tristes cifras,
mientras se hacían y después de hechas las reformas, ¿no podremos
asegurar que son bastante menos que insuficientes? — Dr, B. A.
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enviándolos á los pabellones de aislamiento cuando la enfermedad se
declara de un modo franco, y á los diferentes servicios cuando los casos son sospechosos.
LA DESINFECCIÓN. — El servicio de desinfección, en París, entra en
las atribuciones de la Prefectura de Policía, que recibe á diario de las
Alcaldías una lista de las defunciones con la indicación de las causas
de la muerte.
Cuando se presenta un caso de enfermedad contagiosa, avisa por
telégrafo la Prefectura al comisario del barrio, y éste envía á la familia
una instrucción, redactada por el Consejo de Higiene pública y Salubridad , dando á conocer los medios que deben emplearse para la desinfección, y le participa además que, si lo desean, se practicará gratis
por el servicio de desinfecto res.
Si la familia acepta esta proposición, dirige á la Prefectura el comisario de Policía un despacho, mencionando el nombre y señas de la
persona en cuya casa debe hacerse la desinfección, y pocas horas después proceden los desinfectores á la operación, que se hace con el ácido
sulfuroso, obtenido por la combustión del azufre.
Mientras que las habitaciones contaminadas están sometidas á las
fumigaciones (cuarenta y ocho horas), se alojan los inquilinos, si son
pobres, en una fonda próxima, á costa de la Administración.
La cantidad de azufre quemado es de 20 gramos por metro cúbico,
por lo menos.
Practicada de este modo la desinfección por agentes especiales, es,
con toda evidencia, mucho más eficaz de lo que suele serlo hecha por
los mismos interesados, que no tienen la experiencia necesaria; pero
como no es obligatoria, los resultados son insuficientes.
En la actualidad hay en los hospitales de París estufas de desinfección por el vapor de agua comprimido; en las afueras las hay portátiles y que, á petición del médico, se facilitan gratis al público.
Al adoptar el proyecto relativo á las estaciones de ambulancia y á
los hospitales de aislamiento, ha aprobado también el Ayuntamiento
el que le presentó la misma Comisión para organizar la desinfección
en París.
Consistía este proyecto en construir dos establecimientos de desinfección : uno al Norte y otro al Sur de la capital, que se compondrían
de dos secciones enteramente separadas, una destinada á los objetos
infectados y otra á los mismos ya purificados.
Empotradas las estufas en los muros de separación de las dos secciones, se construirían con dos puertas, que se abrieran en uno y otro
^do, entrando por una I03 objetos contaminados y extrayéndose por
la otra.
ALBEKTO PALMBEEG
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Á un extremo se destinaría un local para la vigilancia, que permitiera desde sus ventanas examinar á la vez los dos lados.
Tendría también el establecimiento una sala de baños para los
desinfectores, obligados á limpiarse después de la operación, y un lavadero.
Constaría el personal de : un vigilante; dos desinfectores; un hornero que tuviera el cuidado de la conservación de los objetos purificados ; un encargado de recibir los objetos infectados é introducirlos en
el horno; dos cocheros para traer y llevar los objetos infectados y desinfectados ; un tenedor de libros y una criada, casada con uno de los
dependientes.
Todo este personal tendría manutención y casa en el establecimiento, en el lado salubre; teniendo la obligación los empleados de la parte
infecta de limpiarse antes de las comidas, y al anochecer tomar un baño,
y cuidarse con la mayor pulcritud la barba y el cabello. Antes de pasar al departamento habitado se despojarían de sus ropas.
La estufa de desinfección declarada en Francia como la mejor, es
la que representa la figura 148, construida por dos ingenieros sanitarios
de París, los Sres. Geneste y Herscher.

FIGURA

148. —Estufa de desinfección Geneste-Herscher.

Consiste en un gran cilindro de metal E, cubierto por una capa aisladora y dispuesto de manera que puede abrirse por sus dos extremos.
En el fondo del cilindro hay fijos unos rails, por los cuales desliza un
carretón de listones C, donde se colocan los objetos contaminados.
Al salir se hace pasear este carretón por un caballete V V , provisto
también de rails.
En el interior del cilindro, arriba y abajo, hay baterías de caldeo
formadas por tubos de hierro de pequeñas dimensiones.
La batería superior, provista de un abanico inferiormente, impide
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que se condense el vapor y manche las ropas cayendo gota á gota, y
activa la desecación de los efectos desinfectados. Estas baterías se caldean por medio de un tubo especial.
Funciona el aparato por presión, y su válvula de seguridad soporta
un peso de 0,7 kilogramos, pudiendo elevarse la temperatura hasta 115o c .
La desinfección se verifica en quince minutos y la desecación necesita veinte. Cinco minutos después de introducir el vapor se le intercepta por espacio de medio á un minuto.
La figura 149 representa otro aparato de desinfección, sin caldera,
inventado por el Dr. Gibier y construido por Pierron y Dehaitre.

FIGURA

149. — Estufa de desinfección del Dr. Gibier.

Se compone de un caldero con su hogar, de tres segmentos de palastro galvanizado, aplicados uno á otro, y de una tapadera que, lo mismo que los segmentos, se adapta herméticamente por medio de tornillos de presión.
Encima del caldero se coloca una rejilla de palastro galvanizado,
como sus paredes, que están cubiertas de una capa aisladora.
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Compuesto este aparato de varias piezas, es portátil y susceptible de
ser instalado en una habitación cualquiera, en cuyo caso se hace pasar
su tubo de humos por la chimenea de la habitación.
Cuando se enciende el fuego y se colocan las ropas en el aparato se
atornilla el número de segmentos necesarios, y al desprenderse el vapor
en abundancia, se cierra la llave de desprendimiento hasta que el termómetro llegue á 100o C.
La desinfección se verifica en una ó dos horas.
Para que no manche las ropas el agua condensada en la parte superior del aparato, se las cubre con una tela gruesa y se secan en seguida al aire libre.
Desde el año de 1886 está en uso un aparato de este género en el
refugio nocturno de la calle de la Bucherie, y ha prestado buenos servicios, teniendo en cuenta el poco gasto que exige.
Tales son las medidas propuestas para combatir la extensión de
las enfermedades contagiosas.
Desde el punto de vista higiénico, casi no pueden esperarse grandes
resultados antes de la declaración obligatoria de los casos de enfermedad infecciosa y de la desinfección, vigilada por médicos higienistas.
El único sistema que conduciría directamente al objeto, sería la
creación de una Dirección de Higiene, que tuviera por jefe un médico
y llevara en su mano los hilos todos de la higiene pública, y al cual <=e
subordinaran las secciones de Higiene de los distritos.
Del mismo modo que la Administración de Justicia no puede coafiarse á personas extrañas á la Jurisprudencia, así los hombres desprovistos de conocimientos especiales son incapaces de dirigir una organización de Higiene.
DEPÓSITOS DE CADÁVERES. — Siendo las medidas preventivas para
impedir la propagación de las enfermedades muy imperfectas todavía
en París, no extraña que falten los depósitos de cadáveres.
Una Comisión del Ayuntamiento hizo un proyecto encaminado á
este fin, y fué presentado por el ponente Dr. Chassaing, en el año
de 1887.
Los individuos de dicha Comisión habían estudiado en Inglaterra,
en Bélgica y Alemania las instituciones similares; pero el proyecto no
se ha ejecutado.
Tampoco habría dado resultados completos, porque la traslación
de los cadáveres fuera de sus domililios no se hacía obligatoria en ningún caso, y sólo se hubiera hecho á petición de la familia del difunto.
Se recibirían los cadáveres en el depósito, sin distinción de enfermedades, y se dividiría éste en celdas, de modo que cada cuerpo estuviera
separado de los demás.
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No se hablaba en este proyecto más que de un solo depósito para
todo París y capaz para diez cadáveres.
El único depósito conocido hoy es la Morgue, situado detrás de Xotre-Dame, y no se reciben en él más que los cadáveres que han de sufrir
una autopsia y los cuerpos de las personas desconocidas, expuestos
allí hasta su identificación.
En la sala de exposición de los cadáveres se mantiene la temperatura á algunos grados bajo cero, por un sistema de refrigeración, para
que la putrefacción se retarde lo posible.

CEMENTERIOS.— En virtud de un decreto de 7 de Marzo de 1886,
deben estar siempre los cementerios fuera de los centros de población
y á una distancia de 100 metros, al menos, de todo pozo ó habitación.
Las fosas han de tener 2 metros de longitud por 0,80 metros de ancho y 1,50 metros de profundidad.
Puede obtenerse sitio diferente, concesión perpetua ó temporal, mediante retribución especial. Sin esa concesión, se inhumarán los cuerpos en la fosa común con las medidas antes indicadas, en la cual se
dejará un espacio de 0,20 metros entre cada dos féretros.
Las filas de tumbas estarán á 0,50 metros unas de otras, y al cabo
de cinco años podrá usarse de nuevo la fosa común.
Las familias que tuvieren concesiones perpetuas, harán construir
en los lugares adquiridos cuevas revestidas de mampostería, de gran
profundidad, y estas cuevas se cubrirán con grandes losas que se levantarán cuando haya de enterrarse allí un nuevo individuo.
Descansarán de este modo los féretros uno sobre otro, pero el último
ha de hallarse siempre á 1,50 metros de profundidad.
Se han establecido reglas especiales para evitar los accidentes y molestias que la repetida apertura de las tumbas pudiera ocasionar.
La Administración tiene un proyecto nuevo relativo á la creación
de un cementerio particular para las concesiones perpetuas.
En el cementerio del Pére-Lachaisese ha establecido recientemente
un horno crematorio, que se abrió al público el año de 1889.

LA PROSTITUCIÓN. — Se ha comprobado en París que de cada seis
ca?os, en cinco tenía la sífilis por causa la prostitución clandestina, lo
que demuestra la imperiosa necesidad de someter á una inspecciónse:ua á las personas que se prostituyen por oficio.
Las mujeres inscritas que tienen domicilio privado se examinan
cada quince días, y las que se alojan en casas de lenocinio, una vez
por semana. Las enfermas ó sospechosas pasan á la prisión de Saint-
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Lazare, donde quedan detenidas hasta que ha pasado todo peligro de
contagió.
CONSTRUCCIONES PÚBLICAS. — Los HOSPITALES. — La mayor parte
de los hospitales de París data de tiempos antiguos, por lo cual no
pueden presentar ningún interés desde el punto de vista higiénico.
Los establecimientos nuevos, tales como el hospital Tenon, el Hotel
Dieu, el hospital Laríboisiere, la Casa de Maternidad, el hospital de
las Clínicas, etc., etc., se han construido por el sistema de pabellones
aislados, y tienen calefacción central combinada con la ventilación.
Ésta se practica por aspiración, generalmente llamando el aire hacia
dentro, y por extracción impeliendo el viciado hacia fuera.
En BU mayor parte están construidos los hospitales con gran lujo.
El Hotel-Dieu. que tiene 450 camas, ha costado 40 millones de pesetas.
Respecto de su higiene y organización práctica no pueden, sin embargo, sostener la comparación con los hospitales ingleses que antes
hemos descrito.

HABITACIONES OBRERAS. — La cuestión de las habitaciones para
la clase obrera ha llamado la atención desde hace mucho tiempo en
Francia, tanto de la Administración como de los particulares.
En el año de 1852 señaló el Gobierno 10 millones de pesetas para
mejorar las habitaciones de los obreros. Dióse esta cantidad bajo la
forma de subvenciones, que podían llegar hasta la tercera parte de los
gastos de construcción, cuyas condiciones debía aprobar la autoridad.
Otra subvención de 300.000 pesetas ha dado origen á las citadas
obras de Mulhouse (Alsacia), tan reputadas en todo el Mundo. La Compañía constituida entonces ha hecho edificar desde esa época unas 986
casas dispuestas en grupos de cuatro, ó ya en una sola fila.
Se han considerado los grupos más ventajosos: cada casa forma un
cuadrado, separado de las otras por un grupo de árboles. Las letrinas
están fuera de las casas, y los excrementos se reciben en fosas impermeables.
Las callecitas que separan las casas son anchas, bien pavimentadas, provistas de aceras y plantadas de árboles. De trecho en trecho
hay fuentes dotadas de excelente agua.
Han costado estas casas de 1.850 á 2.000 pesetas, y el precio de alquiler no representa más que el 8 por 100 de esta cantidad. Pagando
un arrendamiento algo más crecido, puede el obrero comprar la casa
que ocupa.
Para los célibes de ambos sexos hay casas particulares con habitaciones amuebladas; pero éstos no pueden llegar á ser propietarios.
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Ningún obrero puede vender su casa sin que el comprador sea aceptado por la Compañía.
Debe estimulárseles, además, á conservar el orden y la limpieza en
la casa y á cultivar el jardín, y no se les permite subarrendar
Es muy notable la colonia que ha fundado en Guisa un maestro
forjador, M. Godin.
Es un hermoso establecimiento habitado por M. Godin y sus 2U0
obreros, que forman de este modo una sola familia, lo que ha hecho
que le den á la colonia el nombre de Familisterio de Guisa.
Cada uno de sus habitantes, desde su nacimiento hasta su muerte,
es objeto de los más exquisitos cuidados. Hay una Maternidad especialmente destinada para los niños. Desde el momento en que uno
viene al mundo, se inscribe su nombre sobre la cuna que se le destina,
y cada vez que la madre tenga que separarse del hijo no necesita más
que llevarlo á su lugar reservado, donde puede estar segura de que han
de prestarle todos los cuidados necesarios.
Los niños de más edad reciben hasta los catorce años una instrucción excelente, para lo cual aplican los mejores métodos escogidos profesores.
Para los jóvenes queda a su elección participar de los trabajos déla
fábrica, entrar en aprendizaje ó escoger otra profesión que se acomode
mejor á sus aptitudes personales.
Cada familia tiene su domicilio aparte, y puede proporcionarse al
menudo, por el precio de las grandes partidas, todo lo que necesite. La
asistencia médica y los medicamentos se les dan gratuitamente.
Hay anejos á este gran establecimiento un teatro , una biblioteca,
una sala de juegos de muchas clases, para ocupar á los obreros en las
horas de recreo.
M. Godin ha montado su fábrica por acciones, que pueden adquirir
también los obreros é interesarse así en los negocios de la casa.
Las primeras tentativas con objeto de mejorar las condiciones sanitarias de la3 viviendas de obreros las hizo en París M. Valladon, que
en 1848 mandó construir en un pasaje que llevaba su nombre cierto
número de casitas que vendía á los obreros por anualidades.
Ese pasaje ha sido sustituido por una calle, y las casitas por grandes edificios que ya no pertenecen á obreros.
Además de los 10 millones concedidos en 1852, ha hecho construir
el Estado en el boulevard Diderot 17 casas que han costado 2 millones
de pesetas. Son de varios pisos, y tiene cada uno dos viviendas de tres
habitaciones y cocina, y una de dos piezas y cocina.
A título de subvención se concedió una suma de 1.200 000 peseta-*,
tomada sobre esas casas, á los particulares que edificaran por un val' r
triple de esta cantidad.
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Se estipuló que el precio de arrendamiento no pasara de 8 pesetas
por metro cuadrado, y que los planos hubieran de ser aprobados por el
arquitecto del Ministerio de Obras públicas.
Algunos particulares y Compañías hicieron construir más tarde
una serie de casas, siguiendo el sistema adoptado en Mulhouse, poniendo al inquilino en condiciones de hacerse poco á poco propietario.
Cerca de la avenida Daumesnil edificó el emperador Napoleón IH
45 casas que cedió en 100.000 pesetas á una Compañía formada de
obreros, propietarios de una acción de 100 pesetas de dicha Compañía,
y éstos contrataron al instante un empréstito para ensanchar el círculo
de sus operaciones; pero reportó la Compañía tan pocos beneficios, que
no tardaron en renunciar á este género de especulaciones.
Entre los hombres que más servicios han prestado en esta cuestión
de las viviendas debe citarse á M. E. Cacheux, que ha hecho un estudio profundo de ellas, y de acuerdo con M. E. Müller publicó una gran
obra titulada Habitadones obreras en todos los países, que obtuvo medalla de oro en Ja Exposición de Higiene de Londres.
M. Cacheux compró terrenos y construyó grupos de viviendas, que
vendía en seguida por anualidades, y ha calculado que se necesitarían
lOO.OcO viviendas para que los obreros de París pudieran tener residencias salubres.
No retrocediendo ante ningún obstáculo, había formado M. Cacheux
el proyecto de constituir una Sociedad que se impusiera el deber de
realizar su programa, y hay que esperar que el éxito coronará sus esfuerzos.

HIGIENE DE LAS FABRICAS. — Además de los reglamentos antes
mencionados (pág. 384) respecto de la higiene de las fábricas, aplicable á todo el país, hay disposiciones particulares dictadas para la ciudad de París y el departamento del Sena, acerca de la inspección de
esta clase de establecimientos.
Se ha confiado esta misión á doce inspectores que se encargan de
visitar, por lo menos dos veces al año, en un distrito determinado, todos los establecimientos clasificados. Esta inspección debe tener lugar
en épocas fijas.
El inspector debe señalar las infracciones de los decretos de autorización y proponer todas las medidas que crea necesarias en interés
de la salud y la seguridad de los obreros.
Si se han ejecutado cambios importantes en el modo de fabricación de los productos ó en las disposiciones del local, debe el inspector dar aviso de ellos á poco que puedan perjudicar á la salubridad
general.
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Participará el inspector á la Administración la instalación de todo
establecimiento que no tenga el permiso legal. Dará cuenta de todas
las solicitudes pidiendo que se autorice la apertura de fábricas nuevas
y de todo género de reclamaciones referentes á los establecimientos de
su distrito.
A la cabeza de estos doce inspectores habrá un inspector general.

HIGIENE DE LAS ESCUELAS. — Las escuelas francesas difieren esencialmente de las de los demás países porque en general son interna dos. En las escuelas primarias, en que esto no ocurre, se han tenido
en cuenta las necesidades materiales del niño, á quien se proporciona
á bajo precio el alimento en la escuela. Á los que llevan sus comidas,
se les calientan en la cocina del establecimiento.
Los internados reciben pensionistas, medio-pensionistas y externos.
Corresponde la intervención sanitaria de las escuelas al alcalde de
cada distrito y al Consejo de Higiene y Salubridad del mismo. La ley
de 30 de Octubre de 1886 ha hecho obligatoria la vigilancia del estado
higiénico de las escuelas por medio de médicos-inspectores.
Tiene lugar la inspección con arreglo á un reglamento especial que
comprende disposiciones relativas á la salud de los niños y á las condiciones del local. Afecta también á las escuelas privadas.
Se eligen los inspectores entre los médicos del Ayuntamiento ó de
la provincia, debiendo aprobar el prefecto sus nombramientos.
En el departamento del Sena y en París se reglamentó la inspección médica de las escuelas por una orden de 13 de Junio de 1879, y
el reglamento actual fué sancionado en 15 de Diciembre de 1883; siendo sus disposiciones las siguientes:
Se dividen las escuelas de París en grupos, cada uno de los cuales
tendrá su médico, y se someterán á revisión cada tres años.
Las escuelas fundadas en este espacio de tiempo se agregarán al
grupo más próximo.
Los inspectores han de ser doctores en Medicina y los nombrará el
prefecto del Sena, de una lista propuesta elevada por el alcalde del
distrito y que tendrá dos nombres por plaza. Los nombramientos durarán tres años.
Todas las escuelas serán visitadas con regularidad dos veces al mes,
y más si lo dispone el alcalde.
El inspector visitará todos los meses los vestíbulos, patios, lugares
de recreo, retretes, urinarios, etc., con el director, a quien deberá participar sus observaciones, si las hiciera, y las mejoras que convenga introducir.
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Pasará en seguida al examen de las clases, fijando su atención en
el alumbrado, la calefacción, ventilación y mobiliario, y procederá después á la visita de los alumnos, en particular aquellos que la Dirección
señale como más débiles ó enfermos. Debe examinarles el inspector
los dientes, ojos y oídos, y procurará darse cuenta del estado general de
cada niño.
Consignará el resultado del examen en un registro especial que contiene un cuestionario detallado sobre la limpieza, alumbrado, etc.
£ n una columna aparte inscribirá el inspector los nombres de los
alumnos que crea necesario enviar á casa de sus padres por causa de
enfermedad , anotando la naturaleza y el carácter contagioso de estas
últimas. Indicará el número de niños ausentes por enfermedad, y en
general todas las causas morbíficas.
Cuando el estado de un alumno reclame cuidados especiales se le
participará á la familia por escrito.
Los niños atacados de enfermedad contagiosa se enviarán inmediatamente á sus casas con una carta en la que se prevenga que, después
de curado, no podrá volver el niño siu haber sido visitado por el inspector, quien le expedirá entonces , si fuera preciso, una certificación
declarando que su vuelta á las clases no es peligrosa.
El Comité superior de Higiene remitirá á todos los jefes de institución (directores ó maestros de escuelas) una lista de las enfermedades
contagiosas y de los signos diagnósticos que ayudan á conocerla^.
Cuando el director observe en un discípulo síntomas alarmantes,
deberá enviarlo inmediatamente á su casa con una carta en que explique los motivos de su determinación, y recomendando que lo hagan
visitar por el médico de la escuela.
El niño curado no volverá á la escuela sin certificación del médico,
exigiéndose esta misma formalidad á los alumnos que falten á la escuela voluntariamente: en este último caso, tomará el director informes
acerca de la enfermedad, y si fuera contagiosa, cuidará de que se observen las prescripciones legales.
El médico de las escuelas examinará en su casa, á las horas de consulta, á los niños que necesiten certificaciones.
Terminada la inspección, deberá el médico redactar, en el término
de veinticuatro horas, una comunicación acerca del estado sanitario de
las escuelas de su cargo, y enviar al alcalde formularios destinados a
este uso.
Las comunicaciones de los médicos serán examinadas por el alcalde, y si de ellas se desprenden algunas particularidades urgentes, lo
participará sin demora á la autoridad superior. Los asuntos de menor
importancia pasarán al Consejo Escolar (Junta de Instrucción primaria).
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En casos de epidemia, y á instancia expresa del médico-inspector,
tiene derecho el alcalde á mandar cerrar la escuela con urgencia, previniéndolo así al director y á las autoridades administrativas.
El alcalde presentará al Consejo Escolar las comunicaciones trimestrales referentes al resultado de las inspecciones, y al fin de cada semestre redactará dicho Consejo una Memoria detallada sobre la inspección realizada en cada grupo, señalando las mejoras propuestas por
el médico y añadiendo su opinión razonada.
La opinión pública se ha alzado enérgica en estos últimos tiempos
contra el exceso de trabajo intelectual en las escuelas, cuestión que se
ha tratado brillante y formalmente en la Sociedad francesa de Higiene
y en la Academia de Medicina de París.
Esperando que el Gobierno adoptará pronto medidas generales
contra este exceso, varias escuelas se han decidido con empeño á aprovechar las nuevas ideas.
El primer paso en esta vía lo ha dado la Escuela Monge, que con
razón se considera como el modelo tipo del sistema en Francia; por lo
cual vamos á consagrarle aquí una descripción extensa.
ESCUELA MONGE. —Á semejanza de la mayor parte de las escuelas
francesas, la Escuela Monge es un internado en el que se reciben pensionistas, medio-pensionistas y externos. Pueden entrar allí los niños
desde edad de cinco años, en una división especial, y los jóvenes que
han acabado sus clases pasan de la Escuela preparatoria á las Escuelas
del Gobierno.
Situada en el boulevard McUesherbes, en uno de los barrios nuevos
de París, se ha construido la Escuela Monge en un espacio abierto por
todos lados, con una superficie de 11.128 metros cuadrados. Los edificios son de tres pisos con sótanos.
Toda la parte central la forma un extenso espacio con montera de
cristal, especie de patio cubierto, de 2.800 metros cuadrados, donde los
alumnos tienen los recreos en los días lluviosos. Á lo largo del primero
y segundo piso corre un gran balcón que da al patio, dividido en dos
por una barrera que separa las dos secciones (pequeños y mayores),
que cada una tiene un gimnasio.
La cubierta de cristal lleva en el centro un segundo techo, cuyos
lados verticales, de 1,50 metros de altura, pueden abrirse con facilidad
para aerear el patio.
Hay además el patio de entrada para los ómnibus, el especial de
la Escuela preparatoria, el de las divisiones clásicas, el de servicio y el
de la enfermería.
Esta última, instalada en el ángulo más apartado del terreno, está.
completamente separada de los otros edificios.
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La enfermería tiene en el piso bajo u n gabinete para los criados
enfermos y u n a cocina; los baños ; la farmacia; u n gabinete de consultas y una sala para los convalecientes. Al extremo del edificio está
la gran sala enfermería.
El piso superior consta de una sala para enfermos contagiosos y un
local para la madre q u e quiera cuidar por sí misma á su hijo.
H a y además salas de música; salas de baño; caja, contabilidad,
agente administrativo; salón de espera; gabinete del director; Secre
t a r í a ; sala de juntas ; conserjería; director de estudios, censor; clases;
salas de repetición (repaso), de interrogación, de juegos; habitación del
inspector; habitaciones de la Dirección; laboratorio; gran anfiteatro;
finalmente, gabinete de física.
El primer piso lo ocupan las clases, las salas de dibujo, los gabinetes de los profesores y los dormitorios, y el segundo se destina á dependencias y dormitorios particulares.
La cocina, repostería, despensa y los comedores ocupan los sótanos.

CLASES. — Las clases tienen 10 metros de longitud por 8 de anchura y 4 de alto; el mayor número de discípulos en cada una es de
treinta; las paredes están pintadas al óleo hasta la altura de 1 metro
y cubiertas en el resto de papel amarillento, color de maíz (1).
Reciben la luz por ambos lados, pero más directamente por la izquierda (2), porque en el lado derecho llega la luz por el patio cubierto, alrededor del cual se han instilado la mayor parte de las clases.
E n las que no se abren al patio se ponen cristales deslustrados en las
ventanas de la derecha para suavizar la intensidad luminosa.

(1) Tapizar las paredes de las clases en una escuela con papel, sij
quiera sea éste amarillo, es un defecto que no comprendemos, aquí
donde tanto se ha procurado acercarse á la perfección.
El papel necesita, para adherirse á las paredes, engrudo ó cola, materias ambas muy á propósito para el desarrollo de seres vivos, microscópicos y macroscópicos, peligrosos ó incómodos; en su superficie exterior se fija en gran cantidad el polvo atmosférico, desarrollándose en
él innumerables bacterias, y se hace la limpieza con menos facilidad
que sobre la pintura al óleo ó la lechada de c a l , mucho más sanas. —

br.B.A.

(2) La iluminación de las clases es todavía motivo de vivísimos debates entre los higienistas, quizá por el exclusivismo con que cada uno
pretende resolver este importante problema de la higiene escolar. En
nuestro concepto, cada sistema tiene sus indicaciones especiales; pero
sólo cuando la unilateral izquierda sea escasa y muy difícil ó inconveniente la zenital, deberá recurrirse á la iluminación bilateral, establecida en esta escuela-tipo; pues con facilidad da lugar á interferencias
que perjudican á la visión. — Dr. B. A.
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El marco superior de las ventanas se mueve verticalmente deslizando por unas ranuras laterales, de modo que pueda bajarse (ventanas
de guillotina).
Para la aereación de todo el local se ha combinado un sistema de
calefacción central por el agua caliente.
Se atrae el aire viciado bajo el techo de dos departamentos, y se
sostiene en ellos la temperatura necesaria á beneficio de baterías de
agua caliente y por los tubos de las calderas. En verano se emplean
dos calderas pequeñas.

FIGURA 150. — Pupitre de la Escuela Monge.

Las bocas de ventilación están calculadas para proporcionar por
hora á cada alumno de 25 á 30 metros cúbicos de aire fresco. La temperatura se conserva entre 14° y 16° centígrados.
El alumbrado artificial se hace por medio de lámparas de gas fijas
al techo. Dividiendo éste por dos lineas que se cortan en ángulo
recto, se obtienen cuatro superficies de iguales dimensiones, en el centro de las cuales se suspende una lámpara, provista de un reflector en
forma de cono, é inclinado hacia el plano horizontal bajo un ángulo
de 30 grados. En el centro del techo se coloca un mechero de gas, cu-
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bierto por un cilindro de cristal raspado. Delante del encerado proyecta la luz sobre su fondo negro otra lámpara con reflector vertical.
Cada mechero lleva un regulador (reómetro Giroux) que asegura
á la llama una intensidad uniforme. El gas no entra para nada en la
ventilación.
Cada alumno tiene su pupitre, que se apoya sobre un pie de hierro
fundido atornillado al suelo, y su asiento de respaldo móvil (fig. 150).
Los retretes, que se encuentran unos al lado del patio cubierto y
los otros al extremo de los patios de recreo, cerca de los dormitorios,
están divididos en celdas; sus paredes están revestidas en toda su extensión de porcelana, y el piso de roble.
El recipiente es un cilindro de hierro fundido, al cual se adapta
una cubeta de porcelana que desemboca directamente en el tubo de
descarga, el cual á su vez se abre en una tina filtradora. El asiento no
es más que un ó,7aIo de caoba barnizada, que puede levantarse con facilidad para limpiarlo.
La reducida anchura de este anillo impide que el alumno coloque
los pies en él, y además se enseña á los niños la manera de estar sentado con comodidad. Todo el aparato está enteramente aislado.
Sobre el asiento de madera corre un tubo de cobre agujereado que
comunica con un depósito, desde el cual baja el agua para lavar la
cubeta. Los tenues chorros de agua que salen del tubo no bastau para
lavar por completo, y, siguiendo la costumbre francesa, hay una persona encargada de la limpieza definitiva por medio de una brocha.
El tubo de descarga no tiene sifón, ni lo cierra mecanismo alguno.
Las cubetas tienen su tubo de ventilación que parte del de descarga,
y con el mismo diámetro que éste, se dirige hacia un orificio practicado en la pared y comunica con otro tubo aspirador calentado por gas.
Este sistema, considerado satisfactorio, es muy complicado para
que pueda servir de modelo, y reclama además la presencia permanente de una persona encargada de limpiar la cubeta después de cada
evacuación.
Llega el agua á estos retretes con tanta abundancia, sin duda, como
álos water-closets ingleses, pero no de modo que impida el desprendimiento de algunos olores.
En cambio, los urinarios, establecidos contra la pared opuesta de
los retretes y regados constantemente por un hilo de agua, están muy
bien construidos.
Quizá en ningún otro pueblo está tan justificada como en Francia
la acusación de excesivo dada al trabajo intelectual de los niños. En
la Escuela Monge, á pesar de las nuevas ideas adoptadas, duran las
clases desde las ocho y media de la mañana hasta las cinco y media
de la tarde. Hay una interrupción de hora y cuarto, para el almuerzo,
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entre once y doce; tres recreos, el primero de media hora y de un
cuarto los otros dos; en total, dos horas y cuarto de expansión desde la
mañana á la noche.
Los pequeños alumnos de la sección preparatoria están sujetos
casi al mismo régimen, porque sus recreos no Bon más que de hora y
media.
Los jueves se consagran las tardes á un paseo, que no es obligatorio
sino para los internos. Llevan á los niños al campo en los coches de
la Escuela, y si el tiempo está malo visitan los museos, teniendo todos
estos paseos siempre un objeto pedagógico.

FIGUBA 151. — Lavabo.

La eficacia sanitaria de estos paseos ha animado al director á hacerlos diarios, enviando á sus discípulos á pasear tres horas por los
prados del Bosque de Bolonia. Este régimen, que se sigue hace más
de un año, ha producido los mejores resultados, tanto desde el punto de
vista de la salud como del trabajo más productivo, por hallarse el organismo de los niños menos agobiado.
Durante las vacaciones, emprenden los niños, bajo la dirección de
un profesor, excursiones más lejanas, y á veces hasta fuera de Francia
para conocer los países extranjeros.
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Como la Escuela es al mismo tiempo de internos y de externos,
presenta cierto número de particularidades desconocidas en otros
países.
Se hacen en ella tres comidas diarias: á las ocho, café ó chocolate;
á las once y media, almuerzo compuesto de carne, legumbres y postre;

FIGURA

152. — Sala de baños.

á las seis, la comida: sopa, carne, legumbres y postre. Entre las dos
comidas principales se da á los niños un pedazo de pan.
El comedor grande ó refectorio se halla establecido en el sótano y
tiene 4,20 metros de altura; ordenadas las mesas en dos filas, pueden
comer en cada una diez niños. El suelo está embaldosado, con las jun-
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turas de cemento y las paredes cubiertas de porcelana (azulejos?) en
toda su extensión; el techo y las columnas pintados al óleo y barnizados.
Las mesas son de mármol, y los bancos de caoba barnizada. Á los
extremos del comedor hay dos depósitos de agua, á los cnales se atornillan mangas de riego, que dan la cantidad de líquido necesaria para
limpiar por aspersión las paredes, el suelo y el techo; con lo cual desaparece todo mal olor.
Delante del comedor y en toda su extensión hay un corredor con
grifos de agua colocados sobre una rejilla de evacuación para que los
alumnos puedan lavarse las manos antes de comer.
La temperatura ordinaria en estos departamentos es de 14o á 16o C.

FIGURA

153. — Corte de la sala de baños.

Los dormitorios son grandes salones en que caben de 24 á 32 camas, separadas entre sí por tabiques de 1,80 metros de altura. Estos
gabinetitos tienen su cerradura cada uno.
En el centro de este salón hay una vía amplia, en la cual están los
lavabos, de la forma que indica la figura 151.
Consisten estos aparatos en una mesilla de mármol, en la cual encajan cubetas movibles que giran alrededor de un eje. Debajo tiene una
rejilla por la que sale el agua, llevada por tubos á los retretes, donde
contribuye á su limpieza. Cada lavabo lleva el número de la cama á
que corresponde.
En cada sala hay un retrete y un gabinete independiente para cepillar las ropas.
Los dormitorios están pintados al óleo con colores claros, y su temperatura, en invierno, debe oscilar entre 1CK> y 12o C.
La sala de baños, cuya disposición representa la figura 152, está situada en el piso bajo. Cada pila está colocada en una celdita. En el
ALBERTO PALMBBEG
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centro de la sala hay dos filas de lebrillos de barro cocido para los baños de pies, con su asiento delante.
Además hay dos gabinetes especiales destinados para baños de vapor é hidroterapia.
El agua de los baños baja de dos depósitos colocados en los desvanes, y se calienta por medio de una caldera de vapor establecida en los
sótanos.
La temperatura del baño se regula arriba, y por lo tanto, basta una
sola llave para prepararlo.
El agua sale de las pilas y corre por un pequeño adoquín, que pasa
por entre las dos filas de lebrillos representados en la figura 153.
La temperatura de la sala de baños se conserva entre 18° y 20° C.
Los internos toman un baño general cada quince días, y un baño
de pies dos veces por semana.
La Escuela tiene su servicio médico particular. Cuando un alumno
ha dejado de concurrir por causa de enfermedad, no se autoriza su
vuelta á las clases hasta que Jo ha reconocido el médico, al cual debe
presentar una declaración escrita por el profesor que le haya asistido.
Una vez al mes examina un dentista la boca á los niños, y si alguno necesita operarse se le avisa á los padres.

