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PRÓLOGO DEL AUTOR 

La Higiene pública es una ciencia tal vez más empírica que 
las demás. La práctica de determinadas teorías lia dado á v< 
resultados de todo en todo distintos de aquellos con que se 
contaba. 

En teoría, por ejemplo, para suprimir los inconvenientes 
sanitarios de los gases de alcantarilla, se creía el mejor método 
cerrar herméticamente estos conductos. Hízose así, y el resul
tado fué una producción tan extraordinaria de gases, que pe
netraba en las casas desde las alcantarillas á pesar de las vál
vulas. Además, se formaban en las bocas de estos conducto> 
depósitos infectos. 

La práctica demostró, contra lo que predijo la teoría, que los 
mejores medios para obviar aquellos inconvenientes eran una 
buena ventilación y un lavado frecuente y abundante. 

Del mismo modo hacía temer la teoría que en el tout a 
•Fégout (todo á la alcantarilla), quedaran los excrementos 
bajo su forma sólida y se acumularan en los puntos de descar
ga de las cañerías. 

La práctica ha demostrado que las aguas de alcantarilla, 
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con ó sin excrementos humanos, tienen el mismo aspecto é idén
tica composición química. 

La teoría se rebela contra la irrigación de los campos por las 
aguas negras, á pretexto de que las bacterias patógenas conte
nidas en ellas y esparcidas en la superficie del suelo iban á pro
ducir una propagación intensa de las enfermedades contagio-

La práctica ha enseñado el error de esta apreciación: está 
probado por experimentos numerosos, que la irrigación es el 
método más eficaz para la destrucción en grande escala de los 
micro - organismos patógenos. 

La importancia de la práctica en el estudio de la ciencia sa
nitaria es, por lo tanto, decisiva. Convencidos de esta verdad y 
del valor enorme del perfecto conocimiento de las disposiciones 
sanitarias reconocidas como buenas por la experiencia, hemos 
basado en ella este TRATADO DE HIGIENE PÚBLICA. 

Al lado de los grandes países como Inglaterra, Francia y 
Alemania, hemos dado un pequeño lugar á nuestra humilde 
patria. Fácil es comprender el sentimiento filial que nos ha im
pulsado á obrar así, tanto más, cuanto á ello se añade la espe
ranza de hacer desaparecer las imperfecciones sanitarias de la 
Finlandia. No obstante, nuestro país posee un Código y una 
Administración sanitarias que le permiten colocarse entre las 
Naciones que han comprendido la importancia de la Higiene 
pública. 

Fuera de los pueblos cuya organización sanitaria describi
mos en este Tratado, hay otros, como Dinamarca, Noruega, 
Holanda é Italia, Cuya Higiene pública hubiera sido, sin duda, 
muy instructiva; pero no hemos hablado de ella porque creía
mos no deber exponer sino lo visto, lo estudiado personalmen
te y sobre el terreno. Tenemos la convicción de que ningún 
otro método permite dar descripciones exactas. 

En un Tratado como el presente, la teoría debe ocupar el 
segundo término: es objeto de los resúmenes científicos que 
preceden á cada parte principal de la Higiene pública, como-
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el aire, el agua, los alimentos, el suelo, las enfermedades 
contagiosas. 

A estos resúmenes acompañan además algunas grandes sub
divisiones, como los retretes, alcantarillas, habitaciones de obre
ros, la Higiene industrial y escolar. 

Termina el Tratado con un estudio sobre el valor social de 
la Higiene pública. Los cuadros que contiene son elocuentes 
en su aridez numérica. 

Es evidente que las descripciones de la organización sanita
ria de los pueblos no pueden ser exactas sino cuando las au
toridades gubernativas ó municipales de los mismos se ponen 
cortésmente á disposición del autor. Con satisfacción sincera y 
profundo reconocimiento declaramos que así han procedido con 
nosotros en todas partes. 

Las figuras que acompañan á esta obra son: ú oficiales, re
glamentos modelos del Local Government Board, Alcantarillas 
de París, de Bruselas, ó proceden de constructores conocidos. 

Hemos recogido varias en las Exposiciones de Higiene de 
Berlín (1883), de Edimburgo (1886), de Viena (1887), y Con
gresos de Higiene de Copenhague (1888) y de París (1889). 
Varias nos llegaron también de los Museos de Higiene de Lon
dres, de Edimburgo, de París, de Berlín y de Stockolmo. Su
plicamos á cuantos han tenido la bondad de remitirnos clichés 
ó dibujos que reciban aquí la expresión de nuestra gratitud 
más sincera. 

DR. A. PALMBERG. 

Helsingfors, 20 de Junio de 1890. 
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CAPITULO PRIMERO 

ADMINISTRACIÓN SANITARIA 

GENERALIDADES. — Local Government Board. — Distritos sanitarios 
locales y Local Board of Health. — Empleados de los distritos sani
tarios. — Deberes de un medical officer of health. — Deberes de un 
sanitary inspector. — Deberes del registrar y de los médicos de la 
Beneficencia (district medical officer) respecto al aviso de las defun
ciones al Local Board of Health. — Formulario para la relación quin
cenal del secretario de la Beneficencia al medical officer of health. — 
Formulario del district medical officer y del sanitary inspector para 
las enfermedades contagiosas entre las clases pobres — Formularios 
de los cuadros estadísticos que publica el medical officer of health. — 
Organización y teneduría de libros de un Local Board of Health en 
las grandes poblaciones. 

G e n e r a l i d a d e s . — De todos los países del Mundo civilizado n i n 
guno tiene un Código sanitario tan completo y tan preciso como I n 
glaterra. Lo que además distingue esta legislación de la de los otros 
pueblos es que sus principales disposiciones emanan del Parlamento, 
en lugar de ser simples órdenes administrativas. Esta legislación es, 
por lo tanto, verdadera obra de la Nación misma, que había recono
cido su necesidad en su propio interés. Así, se observan y respetan 
religiosamente estas leyes; todos se someten á ellas sin objeciones ni 
murmuraciones. 

En todo el país pueden observárselos maravillosos efectos que han 
producido. Gracias á estas leyes, la cifra de la mortalidad ha deseen-
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dido, la duración media de la vida ha aumentado, los casos de enfer
medad han disminuido; se ha atenuado la miseria en las viviendas de 
los pobres, que, gracias á las medidas sanitarias, recuperan sus fuerzas 
y los medios de proveerá su subsistencia y á la de sus familias. 

Más que ningunas otras, las leyes sanitarias atacan á la libertad 
individual, porque para ser eficaces deben restringir necesariamente 
la inviolabilidad del domicilio. Para asegurarse de que se observan es 
preciso, en efecto, visitar las casas y patios, hacer desinfectar las habi
taciones, etc. Ahora bien, en ninguna parte se halla tan arraigada la 
idea de la libertad individual y de la inviolabilidad del domicilio como 
entre los ingleses. Poseen la Constitución del Rabeas corpus, y el pro
verbio «my house is my castle-» (mi casa es mi castillo) enseña con harta 
claridad la opinión que todo inglés tiene de sus derechos. Esto no 
impide que se someta con solicitud á leyes que le quitan una buena 
parte de esta libertad. La razón es que para un inglés la voz libertad 
no es una palabra vana, sino que, por el contrario, designa todo loque 
puede garantir al individuo y librarle de los inconvenientes y peligros 
inherentes á la vida en sociedad. 

El inglés tenía ya sus instituciones de policía para defenderse 
contra la violencia de otro, y en cuanto reconoció la posibilidad de 
prevenir un gran número de enfermedades, se vio conducido por la 
fuerza de la lógica á exigir que el Estado tomara también medidas 
capaces de preservarle de ellas. 

Y como el único medio de alcanzar este resultado es la puntual 
ejecución de tales medidas, no solamente se conforma con ellas por su 
parte, sino que vigila con el mayor cuidado por que los demás se so
metan del mismo modo. 

Mucho tiempo antes que los demás pueblos conoció Inglaterra la 
importancia y utilidad de la Higiene pública. Después de los estragos 
del cólera de 1832 al 33, tomaron eficaces medidas para mejorar la sa
lubridad. Los ingleses, con su espíritu práctico, no podían dejar de 
observar que la plaga se cebaba en ciertos lugares con preferencia á 
otros, y que ciertas clases de la población estaban mucho más expues
tas á ella. Púsose al instante á investigar la causa y no omitió sacri
ficio para descubrirla. 

Por más que Inglaterra profese como ningún otro país por el prin
cipio del sélf • government un amor sincero, no ha dejado de compren
der, desde hace mucho tiempo, que cada rama de la Administración 
exige una Dirección central que tenga en su mano todos los hilos de 
las diferentes Secciones locales. Examina,compara y agrupa los resul
tados obtenidos por éstas, les da las instrucciones necesarias é inves
tiga su funcionamiento. 

En Inglaterra, donde el sistema de la Beneficencia pública legal 
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rige siempre, cada Municipio se encarga de cuidar de sus pobres. 
Desde 1834 existe el Poor-laio Board (Dirección central de Beneficen
cia), que tiene la misión de investigar cómo cumplen los Ayuntamien
tos con aquella obligación. En 1836 le encargó el Gobierno hacer una 
información sobre el estado sanitario de las clases obreras. 

En este mismo año se creó el Begister general (Dirección general 
de Estadística) y se expidió una ley para que se registraran todos los 
casos de muerte, se encargó la declaración de las defunciones, como la 
de los nacimientos y matrimonios á las diversas oficinas de Estadística. 

Las dos Direcciones (Poor-law y Begister general) se encargaron de 
responder á todas las cuestiones relativas al estado sanitario y á la 
mortalidad de las diferentes clases sociales. 

En 1858, publicaron una y otra sus primeras Memorias; la del 
Boor-law Board, que lleva el título de Beport on the sanitary condition 
of the labouring population of Great Britain, se conserva como justamente 
célebre. Puede considerársela como el germen de la organización sani
taria, cuyos frutos recoge hoy la Gran Bretaña. 

Poco tiempo después de la publicación de estas Memorias se nom
bró una Comisión encargada de investigar las causas de los males que 
en ellas se habían revelado; Comisión que llevó á cabo su encargo con 
gran éxito. Su dictamen fué notable por la exactitud y abundancia de 
los documentos que contenía. Apoderóse entonces de las poblaciones 
vivísimo interés por la Higiene pública, y un gran número de Ayun
tamientos se esforzaron sucesivamente por que el Parlamento ratifica
ra sus Ordenanzas sanitarias. 

No se tardó, sin embargo, en comprender la necesidad de una ley 
general, y en 1848 votó el Parlamento el Public Health Act (ley de 
Sanidad), 1848. La Dirección central del servicio sanitario {Local Go
vernment Board) se encargó de dirigir su ejecución y velar por su apli
cación exacta. 

Desde que se entró en esta vía, avanzaron las cosas rápidamente; 
el Public Health, Act de 1848 experimentó con el tiempo diversas mo
dificaciones, siguiéndole varias Ordenanzas adicionales. Al mismo 
tiempo, la Estadística y las Memorias anuales del Local Government 
Board permitieron juzgar de los resultados obtenidos. Desarrollándose 
la Higiene sin cesar, así como los conocimientos adquiridos por la ex
periencia, no tardaron en multiplicarse las leyes especiales. Compren
dióse entonces la necesidad de una nueva ley general, y en 1875 adoptó 
e! Parlamento la que está en vigor hoy. No obstante, no es del todo 
aplicable á la totalidad de la Gran Bretaña. Escocia é Irlanda tienen, 
en parte, sus leyes propias, y Londres conserva una organización sani
taria particular algo diferente de la de las otras ciudades de Ingla
terra. 
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Administración sanitaria. — La dirección de la Higiene pública 
corresponde en Inglaterra, según el Código sanitario de 1875, á un 
Consejo superior de Higiene: el Local Government Board y á los Con
sejos locales de Higiene: The Local Boards of Health. 

LOCAL GOVERNMENT BOARD.—Se compone de un presidente, nom 

brado por la Reina, y de los individuos siguientes: e! presidente del 
Consejo de Estado, todos los ministros, el canciller guardasellos, el 
canciller tesorero, uno de los secretarios del Parlamento y un secreta 
rio general. 

Los de presidente y secretario general son cargos vitalicios y tienen 
sueldo fijo: son, hablando con propiedad, los directores del Local Go
vernment Board. Los otros individuos no son más que vocales que de
ciden sólo de aquellos asuntos de mayor importancia. 

Del Local Government Board dependen nueve departamentos espe
ciales, que son : 

l.o La Beneficencia pública. 
2.o Los asuntos forenses. 
3.o Las construcciones de los arquitectos sanitarios. 
4.o Las construcciones de los ingenieros sanitarios. 
5.o Los asuntos médicos é higiénicos. 
6.° La vacunación. 
7.o La Higiene de las fábricas. 
8.° Las aguas de Londres. 
9.o La estadística. 

El presidente de cada uno de éstos comunica al Local Government 
Board los asuntos que dependen de su departamento. La dirección de 
los negocios médicos é higiénicos está á cargo de un medical offi,cer, 
ayudado por un auxiliar. Cuenta además con nueve medical inspectors 
que tienen el deber de examinar, durante los viajes de inspección, la 
exacta ejecución de las medidas de Higiene pública, dando al mismo 
tiempo los consejos y preceptos que juzguen necesarios. Presentar; 
Memorias al medical officer. 

Á consecuencia de su desarrollo forma la vacunación un departa
mento especial, de cuya vigilancia se encargan cierto número de ins
pectores. Depende de este departamento un establecimiento central de 
vacuna, The national vacune establishment, con una sección para la va
cuna animal. 

Para la vigilancia de la Higiene de las fábricas hay inspectores, y 
para las aguas un químico especial. 
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Todos los jefes, inspectores y demás funcionarios de los departa
mentos especiales los nombra el Local Government Board. 

Los derechos y deberes que les corresponden, son los siguientes: 

1.° Dar, en épocas de epidemia y de enfermedades contagiosas, 
las prescripciones necesarias; cambiar ó suprimir las anteriores. 

2.° Vigilar la vacunación. 
3.o Vigilar las construcciones bajo el punto de vista sanitario. 
4.° Inspeccionar la Beneficencia pública. 
5.o Vigilar los Local Boards of Health, sus empréstitos para el me

joramiento del estado higiénico y revisar ó aprobar los reglamentos sa 
nitarios locales. 

6.o Intervenir contra los Local Boards of Health, negligentes en el 
cumplimiento de sus funciones; 

En este caso puede el Local Government Board conminar á los Local 
Boards of Health á que cumplan sus deberes según las leyes de Higiene 
pública, y si fuera necesario, puede imponerles el establecimiento de 
alcantarillas y conducción de aguas, cuando el gasto sea moderado. Si 
rehusaran, puede el Local Government Board hacer ejecutar los trabajos 
á expensas de los culpables. 

La ley de Higiene pública de 1848 contiene una disposición que 
obliga á los Local Boards of Health á tomar las medidas necesarias para 
el mejoramiento de la salubridad, si durante los siete últimos años ha 
excedido la mortalidad del 23 por 1.000. Por más que no exista ya esta 
disposición en la ley de 1875, se cree, sin embargo, que tan elevada 
cifra de mortalidad exige una observación escrupulosa de la ley y me
joras sanitarias. 

7.° Reunir varias circunscripciones en un solo distrito sanitario, y 
nombrar las autoridades sanitarias de los puertos. 

8.° Dar reglamentos acerca de la competencia, nombramiento, l i
cencias, deberes y sueldos de los médicos de la Beneficencia pública. 

9,o Intervenir en la competencia y nombramiento del medical 
officer of health y del inspector de Sanidad en todos los distritos sanita
rios que el Estado subvenciona para pago del medical officer of health. 

lO.o Nombrar y dar licencias á los public analysts, encargados por 
los Municipios de analizar los productos alimenticios. 

ll .o Examinar y aprobar los proyectos de reformas sanitarias en los 
pueblos, respecto al sistema de limpieza, de alcantarillado, de distri
bución de agua á los edificios públicos, á los hospitales, asilos, escue
las, prisiones, puntos de recreo, etc. 

12.o Vigilar los caminos públicos. 
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13.o Inspeccionar, en todo tiempo, la Higiene pública de un dis
trito. 

En el ejercicio de la mayor parte de estos derechos y deberes, las 
órdenes que expide el Local Government Board tienen fuerza de ley. En 
las que atañen á las libertades ó derechos particulares se necesita la 
sanción del Parlamento, y, por lo tanto, las órdenes son provisionales. 

Estas provisional orders comprenden: establecimiento de fábricas de 
gas; expropiación de terrenos; transformación de un distrito rural en 
distrito urbano; formación de un distrito sanitario especial para un 
puerto; suspensión de reglamentos, etc. 

DISTRITOS SANITARIOS LOCALES Y «LOCAL BOARDS OF HEALTH».— 

Fuera de Londres, que está sometido á leyes especiales, se divide In 
glaterra en distritos sanitarios urbanos y rurales. 

Todo distrito tiene su Local Board of Health, cuya constitución no 
es enteramente uniforme. En las ciudades antiguas (horoughs) existe 
aun el antiguo Town Council. 

El Local Board of Health se compone de los mismos miembros que 
til Board of Guardians. Comprende vocales natos (miembros ex officio), 
tales como el juez municipal de cada pueblo del distrito y cierto nú
mero de individuos elegidos. 

Un distrito de la Beneficencia pública comprende, por regla gene
ral, varios pueblos ó parroquias (unión); también puede elegirse para 
cada uno de éstos un Board of Health especial á fin de representar con 
ellos el Local Board of Health del distrito. 

Los Local Boards of Health están obligados á enviar al Local Govern
ment Board una Memoria anual redactada según una norma dada. Con
tiene este escrito la enumeración de los trabajos del año y de las can
tidades recibidas y gastadas en la ejecución de las reformas sanitarias. 
El Local Board of Health de un pueblo debe publicar esta Memoria en 
uno de los periódicos de la comarca. 

FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS DE SANIDAD. — Todo distrito sani
tario urbano tiene por lo menos como funcionarios: 

Un medical officer of health. 
Un surveyor (ingeniero ó arquitecto sanitario). 
Un inspector ofnuisances ó sanitary inspector (inspector de Sanidad). 
Un clerk (secretario). 
Un treasurer (tesorero), y los funcionarios adjuntos indispensables. 
Cada distrito sanitario rural tiene por lo menos: 
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Un medical officer of health: 
Un sanitary inspector ó inspector sanitario, y el número de agrega 

dos indispensables. 
La dirección sanitaria de un distrito corresponde al medical officer 

of health. 
La Beneficencia emplea funcionarios especiales, edical of-

ficers. 
El Local Government Board puede autorizar á un district medical of

ficer para llenar las funciones de inspector sanitario ó de medical officer 
of health. En este caso se le dan instrucciones especiales. Del mismo 
modo puede autorizarse á un officer of health para dirigir dos ó más 
distritos. 

También puede dividirse un distrito sanitario en dos ó más seccio
nes, de las que cada una tenga un medical officer of health. 

DEBERES DE UN « MEDICAL OFFICER OF HEALTH ». — El Local Go

vernment Board les ha dado las instrucciones siguientes: 

1.° Debe inquirir cuanto sea posible todo lo que sea ó pueda ser 
peligroso para la salubridad pública de su distrito. 

2.° Con el auxilio de todos los medios de que dispone debe exami
nar y esclarecer las causas iniciales y la propagación de las enferme
dades ; determinando la influencia de las causas posibles de destruir, 
ó al menos de disminuir. 

3.° Debe hacer viajes de inspección regulares y accidentales, y ave
riguar todo lo que puede tener influencia nociva sobre la situación 
sanitaria. 

4.° Debe advertir al Local Board of Health de toda circunstancia 
que pueda influir de cualquier modo sobre el estado higiénico del dis
trito. 

Si lo cree necesario, debe presentar una Memoria. 
5.° Debe proponer al Local Board of Health los reglamentos (tye-

laxcs and regulatiotisj que le parezcan necesarios. 
6.° En cuanto tenga conocimiento de que se ha declarado una en

fermedad contagiosa ó infecciosa, debe visitar la locaJidad, averiguar 
las causas y cuantas circunstancias puedan tener relación de cual
quiera especie con su origen: instruirá á las personas competentes de 
las medidas que haya que tomar para evitar la propagación, y auxi
liará en tanto como le sea posible, al cumplimiento de dichas me
didas. 

Debe también dirigir y vigilar la actividad del sanitary inspector, se
gún las instrucciones del Local Board of Health. 

ALBERTO PAL1IBEEG. 2 
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7.° Cuando el saniiary inspector le haya indicado algún peligro ó 
alguna acumulación de habitantes en una casa, debe tomar inmedia
tamente todas las medidas legales y necesarias para hacerlos desapa
recer. 

8.° Si lo cree necesario, ó el Local Board of Heallh se lo encarga, 
debe examinar las carnes, volatería, la caza, los huevos, el tocino, los 
pescados, las frutas, legumbres, pan, trigo, harina, etc., que se sospe
che sean insalubres y se pongan á la venta para el consumo humano. 
Si observare que el producto alimenticio es insalubre ó malsano, le 
decomisará y hará perse?uir al vendedor (1). 

9.o Está obligado á hacer con toda escrupulosidad cuanto le impo
nen los reglamentos ó las instrucciones especiales. 

lO.o Debe examinar los establecimientos peligrosos, insalubres é 
incómodos , y proponer los medios convenientes para remediar el 
mal (2). 

ll.o Ha de encontrarse en su oficina á las horas marcadas por el 
Local Board of Health,. 

12.° En ciertas épocas, tiene que hacer una Memoria acerca de 
sus trabajos, )r presentar los proyectos cuya ejecución crea necesaria 
para el mejoramiento de la Higiene pública. Debe dar la estadística 
exacta de la morbosidad y de la mortalidad de su distrito. 

1B.° En cada visita que haga se le exige que llene los formularios 
que le da el Local Board of Health, añadiendo las observaciones 3r las 
prescripciones que haya hecho. También debe anotar, según fórmu
las preparadas ad hoc, la fecha y la naturaleza de las reclamaciones 
hechas en su oficina por los particulares. 

14.° Facilitará asimismo un informe anual que comprenda un re
sumen de la morbosidad del distrito según las enfermedades, la edad 
y la habitación. Contendrá éste también una indicación de las medi
das adoptadas para impedir la propagación de las enfermedades. Com
prende este informe la enumeración de las mejoras y proyectos presen
tados por él al Board con objeto de modificar eL estado sanitario. Re
ferirá la intervención y las inspecciones á que él ó los otros funcionarios 
del Board se hayan dedicado, así como las medidas que de ellas resul
taren. Todo lo que se haya hecho respecto de los establecimientos pe-

(1) Sólo en casos muy extraordinarios é importantes encarga el 
Local Board of Health al medical offlcer que haga por sí mismo seme
jante examen; por lo común el encargado de esta revisión es el sanita-
ry inspector 

(2) Respecto de las fábricas que se hallan bajo la vigilancia especial 
del Local Government Board, no tiene que cuidar sino de que la vecin
dad no padezca por aquella causa. 
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ligrosos, insalubres ó incómodos se consignará también en dicho do
cumento. 

15.o Debe prevenir al Local Government Board de la declaración de 
una epidemia peligrosa y enviarle una copia de todos sus informes. 

I6.0 En los casos no expresados aquí, se conformará á las instruc
ciones del Local Government Board y á todos los reglamentos locales 
que por el Local Board of Health se le comuniquen. 

17.o Debe obedecer las instrucciones del Local Government Board re 
lativas á los preceptos del párrafo 134 (l)del Public Health Act of 1875. 

DEBERES DE UN «SANITARY INSPECTOR».—Para los inspectores de Sa
nidad ha publicado el Local Govermnent Board la instrucción siguiente: 

l.o Bajo la dirección del Local Board of Health, del medical officer, 
ó aun sin órdenes especiales, debe cumplir todos los deberes que le 
incumben según el Public Health Act de 1875 ó la instrucción del 
Local Government Board. 

2.o Asistirá, si fuera preciso, á todas las sesiones del Local Board 
of Health. 

3.o Debe averiguar, en inspecciones regulares y accidentales, todos 
;>eligros que, según el Public Health Act de 1875, reclaman la inter

vención del Local Board of Health. 
4.o En cuanto tenga conocimiento de un riesgo ó de una infracción 

reglamentaria debe personarse en el lugar donde ocurra, para compro
bar el hecho. 

5.° Avisará al Local Board of Health de las infracciones de las Orde
nanzas que tengan lugar en los almacenes, talleres ó fabricas. 

6.o Advertirá asimismo de los daños causados á un acueducto ú 
< tra construcción pública dependiente del Board, como también de las 
pérdidas de agua por abandono ó malevolencia y de su impurificación 

iturbianiiento por el gas, el barro, etc. 
7."> Inspeccionará de cierto en cierto tiempo, y en el acto mismo si 

-e le previene, las tiendas y mercados en que se vende carne, pan, etc., 
y en general toda sustancia alimenticia. Esta vigilancia se extenderá 
también á los mataderos 

El medical inspector examina los productos alimenticios, y si son in
salubres los recoge, y cita ajuicio al comerciante y fabricante. 

Si no tiene más que sospechas de la insalubridad, lo advierte aí 
cal officer, el cual debe presentar un informe sobre el asunto. 

(1) Enfermedades contagiosas. 
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8.0 Cuando el Local Board of Health se lo encargue tomará mues
tras de lo* productos alimenticios, bebidas ó medicamentos sospecho
sos de falsificación, y los hará analizar por el public analyst del distrito 
(véanse 3i el producto resulta falsificado, cita á los 
culpables ante el juez, según el procedimiento indicado en la Sale of 
Food and Ürugs Act of 1875. 

9.° Está obligado á advertir sin demora al medical officer of health 
de todo caso de enfermedad contagiosa. Si para hacer desaparecer un 
inconveniente sanitario originado por la enfermedad ó el acumulo de 
personas en una misma habitación, cree de necesidad la intervención 
de este funcionario, debe prevenirle inmediatamente 

10.° Depende, en primer término, del Local Board of Health; pero 
debe obedecer las órdenes que, con arreglo á la ley, dé el medical officer 
para prevenir la propagación de una enfermedad contagiosa ó epi-
démic: 

11." En un diario que el Local Board of Health le facilita, anotará 
las inspecciones hechas y las medidas ordenadas por él. En otros re
gistros especiales anotará el estado de cada casa sometida á las dispo
siciones del Public Health Act de I anse pág- i). Cui
dará de arreglar estos datos de modo que pueda tenerse un cuadro 
permanente del estado sanitario de cada casa. Hará también las ano
taciones especiales que se le prescriban por el Local Board of Health. 

12.o Cuando lo reclame el medical officer of health, debe presentarle 
sus libros y darle toda clase de datos y noticias relativos á su cargo. 

13.° Cuando el Local Board of Health se lo encomiende, vigilará la 
ejecución de las medidas ordenadas para el saneamiento del distrito; 

14.o En los casos no determinados aquí, debe obedecer siempre los 
reglamentos y órdenes del Local Board of Health y del Local Government 
Board. 

D E B E R E S D E L «REGISTRAR» Y D E L «DISTRICT MEDICAL O F F I C E R » R E S 

P E C T O AL ANUNCIO DK LAS DBFUK&OK i.OCAL BOARD OF HEALTH» 

(Memorándum icith résped to returns of deaths from Regisirars and Re-
turns ofpauper sickness from district medical officers).—El Local Bodrd of 
Health está obligado, según the births and deaths registration act of 1874, 
á encargar al registrar (empleado de las oficinas de Estadística) que 
le dé conocimiento de todos los casos de defunción ocurridos en el dis
trito. Cada semana se envía al Local Board el cuadro de las defuncio 
nes de la anterior. En caso de que la defunción sea por enfermedad 
contagiosa ó por diarrea, se avisará inmediatamente al Local Board of 
Health. 

El medical officer of health debe tener noticia periódica de todos los 
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casos de enfermedad que ocurran en los pobres de su distrito. También 
¡ninistración local de la Beneficencia pública debe encargar á su 

secretario (clerk) que le facilite con regularidad una copia de las rela
ciones ó Memorias de los districts medical officers (médicos de la Bene
ficencia). El Local Board of Health puede remunerar al derk por este 
trabajo. 

El district medical officer debe comunicar al medical officer of health, 
en cuanto llegue á su noticia, cualquier caso de enfermedad contagiosa. 

Por orden del Local Government Board, de 12 de Febrero de 1879, 
¡os medical oji a obligados á dar al medical officer of health 

relaciones periódicas de todos los casos de enfermedad y muerte de los 
pobres con declaración de las enfermedades epidémicas. Una orden del 
14 de Junio del propio año obliga á los médicos de las escuelas á loa 
mismos deberes. 

FORMULARIO PARA LA RELACIÓN QUINCENAL DEL SECRETARIO DE 

LA BENEFICENCIA PÚBLICA AL MEDICAL OFFICER OF HEALTH».—Es ta 

Teiación comprende en un cuadro todos los casos de enfermedades y 
defunciones ocurridos en la quincena anterior y señalados por los dts-
trict medical officers. 

Belación de los 14 últimos días hasta el. de. . de 18. 

Nombre, Edad. Habita
ción. 

Enferme
dad. En cama. Conva

lecientes Muertos. Obser
vaciones. 

Fecha. Firma. 
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FORMULARIO DEL «DISTRICT MEDICAL OFFICER» Y DEL «SANITARY I 

PECTOR» PARA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS ENTRE LAS CLASE* 

POBRES ( 1 ) . 

Al Local Board of Health de 

Relación del digtrict medical officer. 

Nombro. Edad. Habitación. t , „ f „ „ . i , i Causas ; Proyecto de medidas 
*.niermeaaa. ¡ p r o b a b l e s q u e deben adoptarse. 

Pliégúese y remítase 
sin cerrar al Sanitary inspector. DUtrict medical officer. 

E'elación del sanitary inspector. 

Estado de la habitación. Medidas tomadas, 

Pliégúese y envíese sin cerrar 
al medical officer of kealth. 

Fecha. 

Estos dos formularios se imprimen en el mismo papel y á u n 
mismo lado, yendo al respaldo las señas del sanitary inspector y d t : 
medical officer ofhealth. 

(1) Por una ley reciente, Infectivas diseases notification act of Au-
gust 188.0, el cabeza ie familia, el propietario de la casa y el médico. 
tienen obligación de a i cal officer todo caso de enfermedad 
infecciosa. 
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PI.A DÍSTICOS 

POR EL CMEDICAL OFFICER OF HEALTH». 

C U A D R O I 
Demostrativo de la población, número de casas habitadas, matrimonios, 

nacimientos y defunciones durante el año de 18. . . . y los diez años 
anteriores: 

DEFUNCIONES 

= ~J 
55 

- -

M uertos 
en 

establecimientos 
públicos. 

1S. 

8. 

Proporción i 
en los 10 años 
de la... á l8 . . . 

Á este cuadro se agregan las observaciones siguientes, de las cuales 
las dos primeras sirven de base á la población calculada: 

1.a Población, según el censo de 18. . . . 
2. a Término medio de los habitantes de cada casa, según el 

cálculo de 18. . . . 
3.» Superficie del distrito en hectáreas. 

El Departamento central de Estadística calcula la población para 
el promedio del año por el aumento normal entre los períodos de los dos 
censos anteriores. Puede comprobarse la población calculada por el nú
mero conocido de las casas habitadas y el término medio de los habi
tantes de cada casa según el último censo. 
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C U A D R O I I 
•or 1.000, la mortalidad in

fantil y ¡a mortal- durante el año 

• : • 3 • 3 

= g S 3 "S = 

¡3 
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18. . 

18. 
18. 

18. 

18. 
18. 
18. 

Proporción en 
años de 18. . á 18. . 

C U A D R O I I I 

Demostrativo de las defunciones por enfermedades en el año 18... 

NOTA? Los i n d i v i d u o s no in sc r i t o s en el d i s t r i t o y fa l lec idos en los 
hosp i t a l e s no se a n o t a n en es te c u a d r o . L o s h a b i t a n t e s m u e r t o s fue ra 
del d i s t r i t o se c u e n t a n . 

ED A D 

1 i 
£ 

1 1 

66
 

-8
5 

03 -

— 
I. Enfermedades febri-t 

les ó zimóticas. . . j 
I I . Enfermedades para

sitaria? 
I I I . E n f e r m e d a d e s p o r i 

alimentación. . . 
IV. Enfermedades cons-¡ 

titucionales 
V. E n f e r m e d a d e s de 

desarrollo 
VI. Enfermedades locales 

VII. Muerte*! violentas. . 
VIII . Maei las in

ciertas ó no decla
radas 
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E D A D 

I. ENFERMEDADES FEBRILES 

Ó Z1MÓTI 

1) Enfermedades conta
giosas. 

acunados. . . . 
Viruela. No vacunados. .' 

a indicación. . 
Sarampión 
Escarlatina 
Tifus 
Coqueluche 
Difteria 
Fiebre simple (no caracte

rizada) 
— tifoidea 

Otras enfermedades conta-1 

giosas 

2) Diarreas. 

Cólera nootras 

Diarrea y disentería. . . . 

8) Enfermedades palúdicas.< 

Fiebre remitente 
— intermitente 

4) Enfermedades 
zoogénicas. 

Cow-pox y consecuencias: 
de la vacunación 

Otras enfermedades (rabia,! 
carbunco, muermo) . . . .! 

5) Enfermedades venéreas. 

Sífilis 
Gonorrea 
Estrecheces 

6) Enfermedades sépticas.' 

Erisipela 
Piohemia, septicemia. . . . 
Fiebre puerperal 

LI. ENFERMEDADES PARASI- | 
TARIA3 

Aftas y otras enfermedades 
parasitarias vegetales.. . 

Vermes, hidátides y otras 
enfermedades parasita
rias animales 



I N G L A T E R R A 

I I I . ENFERMEDADES POU ALI-

MENTAC1ÓN 

Alimentación a r t i f i c i a l , 
hambre 

Alcoholismo crónico. . . . 
Delirium tremens 

I V . ENFERMEDADES CONS-

TITUC10 SALES 

Fiebre reumática, reuraa-j 
tisnjo del corazón . . . . 

Reumatismo i 
Gota ; 
Raquitismo 
Cáncer, enfermedades ma

lignas 
Tabes mesentérica 
Hidrocefalia | 
Tisis 
Otras formas de tubérculo-1 

sis, escrofulismo ! 
Púrpura, diátesis heunorrá-j 

gica 
Anemia, clorosis, leucoeite-l 

roia. . ! 
Diabetes sacarina 
Otras enfermedades cons-j 

titucionales 

V. ENFERMEDADES DE DES- | 

ARROLLO 

Nacimiento prematuro. . . 
Asfixia de los recién naci

dos 
Deformidades 
Vejez 

VI. ENFERMEDADES LOCALES 

1) Enfermedades 
del sistema nervioso. 

Inflamación del cerebro y 
de BUS membranas . . . 

Apoplejía, reblandecimien-! 
to, hemiplejía, parálisis; 
cervical 

Alienación, parálisis gene
ral 
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E D A D 

Epilepsia ' 
Convulsiones 
Espasmo de la glotis. . . . 
Enfermedades de la médu

la espinal, p a r a p l e j i a . p a ! 
rálisis agitante 

Otras enfermedades ner
viosas 

2) Enfermedades de los ór
ganos de los sentidos. 

3) Enfermedades 

del aparato circulatorio. 

Pericarditis 
Endocarditis aguda 
Insuficiencia de ias válvu

las del corazón 
Otras enfermedades del co

razón 
Aneurisma 
Embolia, trombosis 
Otras enfeimedades de los 

vasos 

4) Enfermedades del apa-\ 
rato respiratorio. 

Laringitis 
Crup 
Enfisema, asma 
Bronquitis 
Pneumonía 
Pleures ía 
Otras e n f e r m e d a d e s d e l 

aparato respiratorio. . . 

5) Enfermedades del apa
rato digestivo. 

Dentición i 
Estomati t is ; 
Enfermedades d t l estoma-1 

go i 
Enteri t is j 
Oclusión intestinal j 
Peri tonit is 
Ascitis 
Cirrosis del hígado 
Ictericia y otras enfermeda 

dea del hígado ¡ 
Otras enfermedades de 1OB¡ 

órganos digestivos i 
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E D A D 

6) Enfermedades del siste-\ 
rna linfático. 

I) Enfermedades de las] 

glándulas de función1, 
desconocida (broncoce
le, enfermedad de Ad-
dison). 

8) Enfermedades de los ór\ 
ganos urinarios. 

Nefritis 
Albuminuria, enfermedad 

de Bright 
Enfermedades de la vejiga 

y de la próstata 
Otras enfermedades de las 

vías urinarias 

9) Enfermedades de los dr-j 
ganos de la reproducción. 

a) Enfermedades de los ór-1 
ganos genitales del j 
hombre 

ídem de la mujer 

b) Enfermedades p u é r p e r a ! 
les 

Aborto 
Convulsiones puerperales. 
Placenta previa, hemorra

gia 

10) Enfermedades de los\ 
huesos y de las articu- j 
laciones. 

Caries, necrosis 
Artritis, osteítis, periostitis.! 
Otras enfermedades de los' 

huesos y de las articula-! 
ciones 

I I ) Enfermedades de la piel 
y de las membranas mu
cosas. 

Pús tu la maligna, flemón. . 
Otras enfermedades de la 

piel. 
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E D A D 

1 
*3 

1 1 

1 . -

1 
LO 

1 ~ 
66

 

1 -8
5 

01 

3 
o ta g 7= 

V I I . MüEKTES VIOLENTAS. 

1) Por accidentes ó descui
dos. 

Fracturas y contusiones. 
Her idas por armas de fuego 

— de arma blanca.. . 
Quemaduras 
Envenenamientos 
Asfixia por submersión. . 

— por sofocación.. . 
— de otra manera.. . i 

2) Homicidios. 

Homicidio. 
Asesinato. 

3) Suicidios. 

P o r arma de fuego. . 
— blanca. . . 

Por envenenamiento. 
Por submers ión. . . . 
Por suspensión. . . . 
Por otro medio. . . . 

4) Ejecuciones. 

VIII . MUERTES (CAUSAS IN

CIERTAS ó NO DECLARADAS) 

Hidropesía 
Debilidad, atrofia, inani

ción 
Gangrena 
Tumores 
Abscesos 
Hemorragia 
Muertes repentinas (causas 

desconocidas) 
Causas no declaradas. . . . 
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RESUMEN DEL CUADRO II I 

NUMERO 
de 

defuncioE-s. 

I . Enfermedades febriles ó zimóticas. 
1. Enfermedades contagiosas. . . 
2. Diarreas 
3. Enfermedades palúdicas. . . . 
4. — zoogénicas. . . 
5. — venéreas 
(J. — sépticas 

II. Enfermedades parasitarias. 
III. — de alimentación. 
IV. — constitucionales. 

V. — de desarrollo. 
VI — locales. 

1. 
2. — de los órganos de los sentidos . . 
3. — del aparato circulatorio 
4. 
5. 

7. — de las glándulas de función des
conocida 

7. 

— de los órganos de la reproducción 
a) 

— de los huesos y de las articula-

11. 11. — de la piel y de las membranas 

VII. Muertes violentas. 
1. Por 
2. Hor 
3. Sui 
4. Eje 

Muertes 

2. Hor 
3. Sui 
4. Eje 

Muertes 

2. Hor 
3. Sui 
4. Eje 

Muertes VIII. 

2. Hor 
3. Sui 
4. Eje 

Muertes por causas inciertas ó no declaradas. 

TOTAL. 
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C U A D R O IV 

Demostrativo del número de defunciones de todas edades en ti año de 
18. . . según ciertos grupos de enfermedades: mortalidad por 1.000 
habitantes y por 1.000 defunciones. 

TOTAL 
DIVISIÓN I 

de defunciones. 

1. Principales enfermedades zi-

móticas 

2. Enfermedades de los pulmo

nes 

8. Principales e n f e r m e d a d e s 

tuberculosas 

DIVISIÓN II 

Niños de menos de un año. 

TOTAL 

de defunciones. 

Mortalidad 
por 

1.000 habitantes 

Mortalilart 

LOGOdefunciones 
de niñjs i1e 

meiio-

4. Enfermedades consuntivas.. 

5. Enfermedades convulsivas.. 

N O T A S 

1. Comprende la viruela , el sarampión , la escarlatina , la difteria, 
la coqueluche, el tifus, la fiebre tifoidea, la fiebre errática y la diarrea. 

3. Comprende la tisis, el escrofulismo, la tuberculosis, el raquitismo 
y la tabes mesentérica. 

4. Comprende el marasmo, la atrofia, la debilidad, la falta de ali
mentación materna, el nacimiento prematuro. 

5. Comprende la hidrocefalia, la meningitis, las convulsiones, la 
dentición. 

Mortalida i 
por 

1.000 habitantes 

Mortalidad 
por 

'iones 
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Demostrativo del número de defunciones por enfermedades zimóticas dura 
y durante el año de 18 

ENFERMEDADES 
-

00 oó oó oó aó oó oo 

Viruela 
Sarampión 
Escarlatina 
Difteria 

i Tifus 
Fiebre. . j Tifoidea 

' Errática 
Diarrea 

T O T A L . . . 

s LONDRES. 

TOTAL KN TODO BL PAÍS. 
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Distrito de salubridad. 

Número de quejas por malas condicio
nes sanitarias. 

Número de casas, habitaciones, etc., 
inspección adas. 

Número de alojamientos de las casas 
invest igadas. 

Órdenes de reformas sanitarias 
de casas, habitaciones, etc. 

Canas, habitaciones limpias, ^ 
restauradas 

ó blanqueadas con cal. et«. [ *1 
*8 Desinfección de una casa des

pués de enfermedad contagiosa. B 

Restaurados, limpios, provistos y «-s.» 
de válvu\a, etc. f » i & 

\ ¡¿ ~ —• 

Ventilados. y <L» 

Restaurados, limpios, provistos y «-s.» 
de válvu\a, etc. f » i & 

\ ¡¿ ~ —• 

Ventilados. y <L» 

Restaurados. 

TToíer-cíosetó (Inodoros de agua) 
S ffl 

B > 

5 » \ 
Instalados de nuevo. 

SQ 

Establecidos de nuevo. , o o 53 
3- .» 

Restaurados, provistos \ 
de parrilla. O B O 

i e i 

Cisternas nuevas . ^ • 

Cisternas lavadas, restauradas] 
ó provistas de tapadera. " 

U
A

 P
O

 

Tubos de vertedera de lascieter-
nas que van directamente á la 
alcantarilla con sus aisladores. 

T
A

B
L

E 

Número de pupilajes 
registrados ( Lo&ging houseJ. 

Extracción de basuras domésti
cas. — Número de quejas. 

Extracciones de estiércol, agua] 
estancada y otras inmundicias, 1 

V
A

R
IO

 

Alejamiento de animales en 
malas condiciones. 

V
A

R
IO

 

Panaderías. - 03 

Vaquerías autorizadas. s: * 1 
tá 2 
3 g. 
S g 
3» 

Mataderos autorizados. 

s: * 1 
tá 2 
3 g. 
S g 
3» Citaciones, 

s: * 1 
tá 2 
3 g. 
S g 
3» 

a 
=. 

! 

i 

£=£ S 
s? < 

•i 
3 

3 

88 naviiKvs KOiovaxsiKiwav 
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ORGANIZACIÓN Y TENEDURÍA DE LIBROS DE UN « LOCAL BOARD OF 

HEALTH» EN LAS GRANDES POBLACIONES.—Á las nueve de la mañana 
llegan á la oñcina los funcionarios subalternos. Son éstos: el secreta
rio , el tenedor de libros, que es al mismo tiempo escribiente, los sani
fary inspectors y el desinfector. 

Poco tiempo después llega el presidente, que es el medical officer of 
health. 

Lee el correo, despacha con el secretario, da las órdenes acerca 
de la correspondencia del día, oye los relatos verbales de los sanitary 
inspectors respecto de sus trabajos del día anterior, y convienen en en
contrarse por la tarde en los puntos en que sea necesaria su pre
sencia. 

En seguida procede al despacho de su correspondencia y sus Me
morias ó informes: dos ó tres veces por semana examina los libros de 
la oficina. 

Entre nueve y diez escriben sus informes los sanitary inspectors y 
enteran al desinfector de los puntos en que debe practicar las desinfec
ciones. 

Á las diez comienza la inspección diaria, después de enterarse 
de las quejas producidas. 

Después de su salida hace el secretario extractos de los diarios de 
los inspectors y los copia en un libro ad hoc. 

Los libros que generalmente existen en el Local Board of Health, son: 

l.o El diario del medical officer, donde refiere las visitas y las órde
nes á que han dado lugar. 

2.o Un libro para la inscripción de las quejas de los particu
lares. 

3.° Un libro para la inscripción de las casas en que ocurren enfer
medades contagiosas. 

4.o Los diarios de los sanitary inspectors. 
5.° Un registro de los trabajos sanitarios y de la estadística de in

tervención de las medidas tomadas en las casas y patios. El secretario 
hace extractos de estos trabajos, y los presenta todas las semanas al 
medical officer. 

6.o Un libro para los trabajos no terminados. 
7.° Un registro para las comunicaciones del medical officer al Local 

Board of Health respecto de los inconvenientes sanitarios y proyectos 
para hacerlos desaparecer. 

Además de estos libros, llevan los sanitary inspectors notas res
pecto de los peligros. Pastos libros de notas tienen la forma de cuader
nos talonarios. 
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Por más que esta teneduría de libros parezca complicada, en la 
práctica es muy sencilla y ventajosísima para la marcha exacta y re 
guiar del trabajo. 

En los distritos rurales, donde hay poco ó ningún personal de ofi
cina, no es tan complicada la teneduría de libros. Si el medical officer 
no tiene secretario, á su diario se reduce todo. 



CAPITULO II 

LEGISLACIÓN SANITARIA 

Código de Higiene pública de 1875. 

Alcantaril las y desagüe. — Aprovechamiento de las aguas de alcanta
rilla. — Lugares comunes, water-closets. — Barrido y limpieza de las 
calles, patios y casas. — Abastecimiento de aguas. — Sótanos, alber
gues, casas de dormir. — Peligros. — Establecimientos incómodos, 
insalubres y peligrosos. — Alimentos malsanos. — Enfermedades con
tagiosas, medidas preventivas. — Hospitales para enfermedades con
tagiosas. — Medidas que deben tomarse para combatir las enferme
dades epidémicas. — Depósitos de cadáveres. — Vías públicas, cami
nos, calles y construcciones. — Alumbrado público. — Lugares de 
recreos públicos. — Mercados, mataderos y carnicerías. — Ordenan
zas de policía. — Reglamentos sanitarios locales. — Gastos para las 
reformas sanitarias, medios de subvenir á ellos, contratación de em
préstitos, etc. — Modificación de los distritos sanitarios. — Reunión 
de varios distritos. — Sanidad de puertos. — Reglas que deben obser
var la Aduana y la Port Sanitary Authority ( Dirección de Sanidad 
del puerto). 

Leyes s a n i t a r i a s d i v e r s a s . 

Ley para prevenir la impurificación de las corrientes de aguas. — 
para la venta de productos alimenticios y medicamentos. — Ordenan
zas de vaquerías, lecherías y mantequerías. — Ley sobre las panade
rías. — Leyes relativas á las emanaciones de las fábricas de produc
tos químicos. — Ley acerca de las habitaciones para obreros. — Ley 
de abastecimiento de aguas. — Leyes sobre construcciones de fábri
cas de gas. — Leyes sobre fábricas y talleres. — Leyes de minas. — 
Ley para la protección de la primera infancia. —Ley sobre la vacu
nación : Medidas que deben tornarse al aparecer la viruela en una lo
calidad. — Reglas acerca de las sepulturas. — Leyes relativas á los 
buques mercantes y paquebots. — Ley de cárceles. — Leyes sobre el 
registro de nacimientos, defunciones y matrimonios. 

El Código inglés de Higiene pública de 1875 comprende 1; 
guientes disposiciones: 
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ALCANTARILLAS Y DESAGÜES. — Corresponde á las autoridades loca
les establecer alcantarillas (1) y vigilar toda la red. Pueden obligar á 
los propietarios á establecer comunicación entre los conductos vertede
ros de sus casas y las alcantarillas que pasan por delante de sus pro
piedades. Deben adoptar las medidas necesarias para destruir la insa
lubridad de las aguas negras, y pueden, si es preciso, obligar á los par
ticulares á tener water-closets ú otros retretes convenientes. 

antarillas, comunes y depósitos de inmundicias deben 
conservarse de manera que no comprometan la salud pública. 

Cuando una alcantarilla esté á menos de 30 metros de un inmue
ble, el propietario de éste se halla obligado á establecer una rama de 
acometida a la alcantarilla para el desagüe de su casa. Cuando la dis
tancia sea mayor, el vertedero de la casa debe abrirse en una fosa ó 
pozo de mampostería cubierto y construido en el punto que designe el 
Loml Board of Ifeaith (Junta municipal de Sanidad). 

Si se cree que la construcción de una alcantarilla para el uso de dos 
ó más casas es menos costosa, puede construirse ésta á expensas de los 
propietarios interesados. 

No puede edificarse ninguna casa sin que el solar se sanee por 
avenamiento. 

La sección de las alcantarillas ha de ser suficiente para que corran 
con rapidez las aguas negras de toda la red; la autoridad es responsable 
de los daños que resultaren de un desbordamiento de estas aguas ó de 
la rotura de los conductos. 

No podrán verterse las aguas de alcantarilla en ningún río, ca
nal ó estanque sin desembarazarlas previamente de las materias pu
trescibles. 

El Ayuntamiento vigila, bajo su responsabilidad, la construcción, 
aereación y conservación de las alcantarillas, de modo que no ofrezcan 
peligro alguno para la salubridad pública. 

APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DE ALCANTARILLA. — El Ayunta
miento tiene derecho á tomar, dentro ó fuera de los límites de su dis
trito, las medidas que le parezcan convenientes para utilizar las aguas 
de alcantarilla. Al efecto puede comprar ó arrendar terrenos, edifi
cios, máquinas, etc., ó ceder esas aguas negras á particulares ó Compa
ñías, que deberán emplearlas para abonar los campos. No obstante, la 
duración de estos contratos no podrá exceder de veinticinco años, ni 
resultar de ellos inconveniente alguno bajo el punto de vista sanitario. 

(1) Toda construcción sanitaria debe someterse antes de su ejecución 
al Local Government Board para su examen y aceptación. 
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LUGARES COMUNES, «WATER-CLOSETS». — No puede construirse nin
guna casa que no posea un water-closet, un earth-closet (inodoros de 
agua ó de tierra seca) ú otro retrete autorizado por la Administración, 
y un depósito para las basuras domésticas (cenizas, barreduras, desper
dicios de cocina). Todos estos lugares estarán provistos de puertas y 
techumbres. En cuanto al modo de construcción y al sistema que se 
emplee están autorizados los pueblos para reglamentarlos (bye-laws). 
Sin embargo, estas reglas han de ser aprobadas por el Local Government 
Board. 

La Administración local puede autorizar el reemplazo de los water-
closets por earth-closets que permitan la supresión inmediata del olor de 
los excrementos. Su construcción y disposiciones se conformarán á las 
instrucciones del Local Board of Health, y serán aprobadas por él. Debe 
también asegurarse de que el agua para los water-closets, la tierra seca 
ú otra sustancia para los earth-closets se encuentran en cantidad sufi
ciente. 

En las fábricas donde ha)'a obreros de ambos sexos deberá haber 
suficiente número de letrinas para cada sexo. En las ciudades se esta
blecerán urinarios y retretes públicos, convenientemente colocados y 
conservados de manera que no padezca la salubridad pública. 

Cuando se notifique, por escrito, al Local Board of Health la insa
lubridad de los excusados, depósitos de inmundicias ó aguas suciaB 
(cesspools) procederá un inspector sanitario á su investigación. Si no 
hubiera urgencia, se advertirá al propietario de la visita de inspección, 
veinticuatro horas antes; en caso contrario, se verificará la inspección 
sin demora y sin previo aviso. El inspector presentará en el momento 
de la visita una orden escrita; si el propietario niega el acceso á la 
casa, forzará el inspector la entrada auxiliado por la policía. 

Si, después de la inspección, se encuentra la queja mal fundada, 
debe el Ayuntamiento restablecer las cosas á su primitivo estado, á 
sus expensas. En el caso contrario, recibe el propietario la orden de 
tomar, en determinado plazo, las medidas necesarias para bace desapa
recer las causas de insalubridad. Se cuida de que estas órdenes se 
cumplan dentro del término fijado. 

BARRIDO Y LIMPIEZA I>E LAS CALLES, PATIOS Y CASAS. — Cada Muni 
cipio, en todo su distrito, puede, y en caso de necesidad debe proce
der por sí mismo á la limpieza de las inmundicias en las vías públi
cas. al lavado de las letrinas y de los depósitos de basuras, al riego de 
las calles. Están autorizados también para hacer Ordenanzas munici
pales que obliguen á los propietarios mismos á conservar sus propie
dades en buen estado de limpieza. Estos reglamentos deben contener 
las medidas que han de adoptarse en cuanto se refiere á los inconve-
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nientes sanitarios que resultan de la presencia del ganado. También 
tienen autorización para designar el sistema de depósitos de residuos 
domésticos que deberá emplearse. 

El Local Board of Health ordenará á los propietarios limpiar, y si es 
preciso, blanquear ó enlucir de nuevo sus habitaciones, en totalidad ó 
en parte, siempre que el medical officer of health ú otros dos médicos 
declaren necesaria esta medida para prevenir las enfermedades conta
giosas. 

Cuando el medical officer of health cree que una casa se encuentra 
en estado de perjudicar á la salud, lo comunica al Local Board; del 
mismo modo que cuando por su situación ú otro motivo cualquiera 
incomoda á los vecinos ó es obstáculo á la reforma sanitaria del dis
trito. 

Da también cuenta al Board de las quejas que recibe de una ó 
varias personas que habiten en tal casa ó en las cercanías, en cuyo 
caso la autoridad verá el medio de hacer desaparecer semejantes in
convenientes ; pudiendo el Local Government Board obligar á ello si se 
descuidara el remedio (1). 

Cuando el estiércol ú otras inmundicias se acumulen hasta el 
punto de amenazar á la salubridad pública, se hará su extracción den
tro délas veinticuatro horas; sin perjuicio de que el Ayuntamiento 
debe reglamentar la extracción de los estiércoles de establos, caballe
rizas y pocilgas. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA (water supplyj. — Todo lo referente al 
abastecimiento de agua está contenido en una ley especial, el Public 
Health Water of 1878 (véase más adelante). Hay además algunas dis
posiciones de leyes anteriores ( Waterworks clauses Act of 1847 y 
de 1863), que no han dejado de estar en vigor. 

El Local Board of Health cuidará de que siempre haya agua abun
dante para las necesidades públicas y particulares. 

Cuando el.Local Government Board comprueba una queja relativa 
á la insuficiencia ó insalubridad del abastecimiento de agua, ordena 
a la Municipalidad correspondiente la adopción de las medidas que 
hubiera descuidado sin ser muy dispendiosas. En caso de mala fe se 
procede de oficio.á los trabajos á expensas de la Administración local. 

El agua de los pozos situados en terrenos de particulares pertene
ce á los propietarios de los terrenos, los cuales están obligados á cui
dar de que no se ensucie aquélla ni se haga por modo ninguno nociva 
para la salud pública. Si un pozo negro se halla en tal estado que 

(1) Véase más adelante la Artisans and labourers dwellings act. 
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pueda alterar el agua de los pozos inmediatos, se prohibe su uso hasta 
que se repare. 

Ningún propietario tiene derecho á ensuciar las aguas de un río 
ó canal que pase por sus terrenos, por poco que experimente con ello 
un vecino, cuya propiedad esté situada rio abajo, algún daño ó mo
lestia. 

La Administración cuidará de que el agua se halle sometida en 
los conductos á una presión suficiente para que llegue hasta los últi-
timos pisos de las casas más elevadas. 

Generalmente, el canon que se paga por el agua distribuida á do
micilio se fija en un tanto por ciento del alquiler; pero puede permi
tirse el uso de los contadores de agua. 

Deben establecerse fuentes en que se dé el agua gratis. La conser
vación de estas fuentes no es de cuenta de los consumidores, sino que 
forma parte del presupuesto de la ciudad. 

El costo del agua no ha de ser tan considerable que dé lugar á la 
disminución de los gastos ordinarios del Municipio. 

La Administración local puede, si lo pide el surveyor (ingeniero 
sanitario), imponer á los propietarios de inmuebles la distribución del 
agua á domicilio. 

Todos los pozos, cisternas, acueductos, bombas y tubos, que pro 
porcionan el agua gratuita, son propiedad del Ayuntamiento, y se 
hallan bajo la vigilancia del Local Board of Health, que cuidará de 
hacer que se conserven siempre en buen estado. 

El Municipio debe proporcionar también el agua suficiente para 
las necesidades de los baños públicos, lavaderos y fábricas. Los baños 
y lavaderos para los pobres, como los que no sean motivo de especu
lación, recibirán el agua gratis. 

Las bocas de agua para el servicio de incendios se hallarán en nú
mero suficiente. 

Se prohibe, bajo pena de multa de 5.000 pesetas, mezclar el agua 
potable de los pozos ó acueductos, ya con los gases, ya con cualquiera 
otro producto procedente de las fábricas de gas. 

Si el Local Board of Health tiene conocimiento de que un pozo, una 
cisterna ó un acueducto perteneciente al Municipio ó á particular* 
insalubre, deberá impedir su uso ó procurar los medios de conjurar 
el peligro. Desde luego se someterá el agua á un análisis á expensas 
del Ayuntamiento; disposición que se aplicará también al agua em
pleada en la fabricación de bebidas gaseosas. 

SÓTANOS, POSADAS, CASAS DE DORMIR (Common lodging-houses).— 
Ningún sótano podrá, en totalidad ó en parte, servir de alojamiento. En 
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las casas antiguas podrá, no obstante, en ciertas condiciones ser habi
tado. En estos casos las habitaciones han de tener por lo menos 2,13 
metros de altura y 0,90 metros por encima del nivel del suelo. Habrá 
un intervalo mínimo de 0,75 metros entre el muro exterior y el suelo 
circundante. Este intervalo se prolongará hasta 0,15 metros bajo el 
piso. El suelo, inferior al piso, estará bien avenado, y el punto más alto 
del tubo de avenamiento se hallará á 0,30 metros por bajo del citado 
piso. Las ventanas de cada pieza tendrán una superficie mínima de 
0,95, no comprendiendo el marco. 

El Local Board of Health debe llevar un registro de todas las perso-
que se alojan en hospedaje. Este registro contendrá también indi

caciones acerca de la situación del inmueble y el número de huéspedes 
que permite recibir. 

Antes de toda inscripción de una hospedería, visita la casa un em
pleado del Local Board of Health. El propietario ó gerente remitirá al 
mismo tiempo una certificación de buena conducta firmada por tres 
padres de familia, contribuyentes por valor al menos de 150 pesetas. 

Estas casas deben tener una inscripción, muestra de la investi
gación de la autoridad, con las palabras: Registered Common Lodging-
house. 

Un reglamento particular, procedente del Municipio, determina el 
número de huéspedes que pueden admitirse en cada pieza de la casa. 
Este número puede variarse, no obstante, según las circunstancias. La 
Administración da también instrucciones para la separación de los dos 
sexos y el mantenimiento de la limpieza y la ventilación. Toma además 
medidas preventivas contra las enfermedades contagiosas y las pre
cauciones necesarias para conservar el orden y la decencia en estos es
tablecimientos. 

Si las posadas no tienen distribución de agua, el Ayuntamiento 
puede obligar al propietario á proveerse de ella en un plazo dado, en 
tanto que esto no exceda de un costo razonable. 

Los propietarios de estos alojamientos de las clases pobres están 
obligados á blanquear todos los años las paredes y techos en la primera 
semana de Abril y de Octubre. 

En caso de enfermedad de uno de los huéspedes, avisará el patrón 
al instante al medical officer of health y á la Dirección de Beneficencia 
pública, sin perjuicio de que á toda hora tienen, el medical officer of 
health ú otro funcionario del servicio sanitario, libre acceso en las hos
pederías. 

Los patios de estas casas podrán, si fuera preciso, empedrarse ó en
losarse por cuenta y riesgo de los propietarios. 

PELIGÜÜS. —Las leyes sanitarias inglesas designan con esta pala-
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bra todo lo que puede incomodar á los individuos, originarles perjuicio 
ó dañar su salud. 

La autoridad local tiene derecho á prohibir los silbidos de las má
quinas de vapor en las fábricas, en cuanto alguno de los habitantes de 
la localidad se quejare de ellos. 

Según la ley de Sanidad de 1875 se consideran como peligros pro
piamente talef 

1.° Toda construcción ruinosa hasta el punto de perjudicar á la 
salud pública. 

2.o Todo puerto, estanque, arroyo, cauce, retrete, urinario, alcanta
rilla ó depósito de inmundicias, cuyo estado pueda provocar inconve
nientes graves bajo el punto de vista sanitario. 

3.° Todo animal descuidado, y, por lo tanto, peligroso á la salu
bridad. 

4.o Todo depósito ó acumulo de materias que pueda dañar á la 
salud. 

5.o Toda casa ó parte de ella habitada por tan gran número de per
sonas que pueda originar inconvenientes para la salud de las mismas. 

6.o Toda fábrica, taller ú oficina no citados en el reglamento, que 
se tengan sucios ó tan mal aereados que los vapores, humos y gases no 
tengan neutralizada su acción, ó tan llenos de obreros que de este acu
mulo puedan resultar efectos funestos para la salud. 

7.o Todo hogar empleado para las máquinas de vapor, en los mo
linos, tintorerías, cervecerías, panaderías, fábricas de gas ó cualesquie
ra otras que no consuman por completo sus humos. 

8.° Toda chimenea que deje escapar una cantidad desagradable de 
humo espeso y negro, excepto las de las habitaciones particulares. 

De tiempo en tiempo se hará, por iniciativa de la autoridad local, 
una inspección para asegurarse de que no hay ningún peligro en el 
distrito. 

Si descuida este deber, encargará el Local Government Board á una 
persona de inquirirlo á expensas del Municipio. 

Todo ciudadano tiene derecho á indicar los peligros á las autorida
des; se hace en seguida una investigación, y si es posible se remedian 
los inconvenientes que hubiere. 

Los barcos anclados en los puertos ó en los ríos se someterán á los 
mismos preceptos de las leyes sanitarias que las habitaciones. 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS INCÓMODOS, INSALUBRES ó PELIGROSOS 

(offensive trades). — Se miran como tales todas las industrias en que se 
manipula la sangre, los huesos, las tripas; donde se venden pieles; 
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donde se fabrica sebo, jabón, y, en general, toda profesión ú oficio in
salubre ó incómodo. Ningún establecimiento de esta naturaleza puede 
fundarse en una ciudad sin permiso expreso de las autoridades locales, 
que, por su parte, pueden establecer preceptos especiales para esta 
clase de industrias. 

Cualquiera queja relativa á uno de estos establecimientos, formu
lada por un medical officer of health, por dos médicos en ejercicio ó por 
diez vecinos, debe llevarse ante los Tribunales. Si la instrucción prue
ba que el acusado tuvo negligencia en adoptar las medidas necesarias 
para prevenir el motivo de la queja, se le condena á una multa 
hacer desaparecer la causa. 

DE LOS ALIMENTOS MALSANOS. — El medical officer of health ó el sani-
tary inspector (inspector sanitario), tienen derecho á examinar á cual
quier hora del día las carnes, la caza, los pescados, frutas, pan, leche, 
harinas y demás alimentos puestos á la venta para el público. 

Los alimentos que resultan malsanos se decomisan y los Tribunales 
se encargan de juzgar á los expendedores. Por cada cuarto de carne co
rrompida paga el delincuente una multa, que no pasa de 500 pesetas, 
ó prisión hasta de tres meses. 

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, MEDIDAS PREVENTIVAS. — Cuando el 
medical officer of health ó un médico en ejercicio declara que para pre
venir el contagio se necesita limpiar y desinfectar una casa, la autori
dad local lo ordena por escrito. Si á causa de su pobreza, ó por otra 
razón, el inquilino ó el propietario no pueden conformarse con la orden 
dada, se encarga de ello el Municipio á expensas de la Villa. 

El Local Board of Health tiene derecho á hacer destruir, si lo cree 
necesario, las ropas de uso y de cama, indemnizando los daños y per
juicios al propietario, á no ser que la enfermedad se deba á abandano 
del mismo. 

Los enfermos se conducen gratis al hospital ú otros puntos por 
cuenta de la Administración sanitaria, que hace también la desinfec
ción. Se transporta y asiste gratis en el hospital especial ú otro lugar 
de aislamiento á toda persona que, atacada de enfermedad contagiosa, 
no posea habitación para sí sola ó que habite un departamento ocupa
do por más de una familia. Lo mismo se hace con cualquier enfermo 
que viva á bordo de un buque ó en una hospedería. 

Para preservar á los sanos de todo contacto con los enfermos y con 
las ropas infectadas, se prohibe, bajo pena de multa: 

1 .° Que toda persona atacada de enfermedad contagiosa se presen-
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te con intención en las calles, plazas, tiendas, hoteles ó carruajes pú
blicos sin haber tomado las precauciones necesarias. 

2.o Que toda persona encargada del cuidado de los enfermos les 
deje obrar como se dice en el párrafo primero. 

3.° Que nadie dé, preste, venda, expida ó exponga ropas de cama, 
trajes ú otros objetos que hayan estado en contacto con enfermos ata 
cados de una afección contagiosa y no hayan sido desinfectados. 

Todo carruaje que, con anuencia del cochero, haya servido para el 
transporte de una persona atacada de enfermedad contagiosa, será des
infectado inmediatamente. Sobre el precio de la carrera recibirá el co
chero el importe de la desinfección. 

La casa ó habitación en que haya residido un enfermo no puede 
alquilarse á un nuevo inquilino antes de haber sufrido una desinfec
ción declarada suficiente por una certificación facultativa. 

Todo propietario de un hotel debe cuidar de que no se alquile nin
guna habitación infectada. 

Toda persona que ponga en alquiler parte ó toda una casa sin ad
vertir la existencia actual, ó durante las seis últimas semanas, de una 
enfermedad contagiosa, será reducida á prisión. 

El Local Government Board tiene derecho á prescribir las medidas 
que deben adoptarse contra el cólera ó cualquiera otra epidemia des
arrollada en algún punto del Reino. Estas órdenes se publicarán en la 
London Gazette. Cualquiera que rehusara someterse á ellas ó contravi
niere alguna de sus disposiciones, será castigado con una multa de 
1.250 pesetas como máximum. 

HOSPITALES PARA ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. — Corresponde á los 
Ayuntamientos construir hospitales especiales ó destinar parte ó todo 
un edificio para los enfermedades contagiosas. Pueden asociarse dos ó 
más Municipalidades para construir un hospital común. En caso de 
necesidades accidentales se establecerán barracas ó cualquiera otro local 
de aislamiento. 

Los individuos atacados de enfermedad infecciosa, que no tengan 
domicilio ó se hallen á bordo de los buques, serán asistidos en el 
hospital. 

Se establecerán depósitos mortuorios donde permanezcan los cadá
veres hasta su inhumación. 

Por regla general, los servicios prestados en los hospitales de aisla
miento son gratuitos; pero pueden los Ayuntamientos hacer pagar su 
asistencia á los enfermos acomodados. 
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MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES 

EPIDÉMICAS. — Cuando amenaza ó invade una parte del país una e n 
fermedad epidémica, endémica ó infecciosa, decreta el Local Govern
ment Board preceptos relativos á los puntos siguientes: 

a) La pronta inhumación de los cuerpos. 
b) Las visitas domiciliarias. 
c) Los medios de obtener recursos médicos suficientes, y las medi

das que deben adoptarse para la limpieza, ventilación, desinfección y 
demás precauciones propias para detener la propagación de la epi
demia. 

Si fuere preciso, se hacen extensivas estas disposiciones á los barcos. 
La persona encargada del registro de las defunciones y nacimientos 

informará al Local Board of Health de cada defunción, indicando su 
causa. 

Todo barco que tenga á bordo un individuo atacado de una enfer
medad contagiosa, se someterá á las prescripciones de la ley sobre 
cuarentenas. 

Los Local Boards of Health cuidarán de que se observen con todo 
rigor las órdenes del Local Government Board. 

Los Municipios sufragan los gastos del servicio hospitalario y de 
las medidas que se adopten para detener las epidemias. 

Los individuos de los Local Board of Health tienen derecho á visitar 
las casas particulares y Jos buques para que la vigilancia sea efectiva. 

El Local Government Board puede obligar á dos ó más Municipios 
á obrar de consumo para prevenir las epidemias. Á él corresponde 
prescribir en tales casos la manera exacta y los medios que han de em
plearse para dicho objeto. 

Las Asociaciones formadas para fundar hospitales públicos ó con 
otro objeto caritativo, deben ser reconocidas por las autoridades locales. 

El Local Governmeyü Board puede autorizar á varios distritos para 
dar sueldo en común á un medical officer of health. 

DEPÓSITOS DE CADÁVERES. — Dondequiera que lo crea necesario el 

Local Board of Health se establecerá un local destinado á recibir los 
cadáveres. Á él se transportarán especialmente los cadáveres de los in
dividuos muertos de enfermedad contagiosa, y en general los pertene 
cientes a todas las familias mal alojadas. También puede el Local 
Board of Health fijar el plazo á cuyo término ha de verificarse la i n h u 
mación. 

3 PÚBLICAS, CAMINOS, CALLES Y CONSTRUCCIONES. — T o d o A)TUn-

i está obligado á conservar en buen estado los caminos y calles; 
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las vías públicas á expensas del Municipio y las vías privadas por 
cuenta de las casas más próximas. 

Las Municipalidades urbanas tienen la vigilancia en cierta exten
sión del distrito rural ( término municipal) de los caminos, que debe
rán conservarse siempre limpios y practicables. 

Si el Local Government Board los autoriza, podrán los Municipios 
expropiar casas para abrir nuevas calles y ensanchar ó mejorar las 
antiguas. 

Sin orden de la Administración local no se permite demoler y re
construir en todo ó en parte una casa situada en una calle Tiene ade
más la Administración derecho á dar reglas que marquen la altura de 
las casas y el ancho y modo de construcción y de canalización de cada 
nueva calle. Da también preceptos relativos á los muros de fundación, 
techumbres, chimeneas y demás hogares de toda construcción nueva. 
Estas prescripciones se refieren á la solidez, medios de preservación 
contra incendios y medidas sanitarias. Cuidará también el Municipio 
de que se deje alrededor de cada casa espacio bastante para que circule 
libremente el aire y la ventilación sea eficaz. Ordenará la desecación y 
avenamiento (drainuge) de los terrenos para construir; regulará el em
plazamiento y ventilación de los water-closets y demás retretes, y de
signará los puntos en que hayan de hacerse los depósitos de inmundi
cias (basureros). Al efecto, se someterán á su examen y aprobación 
planos y dibujos de cada ca 

Cuando se encuentre una casa ó parte de ella impropia para servir 
de habitación, tiene derecho el Local Board of Health á prohibir que s<i 
ocupe. Puede hacer demoler toda habitación que no se ha)Ta construido 
con arreglo á las prescripciones dichas. 

Á fin de dar más homogeneidad á estas disposiciones locales 
cuitar su aplicación ha redactado el Local Government Board Ordenan
zas-modelos (model hye-lav 

Las decisiones tomadas respecto de las solicitudes de construcción 
deben comunicarse á los interesados dentro del plazo de un mes. 

Durante los trabajos de construcción ó restauración de una 
una calle ó de una alcantarilla, se cuidará de tomar las precauciones 
necesarias para evitar todo accidente 

ALUMBRADO PÚBLICO. — Cuando el alumbrado lies no se 

hace por un particular ó una Compañía, puede el Local Government 
Board obligar al Municipio á *er una fabrica dv 

LUGARES DE RECREO PÚBLICO—Todo Municipio debe procurar que 

haya parques ú otros medios de esparcimiento del público, marcando 
reglas para conservar en ellos el orden y la limpieza. 
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Estos sitios públicos no deben servir para otros usos : sin embargo, 
podrá establecerse en ellos una biblioteca, un museo, una sala de re
creo y retretes convenientemente servidos. 

MERCADOS, MATADEROS Y CARNICERÍAS. — La Municipalidad tiene 
obligación de establecer mercados con sus dependencias de servicio y 
una oficina especial destinada al peso de los productos alimenticios; 
pudiendo percibir derechos por la ocupación de tales establecimientos. 

Los bandos relativos al uso de los mercados y sus dependencias se 
lijarán al público en puntos visibles. 

Los Ayuntamientos tienen derecho á establecer mataderos públicos, 
organizándolos por un reglamento que debe contener las disposiciones 
siguientes: 

a) Serán rigurosamente vigilados todos los cajones destinados á la 
venta del ganado. 

b) Un inspector especial examinará con el mayor esmero todas las 
cabezas destinadas al mercado ó á los mataderos. 

c) El ganado enfermo se separará del sano, se matará y destruirá 
para que la enfermedad no se transmita, ni se emplee la carne como 
alimento. 

d) Cuando el matadero sea de propiedad particular ó de una Com
pañía se adoptarán medidas para que se destruya toda la carne de los 
animales enfermos. 

e) Para evitar que el vecindario coma carne insalubre, se examina
rán los animales de carnicería antes ó después de sacrificarlos. 

Se registrarán todos los mataderos y obligará á sus dueños á tener 
al público el certificado del registro y su permiso. 

ORDENANZAS DE POLICÍA. — Los Ayuntamientos tienen derecho á 
hacer Ordenanzas: 

1.° Para asegurar la libre circulación en las calles y la conservación 
de éstas, que deberá ser intachable bajo el punto de vista sanitario. 

2.o Para evitar todo peligro de incendio. 
3.° Para conservar el orden en los sitios de reuniones públicas. 
4.° Para el servicio y organización de los carruajes de alquiler, sus 

caballos y cocheros. 
5.° Para el establecimiento de los baños públicos. 

Todos los barcos que naveguen por un canal se registrarán y suje-
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taran á un reglamento apropiado para impedir la propagación de las 
enfermedades contagiosas. 

ORDENANZAS SANITARIAS LOCALES (Bye-laws). — Además de las Or
denanzas anteriores, pueden hacer los Ayuntamientos otras: 

1." Para la limpieza y conservación de las aceras, para la de los re 
siduos de las casas, de los retretes públicos y basureros, si el Municipio 
no los tiene por sí ó por contrata. 

2.o Para evitar los inconvenientes sanitarios de las nieves, del lodo, 
polvo, cenizas y estiércoles. 

3.° Para fijar el número de huéspedes admisibles en los alojamien
tos (lodging -houses), los lugares reservados para cada sexo, los cuidados 
de limpieza de estas hospederías y su ventilación; para determinar las 
medidas que deben adoptarse contra las enfermedades contagiosas, y 
las reglas generales de conducta que han de observarse en estos esta
blecimientos. 

4.° Para la distribución, inscripción é inspección de las hospe
derías. 

5.o Para prevenir y atenuar los efectos malsanos de ciertas indus -
trias. 

6.o Para fijar el uso de los depósitos de cadáveres. 
7.o Para determinar el de los mercados, los días y horas en que se 

abren; para la vigilancia de las carnicerías, su limpieza, la extracción 
de inmundicias, que deberá hacerse por lo menos una vez al día; el 
surtido de agua é impedir la venta de alimentos insalubres y toda 
crueldad con los animales. 

8.o Para precisar las condiciones de uso de los mataderos. 
9.o Para determinar los puntos de paradas de coches y caballos de 

silla, y las cualidades y circunstancias de los cocheros. 
10.° Para el servicio de las embarcaciones públicas, su registro, el 

número de pasajeros que cada una puede recibir, los puntos de fon
deadero; para la fijación de las condiciones necesarias de los pilotos y 
tripulantes. 

11.° Para el alojamiento de los individuos empleados en trabajos 
públicos accidentales. 

12.° Para los cementerios. 
13.o Para los baños de río, en establecimientos, y para los lavaderos 

públicos. 
14.a Para las tarifas y velocidad de los tranvías. 

La mayor multa por contravenir lo dispuesto en unas Ordenanzas 
ALBEETO PALM!EEG 4 
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municipales será de 125 pesetas. Cada día de retraso en la ejecución 
de las órdenes dadas por escrito entraña una multa de 50 pesetas. 

Todos los bandos municipales deben ser ratificados por el Local 
Government Board, y publicados, un mes antes de ponerse en vigor, en 
uno ó varios periódicos de la localidad. 

GASTOS PARA LAS REFORMAS SANITARIAS. — MEDIOS DE SUBVENIR Á 

ELLOS.—CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS. — Las disposiciones de este 

capítulo tienen por objeto determinar los gastos que han de conside
rarse como públicos y costeados por el Municipio, ó como particulares. 
Ent ra también en él el modo de repartir esos gastos cuando el distrito 
sanitario se compone de varios Ayuntamientos. 

Se consideran como trabajos sanitarios generales: los acueductos 
públicos, las alcantarillas comunes, la purificación de las aguas de a l 
cantarilla, etc. 

Entre los trabajos particulares se cuentan: el saneamiento de los 
terrenos para edificar, la construcción de ramas de alcantarillas (aco
metida?;), y, en ciertos casos, la de una alcantarilla para el solo uso de 
dos ó tres casas, alcantarilla que les sirve de descarga particular 
(véanse las págs. 38 y 39), la distribución del agua en las casas, las 
construcciones y trabajos necesarios para los retretes, etc. 

Para la ejecución de los trabajos que interesan á la salud pública, 
pueden los Ayuntamientos contratar empréstitos; pero estos trab 
han de ser, en cada ocasión, aprobados por el Local Government Board.. 

MODIFICACIONES DE LOS DISTRITOS SANITARIOS.— REUNIÓN DE VA

RIOS DISTRITOS. — El Local Government Board puede segregar una parte 
de un Ayuntamiento para unirla á otro; puede decidir que un distrito 
rural sea en todo ó en parte considerado como distrito urbano. 

Puede reunir una parte de tal ó cual distrito con la villa inmediata, 
bajo la misma dirección sanitaria, en los casos siguientes: 

a ) Establecimiento de acueductos comunes. 
b) Establecimiento de un colector ó de toda una red de alcantari

llas para las necesidades generales. 
c) En interés público para un caso cualquiera previsto por las 

leyes sanitarias. 

Dos ó más Municipios pueden entenderse y obrar de común acuer
do, en los casos siguientes: 

a) Para fundar un hospital común. 
b) Para emprender obras públicas ó conservar las ya ejecutadas» 
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c) Para proporcionar á una localidad agua procedente de acueduc
tos que pertenezcan á otra, ó para emplear las aguas de alcantarilla de 
un pueblo vecino. 

El Local Government Board puede autorizar á dos ó más circuns -
cripciones para dar sueldo á un medical officer of health. 

El Local Government Board debe, por su parte, en sus decisiones 
respecto de los asuntos antedichos, determinar especialmente: 

a) El objeto que se propone al formar un nuevo distrito sanitario. 
b) Los derechos, deberes y atribuciones de ese distrito. 
c) Las condiciones de elegibilidad y el modo de elección de los in

dividuos del Local Board of Health. 
d) La duración de las funciones de éstos, la manera como han de 

ser reemplazados en caso de impedimento, y las épocas en que han de 
reunirse. 

c) Las instrucciones que han de darse á los funcionarios y las 
demás prescripciones que pudieran creerse convenientes. 

SALUBRIDAD DE LOS PUERTOS DE MAR. — En las circunscripciones 
de los puertos de mar y distritos próximos indica el Local Government 
Board los preceptos relativos á salubridad pública, y encarga á los 
Ayuntamientos de su aplicación, esto es, del servicio sanitario del 
puerto (Port Sanitary Authority). 

Los puertos de dos ó más circunscripciones marítimas pueden 
formar un solo distrito sanitario. 

El lord corregidor (alcalde), los aldermen (concejales), y la Junta 
de asociados, ó sea el Ayuntamiento, componen en Londres la Port 
Sanitary Authority (Dirección de Sanidad del Puerto) de esta ciudad. 

Además de los preceptos sanitarios de la ley de 1875, cuya indica
ción hemos hecho, y que son aplicables á los puertos, ha promulgado 
el Local Government Board otras órdenes más detalladas contenida* 
en las Quarantine Begulations y en el Canal Boats Act of 1877. 

El Canal Boats Act comprende las siguientes disposiciones: 

En un camarote toda persona de más de doce años debe disponer 
de un espacio libre al menos de 1,60 metros cúbicos, y cada niño de 
menos de doce años por lo menos 1,03 metros cúbicos. 

En los barcos llamados fiy • boats (juanetes, barcos de un solo palo) 
que tienen cuatro hombres de dotación, un camarote, donde duermen 
dos, debe cubicar 4,08 metros cúbicos por lo menos. 

Un camarote ocupado por un matrimonio no puede ocuparse al 



52 INGLATERRA 

mismo tiempo por niñas de más de doce años, ni por chicos de más de 
catorce. En el camarote donde duerma un chico de más de catorce 
años está prohibido colocar á una niña de más de doce. 

Las Quarantine Begulations (ley cuarentenaria) tienen las disposi
ciones siguientes: 

Todo buque que lleve ó haya llevado á bordo un colérico durante 
la travesía ó durante su escala en un puerto extranjero, debe conside
rarse como infestado del cólera, y en este caso se acomodará á las pres
cripciones siguientes: 

REGLAS QUE DEBE OBSERVAR LA ADUANA EN LOS PUERTOS DE MAR.— 

Al arribo de un barco sospechoso del cólera, le designará la Aduana un 
punto para fondear; pero no podrá desembarcar nadie, y se avisará in
mediatamente de su presencia á la Port Sanitary Authority. 

En cuanto ésta haya hecho la inspección y se haya demostrado que 
el barco está indemne, se concederá la libre plática; en caso contrario 
fondeará en el punto que la autoridad sanitaria designe. 

Si á las doce horas de la arribada de un barco no se ha verificado 
la inspección, está autorizado para entrar en el puerto. 

REGLAS QUE DEBE OBSERVAR LA «PORT SANITARY AUTHORITY».—La 

autoridad sanitaria designa, de acuerdo con el inspector de la Aduana, 
el fondeadero de los barcos sospechosos. 

El medical officer of heallh, ó cualquier otro médico competente á 
quien la autoridad sanitaria delegue, debe visitar el barco, no pudiendo 
el capitán oponerse á esta visita. 

El jefe de la embarcación debe atracar y fondear en el punto que 
le marque la Port Sanitary Authority y permanecer allí el tiempo que 
se le ordene. 

Nadie podrá salir del buque en tanto no se haya hecho la visita y 
concedido la autorización. 

Los coléricos en estado de ser transportados serán conducidos al 
hospital, donde permanecerán hasta que el médico les dé de alta. Á los 
que no pudieran ser transportados se les asistirá á bordo. 

Se tomarán las medidas necesarias para impedir la propagación de 
la enfermedad, estando el capitán obligado á ayudar á su ejecución. 
Q^Si uno de los pasajeros presenta diarrea ú otra afección sospechosa 
se le retiene á bordo ó pasa al hospital para observar durante dos ó más 
días si se halla atacado del cólera. En este último caso se le trata como 
antes se ha dicho. 

Las personas muertas en el barco se sepultan en el mar. 
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Bajo la dirección de la autoridad sanitaria debe el capitán hacer 
desinfectar el barco, las ropas y demás objetos contumaces, quemán
dose aquellos que se crea necesario destruir. 

Todos los barcos deben ir provistos de una copia de las disposicio
nes presentes. 

Otras varias leyes sanitarias. — Las leyes sanitarias no com -
prendidas en el Código de 1875 ó publicadas después, son las si
guientes: 

LEY PARA PREVENIR LA ALTERACIÓN DE LAS CORRIENTES DE AGUA 

( The Bivers pollution Prevenfion Act, 1876). — Las disposiciones de 
esta ley se aplican del mismo modo á los lagos ó estanques en que 
vierte una corriente de agua y al litoral, en un espacio que el Local Go
vernment Board estime conveniente fijar, después de visitar los lugares 
en interés de la salud pública. 

La denominación solid matter (materia sólida), no se aplica á todas 
las partículas sólidas en suspensión en el agua. 

La voz pollution (impurificación) no se refiere á un cambio en la 
naturaleza de las aguas, si éste no presenta ningún peligro para la sa
lubridad. 

Se miran como materias capaces de impurificar ó alterar por su 
mezcla las aguas: 

a) Los residuos de las fábricas, las barreduras, las cenizas de los 
hornos y otras sustancias sólidas, como también la3 materias en pu
trefacción. 

6) Las materias sólidas y liquidas de las alcantarillas. 
Las sustancias venenosas ó dañinas y otras inmundicias proce

dentes de fábricas y talleres. 
d) Los detritus y polvos de las canteras, si tienen la propiedad de 

mezclarse fácilmente con las aguas corrientes ó disolverse en ellas; en 
una palabra, todo cuerpo sólido ó liquido procedente de una cantera ó 
de una mina si es venenoso ó insalubre. 

Todo ciudadano puede llevar por sí mismo á los Tribunales cual
quiera infracción de los preceptos a y b. Las de los c y d corresponden 
al Local Board of Health, que antes de llevarla á los Tribunales debe 
obtener la autorización del Local Government Boa, 

En el caso de que el Local Board of Health rehuyera la intervención, 
puede el querellante recurrir al Local O ,t Board, el cual debe 
hacer la investigación -egún las circunstancias. 
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En casos semejantes debe tenerse en cuenta la importancia de los 
intereses industriales, así como las necesidades y exigencias de la lo
calidad. En los distritos industriales no se autoriza una persecución 
industrial sino cuando no puede resultar de ella ningún daño muy 
sensible para la industria local. 

Todo Municipio debe autorizar el derrame de los líquidos de las 
fábricas en las alcantarillas públicas, á menos que contuvieran mate
rias insalubres ó sólo se hubiera establecido la red de estos conductos 
teniendo en cuenta las necesidades ordinarias. 

Cuando se da una queja á los Tribunales, éstos, por un decreto 
sumario, prohiben la cosa acriminada ú ordenan al acusado que haga 
desaparecer la causa productora. En este último caso se asesora el 
Tribunal de personas competentes en lo que se refiere á los medios 
más prácticos y eficaces de remediar los inconvenientes señalados, á 
los gastos de ejecución, etc., etc. 

El Local Government Board confía á inspectores especiales, dotados 
de los conocimientos que se exigen, el cuidado de vigilar la observan
cia de las disposiciones referidas. Estos inspectores expiden cada dos 
años á los propietarios de las fábricas certificados en que consta que 
han cumplido las órdenes recibidas para prevenir los males de que se 
trata. El industrial á quien se le niegue el certificado puede apelar al 
Local Government Board. 

D E LA VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICAMENTOS Sale of 
Food and Drugs Act, 1875-1879).— En esta ley se designa con el nom
bre food (alimento) todo lo que se destina á la alimentación, fuera de 
los medicamentos, }T con la voz drug (medicamento , droga) todos los 
remedios internos ó externos. 

Se prohibe mezclar, colorear ó falsificar toda sustancia alimenticia 
con cualquiera otra perjudicial, y ordenar ó consentir estas operacio
nes. El que vendiere un producto de esta especie incurre en la misma 
pena que el falsificador (1). 

La preparación y la venta de los medicamentos están sujetas á las 
mismas prohibiciones. 

Si el vendedor probara, sin embargo, que le ha sido imposible des
cubrir la falsificación, recae sólo la pena sobre el fabricante. 

Se prohibe también vender, con perjuicio del comprador, un ali
mento ó un medicamento que no tenga la calidad por él exigida. 

También está prohibido vender cualquier producto ó medicamento 
compuesto con ingredientes distintos de los que el comprador pide. 

Esta pena consiste en una multa de 1.250 pesetas como máximum 
por la primera vez. y seis meses de prisión en caso de reincidencia. 
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Se permite vender un alimento ó medicamento mezclado con una 
sustancia inofensiva, con tal que no haya intención fraudulenta de 
aumentar su volumen, peso ó medida, ó de disimular su inferior cali
dad: una etiqueta colocada sobre el objeto marcará en ese caso de una 
manera legible y clara la existencia de la mezcla. 

Está prohibida, del mismo modo, la venta de un producto en el 
cual no entren todos los componentes declarados. 

Cada pueblo y cada distrito nombrará para las funciones de ana
lizador á una ó varias personas que posean los conocimientos, habili
dad y experiencia deseadas para analizar todas las sustancias alimen
ticias y medicamentosas que en dicho pueblo ó distrito se vendiesen. 
El Local Government Board debe asegurarse de que el químico es com
petente y aprobar su elección y dotación. 

No podrá ser nombrado analizador ningún individuo que esté in
teresado directa ó indirectamente en un comercio ó Compañía que 
tenga relación con la venta de alimentos ó medicamento?. 

Dos pueblos próximos, ó un pueblo y un distrito rural, pueden 
tener el mismo químico. 

Todo el que quiera puede, mediante cierta retribución, hacer ana
lizar los alimentos ó medicamentos que haya comprado. 

Los medical officers of health, sanitary inspectors, inspectors of weights 
mensures (fieles contrastes), inspectores de los mercados ó agentes del 
Local Board of Health pueden, para la comprobación de sus actos, 
tomar previamente muestras de toda clase de productos ó medicamen
tos. Los análisis son retribuidos. 

Cuando se compra una muestra para hacerla analizar, se advierte 
al vendedor. La muestra se divide en tres partes, que se marcan y se
llan : una se remite al comprador, otra al químico público y la tercera 
al vendedor. 

Si el químico público habita á más de tres kilómetros de la persona 
que quiere hacer analizar el producto, se le envía éste por el correo, 

iendo las órdenes vigentes respecto del embalaje, señas, etc. 
Después de cada examen expide el químico un certificado, bajo la 

siguiente fórmula: 

A D. nombre y señas 

de la persona que pide el análisis). 

Yo, el infrascrito, analizador público , certifico 

haber recibido el 18 , de 

D. ^nombre de la persona que ha 
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enviado la muestra) una muestra de 

Y declaro que el resultado de mi análisis es el siguiente: 

(Firma del químico.) 

Respecto de la leche, la manteca y demás sustancias que se alteran 
con facilidad, indicará el químico las modificaciones que hubieran 
podido producirse en la composición del cuerpo, desde el momento de 
tomarse la muestra hasta que se hace el análisis. 

Cada tres meses presentará el analizador público al Local Board of 
Health una relación del número de muestras examinadas por él duran
te el trimestre vencido, indicando el resultado de cada análisis y los 
emolumentos percibidos. 

Todos los años enviará el Local Board of Health al Local Government 
Board una copia exacta certificada de estas relaciones trimestrales. 

La persona que falsificare un certificado, vendiere uno falso, se sir 
viere para la venta de sus mercancías de un documento expedido para 
otra semejante, ó colocare sobre el producto una etiqueta con indica
ciones falsas, sufrirá una pena que podrá llegar hasta dos años de pri
sión y á 500 pesetas de multa. 

REGLAMENTOS SOBRE LAS VAQUERÍAS, LECHERÍAS Y MANTEQUERÍAS 

{The dairies, cow-sheds and milk-shops order of 1878-79). — El Local 
Board of Health lleva una lista de todas las personas que en su distrito 
tienen vacas lecheras ó comercio de productos de la leche. Esta lista 
se revisa de tiempo en tiempo y se rectifica para que sea siempre ex
presión real del estado de la industria. 

Sólo las personas inscritas tienen derecho á vender leche y sus de
rivados. 

No pueden obtener este derecho sino cuando sus establos y depen
dencias en que se guarda la leche están iluminadas, aireadas, limpias, 
avenadas y provistas de agua con arreglo á las exigencias de la Higie
ne, de lo cual juzgará el Local Board of Health. 

Á este propósito cuidará el Board de que la vaquería se establezca 
en condiciones favorables á la salud y bienestar de las vacas; de que 
esté garantida la limpieza de las vasijas que contengan la leche, á fin 
de que no pueda experimeutar alteración ninguna, y de que la leche 
no se mezcle con sustancias nocivas. 



LEGISLACIÓN 8ANITARLA 57 

El Local Board of Health está autorizado para dar las instrucciones 
necesarias para esa limpieza de las lecherías, vaquerías, mantequerías 
y vasijas que conducen la leche. 

En cuanto se declara una enfermedad en una vaquería, se prohibe 
reunir la leche de los animales enfermos con la otra, ni venderla y em
plearla como alimento de los hombres. No puede darse tampoco á los 
cerdos ú otros animales, sino después de cocida. 

Ninguna persona atacada de enfermedad contagiosa, ó que haya es
tado recientemente en contacto con un enfermo de esta especie, debe 
manejar las vacas ni participar de modo alguno de los trabajos ó ma
nipulaciones que se practiquen con la leche ó sus productos. 

No se tolerará ningún establecimiento ó dependencia para leche ó 
sus derivados si fuera difícil conservar en él la limpieza ó no se halla
ra este alimento al abrigo de las sustancias nocivas. 

LEY SOBRE LAS PANADERÍAS (Bake-houses Regulations Act, 1863).— 
Entiéndese por panadería (bake• Jwuse) todo punto en que se hace ó 
vende pan, bizcochos, tortas, bollos, pasteles ó confites. Toda persona, 
asalariada ó no, que trabaja en una panadería se considera como em
pleada (employé). 

He aquí las disposiciones de la ley: 

1.a No puede ser empleada en una panadería, entre nueve de la 
noche y cinco de la mañana, ninguna persona menor de diez y ocho 
años. 

2.a En los pueblos de más de 5.000 habitantes, los techos y pare
des de las panaderías, corredores y antecámaras deberán estar blan
queados con cal ó pintados al óleo (tres manos). En el segundo caso se 
renovará la pintura cada siete años, lavándose paredes y techos con 
agua caliente y jabón una vez por lo menos cada seis meses. En el pri
mer caso se procederá cada seis meses ai blanqueo por la cal. 

3.a Las panaderías han de conservarse limpias y ventilarse de un 
modo eficaz y suficiente. Estarán defendidas de gases de alcantarillas 
ó letrinas y contra todo otro peligro. 

4.a Queda prohibido destinar en las panaderías habitaciones para 
dormir. 

LEYES RELATIVAS Á LAS EMANACIONES DE LAS FÁBRICAS DE PRODUC

TOS QUÍMICOS (The Álcali Acts, 1863, 1874, 1881).—La primera ley 
de 1863 tenía por objeto prohibir el desprendimiento al aire libre del 
ácido clorhídrico producido en las fábricas de sosa y sales alcalinas. 

La de 1873 ha extendido esta prohibición á otros gases peligroso? 
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(noxious gases). Entre ellos figuran el ácido sulfuroso (excepto el que 
se forma por la combustión de la hulla), el ácido sulfúrico, los ácidos 
nítrico, nitroso, hiponítrico, sulfhídrico y el cloro. 

La Álcali works regulation Act de 1881 prescribe lo mismo á las 
fábricas de abonos químicos, residuos líquidos de las fábricas de gas, 
de sulfato y clorhidrato amónico, de cloruros de calcio y de potasio 
(agua de Javelle); á las fábricas en que se prepara la sal común y á las 
de cementos en que se emplean sustancias albuminosas. Para estas dos 
últimas fabricaciones no se ha determinado el grado de purificación 
de los gases; se manda sólo que se haga uso de los mejores métodos 
para impedir el desprendimiento en la atmósfera de los gases nocivos, 
en tanto puedan aplicarse á poco coste. 

Las fábricas en que se producen tales emanaciones deben estar 
provistas de condensadores ú otros aparatos propios para neutralizar 
Jos ácidos peligrosos. 

Todas las fábricas de productos químicos de esta naturaleza se ins
cribirán en el Local Government Board, que, de cuando en cuando, en
viará un inspector á investigar cómo se observa la ley. 

Para que se consideren eficaces las medidas de precaución, basta 
que se condense el 95 por 100 del ácido y que el humo y los gases que 
escapan de las chimeneas no tengan más de 12 miligramos de ácido 
clorhídrico, 25 centigramos de ácido sulfúrico puro ó de una mezcla de 
ácidos sulfúrico y nítrico por cada 27 decímetros cúbicos. Todos estos 
cálculos se refieren á una temperatura de 0<> y á una altura baromé
trica de 740 milímetros. 

El día 1.° de Marzo de cada año debe presentar el inspector general 
una relación acerca de sus operaciones al Local Government Board, en-
viándose una copia de esta Memoria á las dos Cámaras del Parla
mento. 

LEYES SOBRE LAS HABITACIONES OBRERAS (The Artisans and Lábou-
rers Dicellings Act, 1868, 1869. — ídem, Improvement Act, 1875.— 
ídem, Amendment, 1879, 1882, 1885). — Estas leyes tienen por objeto 
proporcionar á la clase obrera alojamientos sanos: son aplicables á 
todo el Reino Unido. 

Cuando el medical offixxr of health de una localidad encuentra una 
casa en estado insalubre, lo advierte por escrito al Local Board of Health. 
Éste transmite el aviso, después de enterarse, al surveyor (ingeniero 
sanitario). Éste, á su vez, y después del examen, da su informe sobre 
hi manera de remediar el mal estado en cuestión, ora reparando, ora 
demoliendo el edificio. 

Cuando cuatro ó más padres de familia se quejan al medical ojficer 
del mal estado de una casa, debe proceder inmediatamente á su exa-
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men y transmitir al Local Board of Health el resultado de sus observa
ciones. Sin embargo, la falta de quejas no le dispensa, en modo alguno, 
de las visitas reclamadas por las circunstancias, ni de las comunica
ciones relativas al estado de las habitaciones de su distrito , ni puede 
servirle de excusa si faltare á esta obligación. 

Si, después de una queja, no adopta el Local Board of Health las 
medidas necesarias en el plazo de tres meses, puede el querellante re
currir al Local Government Board, que tiene derecho á obligar al Muni
cipio á cumplir con su deber. 

El dictamen del surveyor se comunica al Local Board of Health, que 
da entonces una copia al propietario del inmueble, quien tiene derecho 
á protestar y hacer contraproposiciones. 

Así formuladas las declaraciones de una y otra parte, sirven para 
trazar un plan, un presupuesto detallado, según el cual han de ejecu
tarse las obras que se estimen necesarias. 

El propietario puede apelar de él á sus expensas. 
Si se le condena á demoler, debe hacerlo en un plazo de tres meses; 

y de no hacerlo, se procederá á ello por orden y bajo la vigilancia del 
Local Board of Health, que tiene derecho á vender los materiales para 
cubrir gastos. Del mismo modo las reparaciones reclamadas que se 
negara á hacer el propietario, se ejecutarán de oficio á sus expensas. 

The Artisans and Labourers Dicettings Improvement Act de 1875 se 
dictó para facilitar la demolición, alineación y reconstrucción de las 
casas, el ensanche de las calles y paseos en los barrios pobres y popu
losos de Londres y de las grandes poblaciones de Inglaterra é Irlanda. 

Esta ley es aplicable á todos los distritos en que las casas son de
masiado estrechas y pueden originar, por su construcción defectuosa, 
su ventilación ó su iluminación insuficientes, fiebres ú otras enferme
dades. 

Así como la ley de 1868 se refiere á las casas particu lares, la de 1875 
trata de las casas reunidas por grupos. 

Corresponde al Local Board of Health trazar el plano de las refor
mas necesarias. Si lo aprueba el Local Government Board se entiende 
el Local Board of Health con los propietarios. En caso de que no se 
•conformen ambas partes, compra el Ayuntamiento los terrenos, los 
revende ó los arrienda á condición de que se haga la construcción con 
arreglo al nuevo plano. Si el Municipio lo prefiere, puede por sí mismo 
y á sus expensas encargarse de la construcción. Las casas así edificadas 
deben venderse en un plazo de diez años. Los terrenos comprados por 
los Municipios para el mejoramiento de las viviendas han de cubrirsa 
de construcciones en un plazo de cinco años. El Local Government 
Board nombra los peritos para estas transacciones y cuida de que los 
Ayuntamientos cumplan con sus obligaciones. 
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LEY RELATIVA AL ABASTECIMIENTO DE AGUAS (Tlie public Health 
[water] Act, 1878). — Esta ley manda á los Board of Health de los Mu
nicipios rurales que cuiden de que todas las viviendas de su distrito 
puedan proveerse de buen agua para las necesidades domésticas. 

Siempre que el medical officer of health observe la falta de agua en 
una casa, estudiará el Local Board of Health los medios de proporcionar 
la con pocos dispendios {reasonáble cost), y dará á conocer sus conclu
siones al Local Government Board, quien ordenará al Ayuntamiento la 
ejecución de los trabajos correspondientes, si los cree necesarios, bajo 
el punto de vista de la Higiene. Los gastos se harán por cuenta de los 
particulares. Si, por el contrario, y según las disposiciones de la ley 
sanitaria, corresponden las obras al Municipio, las efectuará éste y pa
garán los particulares una cuota fija por el agua que se le3 proporcione. 

No puede edificarse ó reconstruirse una casa mientras no presente 
el propietario una certificación del Local Board of Health declarando 
que se encuentra en situación de recibir el agua potable en cantidad 
suficiente para las necesidades de la misma. 

El Local Board of Health de un Municipio rural debe hacer exami
nar periódicamente el estado de aprovisionamiento de agua en su dis
trito, siendo de cuenta del Ayuntamiento los gastos que esta inspec
ción origine. 

Cuando el Local Board of Health sospeche que el agua que se con
sume en una casa no es bastante pura ó en cantidad suficiente, encar
gará por orden escrita á una persona competente para averiguar 
el hecho. 

Puede haber desacuerdo entre los particulares y la autoridad local 
de un distrito acerca de lo que debe entenderse por coste prudencial 
{reasonáble cost), palabras de la ley. En este caso, el Local Government 
Board ajustará la tarifa de la provisión de agua, según las condiciones 
en que se encuentre el distrito, en todo ó en parte. Cuando para mejo
rar el surtido de agua de una casa se necesite una suma cuyo interés 
sea igual ó menor que la tarifa, se obliga á los particulares á sufragar 
los gastos de las obras. 

Cuando se construya en el campo un pozo para uso común, puede 
imponer la autoridad una cuota prudencial á los propietarios que lo 
usan y tengan sus casas á una distancia máxima de 183 metros. Los 
que tuvieren en sus terrenos buen agua potable están exentos de esta 
contribución. 

LEYES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FÁBRICAS DE GAS (Gas-Works 
clames Acts, 1847, 1871). — La autorización para establecer una fábrica 
de gas debe solicitarse del Board of Trade (Consejo de la Industria). 
Éste examinará los planos y apoya su aprobación cerca del Parlamen-
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to, único que puede concederla. Para obtener la autorización, debe el 
recurrente acompañar á su instancia el consentimiento escrito de los 
propietarios y vecinos domiciliados en un radio de 275 metros alrede
dor de la fábrica proyectada. La Administración local agrega á cada 
fábrica un inspector encargado de ensayar el gas, tanto respecto de su 
intensidad luminosa, como de su pureza, y en particular de la cantidad 
de hidrógeno sulfurado que contenga. 

LEYES ACERCA DE LAS FÁBRICAS Y TALLERES (The Factvries and 
Work-shops Ads, 1878, 1883). — Todos los talleres y fábricas han de 

conservarse limpios: deben despojarse de todos los detritus en descom
posición ó materias nocivas (nuisances). Las salas de trabajo no deben 
estar ocupados por excesivo número de personas. El local ha de estar 
bastante bien aireado para que no incomoden á nadie los gases, vapo
res, polvos ú otras emanaciones producidas por el trabajo. 

En la molienda en seco ó con muelas deben emplearse medios me
cánicos propies para impedir que los obreros respiren el polvo tenuí
simo que se levanta durante el trabajo. 

Las paredes y techos se pintarán al óleo, se barnizarán ó blanquea 
rán con cal. En el primer caso deben lavarse con agua caliente y jabón 
cada catorce meses; la pintura y el barnizado se renovarán cada siete 
años-, el blanqueo por cal cada catorce meses. 

Todas las partes movibles de las máquinas deberán rodearse de una 
arpillera de hierro á fin de prevenir accidentes en caso de que estalla
ran. No debe dejarse á las mujeres ni á los niños que limpien máqui
nas ya en movimiento. 

No se admitirá á trabajar en una fábrica á ningún individuo de 
menos de diez y ocho años de edad, antes de haber sido inscrito en el 
registro ad hoc. Los niños de menos de diez y seis años deben presentar 
un certificado de su edad y su estado de salud. Del mismo modo, antes 
de la contrata de los obreros, se exigirá á cada uno de ellos una certi 
ficación de buena salud. Á este efecto debe haber en cada fábrica un 
médico obligado al reconocimiento del estado sanitario de los niños en 
épocas fijas. Este médico debe estar siempre disponible para casos de 
accidentes ó enfermedades. 

No pueden emplearse en las fábricas niños menores de diez años. 
No puede obligarse á trabajar sin interrupción por más de cuatro 

horas y media á los niños de menos de diez y ocho años ni á las mu
jeres, y aun durante este tiempo, deben disponer, al menos, de media 
hora para comer. La duración del trabajo no ha de exceder de diez 
horas, comprendidas entre las seis 6 las siete de la mañana y las mis
mas de la tarde ó noche. 
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Deben tener dos horas de descanso para las comidas, una de ellas, 
por lo menos, antes de las tres de la tarde. 

La hora de las comidas será la misma para todos los niños meno
res, que no podrán ser detenidos en los talleres. 

El sábado cesarán todos los trabajos lo más tarde á las dos. 
En toda fábrica habrá un reloj que regule las horas de trabajo. Los 

menores y las mujeres deberán tener cierto número de días libres en 
el transcurso del año. 

Los niños menores de catorce años no podrán trabajar más que 
medio día, si la labor es diaria; el día entero cuaudo trabajan en días 
alternos. 

En las fábricas de porcelana, de cerillas químicas, de cápsulas ful
minantes, de cartuchos, de papeles pintados y de hilados de algodón, 
no podrán emplearse niños de menos de doce años. 

En las fábricas de vidrio está prohibido que trabajen mujeres ó 
niños de menos de doce años; en el pulimento de metales el límite es 
de once años. 

Se prohibe el trabajo en las minas á las mujeres y á los niños de 
menos de diez años. 

En todos los oficios se prohibe que trabajen los niños de menos de 
trece años por más de seis horas y media al día. 

Todo niño que trabaje en una fábrica y cuente menos de catorce 
años debe ir á la escuela. 

Los que, teniendo por lo menos trece años, presentaren un certifica
do que acredite que han aprendido todo lo que se enseña en la escuela 
primaria, están exentos de esta obligación. 

Tendrán los niños tres horas de clase al día, fuera de los sábados y 
domingos, que son días de asueto. 

Para comprobar la asistencia, el patrón de la fábrica remitirá el 
viernes al profesor una lista de todos los niños, empleados en la casa, 
que han de estudiar. El maestro observa su presencia ó su falta á la 
escuela y envía la lista el lunes por la mañana. 

Cada fabricante establecerá un reglamento detallado para su fábri
ca, que deberá ser aprobado por el ministro de la Gobernación. Debe 
contener indicaciones exactas sobre Jo que los obreros han de observar 
respecto de la ventilación, mantenimiento de la limpieza, etc., y se co. 
locará muy á la vista en la fábrica. 

Hay inspectores especialmente destinados á vigilar la observancia 
de la preinserta ley. 

LEYES SOBRE LAS MINAS (COCU Mines Regulations Act, 1872,1875).— 
No se admitirán en los trabajos subterráneos á los niños menores de 
diez y seis años ni á las mujeres. 
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El propietario de una mina debe llevar un registro exacto de todos 
sus obreros, con su nombre, edad, domicilio y el tiempo que llevan de 
trabajo. 

En las minas hulleras cada pozo debe tener dos aberturas, separa
das por una capa natural de tierra de 3 metros de espesor, y que comu
niquen por una galería de unión de 1,20 metros de ancho por 0,90 me
tros de alto. Debe también hallarse provista de los aparatos necesarios 
para el descenso y ascensión de los obreros. Una ó dos veces al día, 
antes de empezar el trabajo, un ingeniero experimentado, pagado por 
el propietario, debe examinar la mina con una lámpara de seguridad y 
dar cuenta verídica de su visita. Los obreros tienen también derecho 
á hacer examinar la mina una vez al mes por dos personas de su 
elección. 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA PRIMERA INFANCIA 

(Infant Life protection Act, 1872). — Se prohibe tomar á lactancia por 
más de veinticuatro horas y mediante salario sin inscribirse con su 
nombre y domicilio, más de un niño de menos de un año ó dos 
gemelos. 

El Local Board of Health no hará esta inscripción sino cuando se 
declara el domicilio sano y el carácter de la mujer, y si su aptitud 
para cuidar niños inspira confianza. 

La nodriza debe anotar en un libro especial el día en que se le 
confía el niño, su nombre, edad y sexo, el nombre y señas de la perso
na que se lo entrega, el día en que lo devuelve y el nombre de la per
sona que va á recogerlo. 

El Local Board of Health 6ja el número de niños que cada ama 
puede recibir, no siendo valedera la autorización más que por un año 
y pudiendo retirarse si se descubriera que los niños están mal cuida
dos ó colocados en condiciones desfavorables bajo cualquier concepto. 

Toda defunción de estos niños debe declararse dentro de las veinti
cuatro horas. Si no se acompaña certificación facultativa de la defun
ción, encomienda la policía á un médico el examen del cadáver. 

Las anteriores prescripciones no son aplicables á los padres y tuto
res de los niños, ni á los establecimientos de Beneficencia, ni á las per
sonas colocadas bajo la vigilancia de una Asociación protectora de la 
primera infancia. 

LEY SOBRE LA VACÜNACIÓN (Yaccination Acta, 1867, 1871, 1874).— 
La vacunación, obligatoria desde 1853, es del dominio de los Local 
Boards of Guardián* (Beneficencia pública). Para este servicio se ha di-
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vidido la Beneficencia en circunscripciones que tienen su public vacci-
naior (vacunador público). Cadn Board of Guardians tiene además un 
vaccination officer (inspector de vacunaciones). 

El public vaccinator debe ser un médico autorizado y que haya se
guido además un curso especial de Vacunología. 

Este funcionario percibe una cuota por cada persona vacunada, 
con cargo al presupuesto de la Beneficencia pública, y no por cuenta 
del particular. Además concede el Estado una gratificación pecuniaria 
á los vacunadores que mayor celo hayan desplegado. 

El public vaccinator debe anotar en un registro ad hoc ( The vaccina
tion register) el nombre, edad y domicilio de cada niño, el día en que 
se ha vacunado, el origen de la vacuna y el resultado de la operación. 
Este registro se presenta en cada sesión del Board of Guardians. 

Los individuos vacunados se examinarán una semana después de 
la inoculación, y se anotarán los resultados que se observen en un re
gistro especial, que dentro de la octava ha de presentarse al vaccination 
officer. Si un niño ha tenido la viruela ó por cualquier motivo no ha 
podido vacunarse, se certificará de ello por escrito. 

Todo niño debe ser vacunado antes de los tres meses de edad; pue
de hacerse alguna excepción en los distritos poco populosos donde no 
suele vacunarse sino dos veces al año. 

El vaccination officer se nombra para todo un distrito de la Benefi
cencia pública (unión), que puede comprender varias circunscripciones 
de centros de vacunación, en las que debe velar por el cumplimiento 
de la ley. 

Cada mes remite el Local Board of Guardians al vaciination officer 
la lista de los recién nacidos de su distrito y la de los niños de menos 
de un año que han muerto en el mes. 

Dos veces a l año dirige este vaccination officer una comunicación al 
Local Board of Guardians acerca del estado de la vacunación. En esta 
comunicación, qus se da por duplicado, hace el resumen de las opera
ciones de los seis mese3 anteriores. Uno de los ejemplares se envía al 
Local Government Board, que, con estos datos, redacta la relación anual 
de las vacunaciones de todo el Reino. 

El vaccination officer está encargado de procurar que los padres in
crédulos, rudos ó negligentes, se sometan á los preceptos legales. 

No puede argiiirse ignorancia para sustraerse á la ley, porque al 
inscribir al niño eu el Registro civil, reciben los padres un aviso im
preso que los insiiuye en la obligación de hacer vacunar á su hijo, y 
les indica los días y lugar de la operación. 

Si el vaccination officer supiera que ha habido un descuido, averigua 
la causa, y primero por escrito, y después de palabra, si al primer avise-
no han respondido, invita á los interesados á cumplir con su deber. Si 
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la segunda advertencia no tiene resultados, lo notifica al Local Board of 
Guardians, que lleva al culpable ante los Tribunales. 

Los Local Board of Guardians, los vaccination officers y los puUic 
vaccinators están bajo la vigilancia del Local Government Board. Éste 
vela por la rigurosa observancia de los preceptos de la ley de vacuna
ciones, y envía inspectores especiales para intervenirla. Las visitas de 
estos funcionarios tienen lugar, en cada distrito de vacunación, de dos 
en dos años próximamente. 

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE AL APARECER LA VIRUELA EX UNA 

LOCALIDAD. — En el momento en que se declare un caso de viruela en 
un distrito, debe proceder inmediatamente el Local Board of Guardians 
á la vacunación y revacunación. Las personas más expuestas al conta
gio deben ser las primeras admitidas á usar de este preservativo. 

Al efecto, avisará el medical offieer of health lo más pronto posible 
al vaccination offieer de cualquier caso de viruela. El Registrar comunica 
además todo caso de defunción por esta enfermedad de que se le dé 
cuenta. Á los demás médicos se les invita también á facilitar datos. 

Para mayor comodidad, se escriben estos informes en tarjetas pos
tales franqueadas que proporciona el Local Board of Guardians á cuan
tos están obligados á dar las notificaciones dichas. 

En las casas en que haya variolosos debe el vaccination offieer inqui
rir, sin demora, si existen niños no vacunados, y emplear todo su as
cendiente para que se les haga la inoculación en el más breve plazo 
posible. 

Cuando encuentre en estas visitas niños de tres meses á catorce 
años no vacunados, debe fijar un plazo á los padres para que los hagan 
vacunar. Si hay casos de viruela en la casa ó algún otro peligro de 
contagio, no pasará ese plazo de veinticuatro horas. No habiendo tan 
grande urgencia se les podrá conceder hasta una semana. El vaccination 
offieer está obligado á cerciorarse, en una segunda visita, de que se cum
plieron aquellas órdenes. 

Cuando en las casas infectadas se encuentren niños de menos de 
tres meses de edad, se invitará los padres á que los hagan vacunar en 
seguida; se les hace ver la inocuidad de la vacunación hasta para el 
niño recién nacido, y los inconvenientes á que se exponen negándose 
á obedecer. 

En ninguna casa en que se declare la viruela deberá vivir ningún 
niño que no esté vacunado, á menos que declare un médico que es de
masiado débil para soportar la pequeña operación. 

El vaccination offieer debe enterar al público de que la revacunación 
se hace gratuitamente á todos los mayores de doce años á quienes se 
haya revacunado ya sin éxito. Á todas las personas especialmente ex-
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puestas al contagio, deberá invitárselas en particular por el vaccination 
ojfficer á recurrir al único medio preservativo. 

En tanto que sea posible, debe procurarse que la vacunación y la 
revacunación se practiquen en horas diferentes; en los casos de urgen
cia se hará primero la vacunación. Según los preceptos vigentes, todo 
public vaccinafor está obligado á revacunar á cuantos se presenten con 
esta intención en el lugar indicado al efecto. 

PRECEPTOS PARA LAS SEPULTURAS. — Las disposiciones vigentes 
respecto de las sepulturas proceden de las antiguas leyes sanitarias 
(Sanitary Acts), derogadas en sus demás partes. 

Se prohibe toda sepultura en el interior ó en la cripta de una 
iglesia. 

En el caso de que una agrupación urbana quiera nombrar una Co
misión especial de sepelios, puede investirse de este carácter al Local 
Board of Health. Cuando el grupo forme circunscripción especial con 
derecho á elegir su Board of Health, formará éste al mismo tiempo la 
Comisión de sepelios. 

El Board of Health de cada pueblo, que es al propio tiempo su Co
misión de esta especie, tomará las medidas necesarias para obviar los 
inconvenientes que presenten los lugares destinados á las sepulturas 
desde el punto de vista de la salubridad pública. Puede también esta 
blecer reglas para que estos lugares se conserven en buen estado. 

LEYES ACERCA DE LOS BUQUES MERCANTES Y PAQUEBOTS fMerchant 
shipping Acts, 1854-62-67-76. — Pasengers Acts, 1855;. — Además de 
las disposiciones contenidas en la Public Health Act de 1875 y el regla
mento sobre la navegación en los canales, tienen los barcos que some
terse á las siguientes reglas sanitarias: 

No puede hacerse á la mar ningún paquebot sin que lo haya 
declarado propio para la navegación un práctico y se haya fijado el 
máximum de pasajeros que puede llevar. 

En los buques de emigrantes debe tener cada pasajero una super
ficie de 1,62 metros cuadrados por 2 metros de altura, de cámara, ó 
2,55 metros cuadrados de superficie para una altura menor de 2 me
tros. Se prohibe en las cámaras una altura menor de 1,80 metros. 

La tripulación de un barco mercante debe tener 2 metros cúbicos 
de espacio por lo menos para cada hombre. En los de guerra este mí
nimum es de 3,60 metros cúbicos. 

El número de hombres que pueden alojarse en el castillo de proa 
debe estar escrito sobre la entrada. 
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En todos los barcos habrá la ventilación suficiente; no debiendo 
incomodar á la tripulación ni el agua que salpique, ni las emanacio
nes procedentes de la carga. 

Respecto de las provisiones, está prohibido vender aguardiente á 
bordo. 

El agua potable debe ser de buena calidad, y cada pasajero deberá 
recibir todos los días 3 litros por lo menos. 

En los viajes largos se dará á cada persona 4 gramos de zumo de 
limón al día. 

Todo barco debe proveerse de pan, harina, arroz, patatas, carne 
fresca 3' conservada, zumo de limón, té, azúcar, mostaza, pimienta, 
vinagre, sal, manteca, grasa y pasas. 

El Board of Trade tiene el encargo de cerciorarse, por medio de 
inspecciones, de que todos estos deberes se cumplen. 

En cada barco que transporte pasajeros debe haber dos retretes por 
lo menos y los desinfectantes necesarios. 

Para la conservación de la limpieza se observarán las siguientes 
reglas: 

Por la mañana, después de levantarse los pasajeros, á las siete lo 
más tarde, se levantan las ropas de cama y se barren los suelos. 

Después de cada comida vuelven á barrerse; pero tras el desayuno 
se frotan además, en seco, con arena. 

Está prohibido fumar, lavar ó secar la ropa en el entrepuente. 
Dos veces á la semana se expondrán al aire todos los enseres de 

cama. 
Debe evitarse limpiar el puente con agua á fin de precaver la hume

dad ; pero se le frotará todos los días con arena ó serrín. 
Todo barco debe tener para los enfermos un espacio de 1,62 metros 

cuadrados de superficie disponible por cada cincuenta pasajeros. Cuan
do el número de éstos exceda de trescientos llevarán un médico á bor
do. La misma obligación tienen los barcos que lleven más de cincuenta 
pasajeros y hagan un viaje de más de ochenta días, ó de más de cua
renta y cinco para los de vela. En caso de necesidad puede el Gobierno 
dar órdenes todavía más severas para asegurar el cumplimiento de la 
medida antes indicada. 

A falta de médico obrará el capitán con arreglo á las instrucciones 
dadas especialmente para los casos de enfermedad. En estas instruc
ciones se ordena á los capitanes hacer destruir los vestidos y ropas de 
cama de los coléricos antes de la entrada del buque en un puerto 
inglés. 

En los barcos que tienen médico á bordo no sólo debe éste asistir 
á los enfermos, sino también vigilar y organizar cuanto se refiere á la 
higiene del buque. 
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LEY SOBRE LAS PRISIONES Prisons Act, 1865). — En todo lo que 
se refiere á Higiene de las prisiones ha adelantado igualmente Ingla
terra á la mayor parte de las demás Naciones. El único Estado que 
desde este punto de vista puede comparársele es Bélgica. 

Al gran filántropo inglés John Howard corresponde el honor de 
haber abierto el camino, hacia fines del siglo anterior, á un sistema 
penitenciario más humano, dando á conocer la mortalidad enorme de 
los presos y mostrando sus cau-

Hay en Inglaterra tres clases de prisiones : las de los pueblos, las 
de los condados y las del Estado. En estas últimas se detiene á los 
condenados á las penas más severas. Al principio de la pena los presos 
están aislados; más adelante se les permite tomar parte en los trabajos 
generales. 

Los sometidos al régimen celular se ocupan en tejer telas para los 
trajes de los presos, en hacer tapices, alfombras, etc. Los trabajos co
munes se practican en canteras, carreteras del Estado, ó consisten en 
desmontes de terrenos, trazado de nuevas vías, etc., etc. 

El alimento se limita á lo estrictamente necesario. Hubo un tiempo 
en que se permitía á los presos proporcionarse alimentos y otros goces 
extraños al régimen de la prisión, mediante una parte de su jornal; 
pero habiéndose levantado la opinión pública contra este favor, quedó 
suprimido. 

La alimentación de los condenados á trabajos menos duros contiene 
310 gramos de carbono y 15 gramos de nitrógeno; la de los condenados 
á hará labours (trabajos forzados) contiene 352 gramos de carbono y 17 
de nitrógeno. 

Cada prisión tiene su director y su médico, que deben cuidar de la 
conservación del orden y de la limpieza, vigilar la ventilación, la cale
facción, la preparación de los alimentos, etc. 

La alimentación de los presos no se da por contrata á un negocian
te, sino que la preparan los mismos reclusos bajo buena vigilancia. 

LEYES SOBRE EL REGISTRO DE NACIMIENTOS , DEFUNCIONES Y MA

TRIMONIOS (Begisfration Acts, 1838, 1874). — La ley de 1836 encierra 
las disposiciones relativas á la organización de un Registrar general of 
births, deatJis and marriages (Registro civil) y sus divisiones. 

Según esta ley se divide el país en distritos generales que compren
den provincias, subdivididas á su vez en circunscripciones. Cada una 
de éstas corresponde á un Municipio rural ó urbano y debe tener, por 
tanto, un registrar (empleado en el Registro), pagado por el Board of 
Guardians. Cada partido (unión) tiene su superintendent registrar, y 
cada uno de los distritos generales tiene un general registrar. 
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Para las declaraciones de defunción del>en observarse las regla? si
guientes : 

Es obligatoria la declaración de defunción para los parientes más 
próximos del difunto, ó, en su defecto, para el propietario de la casa 
en que ocurrió la muerte, ó bien para los enfermeros, porteros y demás 
personas que hayan tenido relación por cualquier motivo con el di
funto. Esta declaración ha de hacerse dentro de los cinco días que si
guen al de la defunción. El registrar inscribirá el nombre, profesión y 
edad del fallecido, la duración de la enfermedad, la cansa de la muer
te, de que certificará el médico que la asistió. Por la ley de 1874 todo 
médico está obligado á expedir esa certificación. Cuando no ha habido 
médico encargado del sujeto fallecido, sus parientes más próximos, el 
enfermero y el propietario de la casa deben proporcionar los datos que 
puedan. 

Si el caso fuera dudoso ó sospechoso, el registrar previene al coroner 
(jefe de policía) para que proceda á una averiguación y le comunique 
sus resultados. 

El registrar remite todas las semanas al Local Board of Health la 
lista de las defunciones semanales del distrito. Debe notificar en el mo
mento al Board todo caso de defunción contagiosa ó por diarrea. Las 
notificaciones de esta índole se redactan con arreglo á un "formulario 
dado por el registrar general. 

Por cada comunicación de este género tiene derecho el registrar á 
una cantidad que le paga el Local Board of Health. 



CAPITULO ni 

LEGISLACIÓN SANITARIA 

(Continuación.) 

Memoranda y modelos de reglamentos sanitarios. — Preceptos relativos 
á los hospitales. — Preceptos para los transportes de los febricitan
tes. — Reglas que han de seguirse en los hospitales de enfermedades 
contagiosas (instrucciones para el médico, el administrador y la en
fermera principal)— Instrucciones para los enfermeros, enfermos 
y visitantes. — Reglas que deben seguirse en las localidades atacadas 
ó amenazadas de una epidemia. — Proyecto de la Society of Medical 
Officers of Health para impedir la propagación de las enfermedades 
contagiosas (escarlatina, viruela, fiebre tifoidea, etc.).—Reglamento 
modelo para la limpieza de las calles, extracción de inmundicias, 
limpieza de retretes y depósitos de aguas sucias domésticas. — Me
didas prescritas con objeto de prevenir los inconvenientes ocasiona
dos por la nieve, el lodo, el polvo, las cenizas, barreduras y por los 
animales domésticos. — Reglamento relativo á la construcción de 
calles y casas: calles, muros interiores, cimientos, techos, chimeneas; 
libre circulación del aire alrededor de las casas y ventilación; desagüe 
de los terrenos y de las habitaciones ; tvater-closets (inodoros de agua); 
earth-closets (inodoros de tierra seca); retretes ordinarios; depósitos 
de basuras domésticas; depósitos de aguas sucias domésticas; habita
ciones insalubres; edificios nuevos, vigilancia de su construcción.— 
Posadas. — Posadas en los puertos. — Mataderos; memorándum re
ferente á los mataderos; modelo de reglamento para los mataderos. 

MEMORANDA Y MODELOS DE REGLAMENTOS SANITARIOS. — Según la 

ley sanitaria, los Ayuntamientos tienen obligación de dar Ordenan
zas locales que deben someterse al examen y aprobación del Local Go
vernment Board. Con objeto de darles la uniformidad apetecible, y para 
facilitar el trabajo á los Municipios, que no son siempre lo bastante 
competentes, ha publicado el Local Government Board instrucciones 
bajo el nombre de memoranda, y modelos de reglamentos, que han ela-
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borado los principales especialistas de Inglaterra. Así es que el regla
mento sobre las nuevas construcciones y sobre el piso de las calles ha 
sido redactado por el Boyal Institufe of British Archiiects. En las pági
nas siguientes damos un resumen de estos memoranda y reglamentos 
modelos. 

PRECEPTOS RELATIVOS Á LOS HOSPITALES (Memorándum on Hospital 
Accomodation Beport oj the Boyal Commission on Cubic Space in Work-
hottses). — Siempre debe estar preparada la posibilidad de separar á 
los enfermos de los que disfrutan buena salud. No ha de esperarse 
para esto á que la enfermedad esté muy pronunciada. En caso de que 
estallaran al mismo tiempo dos enfermedades contagiosas, ha de poder 
aislarse especialmente cada una de ellas. 

FIGURA 1.* — Tipo de hospital. 
Escala del plano en pies ingleses (0.30 metros). 

A, habitación de los enfermeros. — B, antecámara. — C, estufas. — 
D, almacén. — E, sala de baños. — F, retretes. — G, lavabos. — H, ga
lería cubierta. — I, carbonera ó leñera. — K, cocina. — L, espacio para 
construcciones ulteriores en caso de necesidad. 

En las grandes poblaciones ó para varios pueblos próximos de me
nor extensión debe haber, en caso de epidemia, dos salas especiales, 
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por lo menos, de cuatro camas, para que sean aislados los enfermos 
desde el principio. 

Una simple enfermería de menores dimensiones, establecida en el 
punto más poblado de la localidad, será muy útil para detener I03 
progresos de la epidemia. Enfermerías semejantes convienen también 
para los pequeños pueblos. 

La figura 1.a representa un tipo muy sencillo de hospital, con una 
sala para cada sexo y las dependencias necesarias; este dibujo acom
paña al memorándum del Local Government Board. 

La figura 2.a representa dos cortes del mismo edificio (fig. 1.a). 
El de la izquierda tiene muros sencillos; esta construcción sirve para 

FIGURA 2.* — Vista de un corte del mismo hospital. 

Escala en pies ingleses. 

las barracas de verano; la de la derecha tiene muros dobles; su cons
trucción es permanente. En la parte inferior de las paredes exteriores 
lleva aberturas para que penetre el aire fresco: se ven en la fachada 
(fig. erturas superiores se hallan sobre el techo, al cual 
cubre una segunda techumbre 

En las aldeas que no tienen hospital, puede encargarse á una fa
milia, digna de confianza y sin hijos, que recoja en su casa á los en
fermos para cuidarlos. 

En los climas más rigurosos es preferible seguir para los hospi-
a permanentes un sistema de ventilación; por ejemplo: 

haciendo salir el aire impu iales ó por chimeneas. 
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En casos de epidemia más grave se alquilarán varias habitaciones 
ó se instalará á los enfermos en tiendas ó barracas. 

Los hospitales urbanos para febricitantes deben tener una cama 
por cada 1.000 habitantes. En los pueblos industriales, en que la po
blación es muy densa, será mayor esta proporción. Por el contrario, en 
los de población diseminada, poco densa y de casas bien construidas, 
bastará una cama por cada 2.000 habitantes. 

Los hospitales permanentes se edifican siguiendo el sistema de pa
bellones separados. 

Tienen cuatro salas'por lo menos, y un local para la admi nistra-
ción. 

Las enfermerías pueden^establecerse en pabellones reunidos dos á 
dos (fig. 3.a) (1). Las líneas de puntos de esta figura marcan la mane
ra cómo, á medida que la población aumenta, se agranda un hospital 
permanente. 

La mayor distancia que debe separar los pabellones en un piso es 

£, A 

3 £ cJS *?Í 

t*RA 3.a — Hospital permanente de pabellones. 

. . . i . j I _ J — 

de 9 metros. La figura 4.» representa una disposición diferente de las 
enfermerías, que es preferible cuando se dispone de suficiente espacio. 

Las enfermerías pueden colocarse en diferentes pisos de un mismo 
pabellón. 

Dos, una para cada sexo, se reservan para los atacados de una mis
ma enfermedad contagiosa. 

Esta figura se halla en el memorándum del Local Government 
Board. 
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Todas las salas deben estar independientes unas de otras, calenta
das y aereadas por separado. Para facilitar el servicio de los enferme
ros unirá todos los pabellones un corredor. Los pabellones deben estar 
situados de manera que el aire pueda circular libremente entre ellos, y 
el espacio que los separa ha de tener al menos vez y media la altura 
del edificio, siendo todavía mayor la distancia si un pabellón se des
tina á los variolosos; pero lo mejor seria colocarlos en un edificio se
parado. 

Ü 

FIGURA 4.a — Otra disposición de un hospital de pabellones 
permanente. 

Escala en pies ingleses. 

A, dependencias (cocina, almacén, habitaciones del administrador, 
dormitorio de los enfermeros, etc.). — B, lavadero, etc. — C, sala de 
desinfección, depósito de cadáveres. — E, corredor. — D, enfermerías 
con 10 camas, gabinete-tocador y sala de baños (a'b) muy cerca del co
rredor : los inodoros y carboneras (c'd) están al extremo opuesto y se
parados de las salas I) por una antecámara. 

La figura 5.a representa una enfermería construida por el célebre 
arquitecto sanitario Douglas Galton. Á cada lado de la entrada hay dos 
gabinetitos, de los cuales uno, c, es el de los enfermeros, con una ven
tanilla para vigilar la sala; el otro 6 sirve para las necesidades domés
ticas : en él se prepara el té, se guardan las ropas, las sábanas, etc. Al 
otro extremo de la sala, y haciendo salida al exterior de cada ángulo 
se encuentran las letrinas d, los vertederos e, la sala de baño f, los la-



76 INGLATERRA 

vabos g. Estos dos piezas se hallan separadas de la sala enfermería por 
sendas antecámaras, provistas de dos ventanas colocadas una frente 
á otra, lo que permite el establecimiento de una buena* corriente de 
aire. 

Con arreglo á este modelo se han construido las salas de los prin
cipales hospitales de la Gran Bretaña, tales como Saint-Thomas Hospi
tal, VHerbert Hospital, de Londres, la Boyal Infirtnary, de Edimburgo, 
etcétera. 

Los graneles hospitales tienen generalmente dos pisos dispuestos de 
modo que las enfermerías se encuentren una sobre otra. Los pabellones 
de tres pisos son menos prácticos, porque el corredor es demasiado alto 
y Ja aereación se hace entonces más difícil. Por el contrario, en los pa
bellones de dos pisos no necesitan tener más que la mitad de la altura 
del edificio. 

fcr— 
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FIGURA 5.a — Enfermería sistema Douglas (xalton. 

En los grandes hospitales la situación respectiva de los pabellones 
puede modificarse de varias maneras. Los pabellones dobles (fig. 3.») 
con un corredor intermedio, son los que ocupan menos espacio. Se re
gula la forma y dimensiones de las sala3 según el número de enfermos 
que hayan de contener, la superficie y cubo de aire concedidos para 
cada paciente, el sistema de calefacción, de alumbrado y ventilación y 
el género de asistencia que haya de prestárseles. 

En los pequeños hospitales es preferible tener salas pequeñas. En 
los grandes debe haber también, para el aislamiento de enfermos, al
gunas piezas de menores dimensiones. 

Antes de determinar el número de enfermos que han de colocarse 
en una misma sala, interesa conocer cuántas personas puede asistir 
convenientemente una enfermera. Según miss Nightingale, muy compe
tente en estas materias, este número es el de treinta y dos. «Una en
fermera — dice — puede vigilar de un modo satisfactorio á treinta y 
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dos enfermos reunidos en una sala, y una guardia nocturna puede cui
darlos perfectamente, lo que sería imposible hallándose las camas re
partidas en cuatro departamentos (l).* 

Los lavaderos y depósitos de cadáveres deben hallarse en todo hos
pital en edificios aparte. 

Las habitaciones destinadas á administración no deben comunicar 
con los pabellones de los enfermos sino por galerías cubiertas, provis
tas de ventanas á ambos lados para que circule con libertad en ellos 
el aire. 

La entrada id pabellón de la administración debe hallarse dispues
ta de manera que pueda penetrarse en él sin ponerse en contacto con 
los pabellones de los enfermos. 

Ningún hospital deberá emplazarse, en cuanto sea posible, junto á 
una habitación; deberá estar expuesto á todos los vientos y tener una 
superficie tal que pueda disponerse de 50 metros cuadrados, á lo menos, 
por cada enfermo. 

En los hospitales para febricitantes debe disponer cada enfermo al 
menos de 56 metros cúbicos, y la superficie del suelo no ha de ser me
nor de 13 metros cuadrados. 

Las salas tendrán una elevación de 4 metros, y si excedieren de 
esta medida, no se tendrá en cuenta el aumento para la evaluación del 
cubo de aire necesario á cada enfermo. 

En los otros hospitales se permitirá un espacio de 34 metros cúbicos 
por cama y 8 metros cuadrados de piso. 

Para las personas atacadas de afecciones crónicas y recibidas tem
poralmente en un hospital ó un ivork-house (asilo de pobres), se consi
dera suficiente un espacio de 24 metros cúbicos y una superficie de 
6,5 metros cuadrados por cama, con un intervalo libre de 1,8 metros 
alrededor de cada enfermo. En este caso, no obstante, es preciso que 
la ventilación sea muy buena y no ha de colocarse ninguna cama en 
medio de la sala. 

Si durante el día están esos enfermos en habitaciones especiales, 
aquellas proporciones pueden reducirse á 14 metros cúbicos y á 3,9 
metros cuadrados por cama. 

Los suelos han de ser muy lisos. Los mejores son los compuestos 
de planchas ó lajas de 30 centímetros de largo, embutidas en asfalto y 
sobre un lecho de argamasa. Cualquiera otro, exactamente ajustado, 
igualado con mástic y pintado al óleo, puede servir también, lo mismo 
que los suelos de asfalto ó de cemento. 

Las paredes deben revestirse de cemento de Parían, pintarse al 

(1) Beport on Metropolitan Work-houses. 
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óleo ó blanquearse con cal; los teches no tendrán relieves ni cor
nisas. 

Han de colocarse las ventanas unas frente á otras en las paredes 
longitudinales de los pabellones, de modo que se establezca corriente 
de aire suficiente. El mejor medio de conseguir esto es colocar una 
ventana á cada lado de las camas. El borde inferior de las ventanas 
á 0,90 metros del suelo, y el superior á 0,15 metros del techo, teniendo 
una superficie cada una de 905 centímetros cuadrados por cada 2 me
tros cúbicos de sala. 

La mejor ventilación es la que se obtiene por medio de vidrieras 
que se abran hacia el interior de la sala }r giren alrededor de charne
las colocadas en la parte inferior. El aire viciado escapa por Jas chi
meneas ó por tubos especiales que comuniquen con un foco calo
rífico. 

Además de Ja ventilación por las ventanas, debe haber aberturas 
en las paredes para que penetre el aire fresco en las salas (sistema de 
Sheringham ó ventilador de Tobin-

En Jas salas para enfermos contagiosos ó fétidos debe haber, para 
la renovación del aire, aberturas colocadas entre cama y cama, á poca 
distancia del suelo, de manera que el aire puro bañe la cabecera del 
enfermo. Estarán provistas de un cierre de corredera que permita gra
duar el tiro. Las aberturas de los tubos de extracción del aire deben 
hallarse cerca del techo, pero no al lado de aquellas por las que el 
aire puro penetra. Los tubos de extracción deben subir en línea recta 
hasta el techo y hallarse provistos de un aspirador. 

Debe organizarse la ventilación de tal modo que puedan entrar 75 
metros cúbicos de aire fresco por hora y enfermo. Los conductos de 
aire puro se construirán de manera que se haga fácilmente la limpie
za y se quite sin obstáculo el polvo que constantemente se deposita 
en ellos, y se colocarán de modo que el aire introducido sea lo más 
puro posible. El orificio exterior se hallará provisto de una rejilla que 
impida el paso de Jos cuerpos extraños y el que penetren los pá
jaros 

La calefacción de las salas de hospital se hace por medio de chime
neas ó tubos llenos de agua caliente, ó bien por ambos sistemas re-

(1) Al estudiar estos números para implantar en España las mejoras 
que representan en los hospitales, hay que tener muy en cuenta la di
versidad del clima para que se han calculado. Siendo el nuestro mucho 
más cálido y el aire, por lo tanto, menos denso, no sólo no se deben re
ducir, sino, por el contrario, aumentar las capacidades á que se refieren 
los anteriores párrafos, y tanto más cuanto más elevada sea. la tempe
ratura media de la localidad en que los hospitales se edifiquen. — B. A. 
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unidos. Las chimeneas se construyen generalmente por el sistema 
Douglas Galton: el aire fresco penetra por un tubo, uno de cuyos 
extremos comunica con el exterior y el otro se abre en un espacio 
vacío alrededor del cañón de la chimenea. De allí el aire puro calen
tado pasa al departamento por un orificio practicado en la parte su
perior. 

He aquí cómo ha descrito el mismo eminente ingeniero (1) su chi
menea ventiladora: « El hogar es de hierro fundido de primera cali
dad, y consiste en tres piezas mu}T bien unidas por medio de clavos ó 
pernios. La primera forma la jamba, la segunda el cuerpo del hogar, 
y la tercera la boca que'está unida al tubo de humos. Las chimeneas 
son de tres tamaños; en las más grandes tiene el hogar una abertura 
de 53 centímetros de ancho: se destinan á piezas de 200 á 280 metros 
cúbicos; las de la segunda magnitud tienen un hogar de 43 centíme
tros y convienen en habitaciones de 100 á 200 metros cúbicos; las de 
la tercera tienen una abertura de 38 centímetros y son propias para 
piezas de 100 metros cúbicos ó menos. » 

La figura 6.a presenta la vista en corte y en plano de una chimenea 
de magnitud inedia, cuyas dimensiones interiores son 1,22 metros de 
ancho por 1,28 metros de alto: el cuerpo del hogar puede adaptarse á 
una chimenea ordinaria. 

Lleva el hogar un revestimiento de ladrillos refractarios; su parte 
inferior se compone de dos de estos ladrillos colocados á derecha é iz
quierda y que sostienen una rejilla de hierro fundido, que no ocupa 
más que la tercera parte del fondo próximamente. 

Entre la pared metálica del fondo y la de la tierra refractaria hay 
un espacio vacío de 2 centímetros de ancho. El aire que viene del ce
nicero pasa por este espacio y sale por una hendidura del ladrillo por 
encima y detrás del fuego; se eleva á una temperatura muy alta y se 
mezcla á los gases inflamados: la combustión es completa, y, por con
siguiente, se produce mayor cantidad de calor. 

La pared posterior del hogar, de hierro fundido, y el tubo de 
humos a, están guarnecidos de pestañas de fundición que aumentan 
la superficie de calefacción y permiten que se caliente más el aire puro 
contenido en la cámara c, conducido por el tubo b al departamento á 
que se destina. 

Este aumento de superficie tiene además la ventaja de que impide 
que el hierro fundido se eleve al rojo y queme el aire. 

En las chimeneas de grandes dimensiones puede recibir el hogar 

Observationa on the y dv;elling$. Oxford, 
1880. 
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de 8 á 9 kilogramos de hulla, y se consume 1 kilogramo por hora próxi
mamente. 

Para facilitar la limpieza de la cámara c y de los tubos que de ella 
parten, sólo el hogar está clavado y puede desprenderse con facilidad. 

Cuando se adapta el hogar á una chimenea ya hecha, es preciso que 
la cámara c sea lo más espaciosa posible y que se limpien y blanqueen 
sus paredes. 

FIGURA 6.* (1). — Chimenea ventiladora de Douglas Galton. 

Han de ajustarse con mucho cuidado las diferentes piezas de que 
la chimenea se compone para que no pueda penetrar el humo en la 
cámara de aire puro c. .Según las circunstancias, podrá introducirse 

(1) Los signos ' y " indican respectivamente pies y pulgadas in
glesas. 
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este aire directamente, si se ha construido el hogar en un muro exte
rior, ó en otro caso por un tubo colocado bajo el piso ó á lo largo de la 
pared. 

La superficie de sección de esos tubos horizontales, según las tres 
magnitudes de los hogares, es respectivamente de 525, 375 y 135 cen
tímetros cuadrados. 

La rejilla que cierra el orificio exterior del tubo debe ser bastante 
grande para que la superficie vacía que presenta sea igual á la de la 
sección del tubo. Si hubiera ángulos y codillos en el tubo de aire fresco, 
debe aumentarse un poco su diámetro; si, por el contrario, va en línea 
recta, puede reducirse algo. 

Conviene que puedan disminuirse durante la estación fría las d i 
mensiones del orificio. 

El volumen de aire puro que penetra así varía algo según la direc
ción del viento; llega al máximum cuando todas las puertas y venta
nas están cerradas, porque entonces no hay otro paso para el aire. 

Este modo de ventilación no debe considerarse como el único de 
que pueda hacerse uso en los hospitales, como tampoco que la chime
nea haya de ser la única salida para el aire viciado. 

La toma de aire puro ha de colocarse en un punto de donde no 
pueda venir alterado. Su tubo de conducción debe poder ser regis
trado y limpiarse con facilidad, lo que se hará una vez al menos 
cada año. 

En el sistema de calefacción por el agua caliente, cada batería de 
tubos debe estar en contacto con una abertura para el aire puro. 

El mobiliario se limitará á lo estrictamente preciso, y no será ni 
muy voluminoso ni pesado. Son preferibles las camas de hierro; un 
colchón de crin, poco grueso, que descanse sobre una armadura elásti
ca, es lo más conveniente. 

Los cobertores ó mantas han de ser blancos ó de color claro y ex
puestos con frecuencia al aire. 

Donde por falta de agua y de alcantarillas no sean aplicables los 
water-closets, se establecerán los earth-closets. 

Todo hospital debe poseer también un aparato conveniente para la 
desinfección. 

PRECEPTOS PARA EL TRANSPORTE DE LOS FEBRICITANTES (Memorán
dum on hospital accomodation). — Según la ley de Higiene pública, estos 
enfermos deben trasladarse al hospital en vehículos particulares lla
mados ambulancias. He aquí, según el memorándum, las condiciones que 
deben llenar esos vehículos y la manera de emplearlos: 

l.o Para un transporte de menos de 1,50 kilómetros se hace uso, 
ALBERTO PALMBEBG 6 
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ya de unas angarillas, ya de un coche de dos ruedas arrastrado por un 
hombre. Cuando la distancia es más larga se engancha un caballo al 
coche. Todo aparato de ruedas para el transporte de enfermos debe 
estar provisto de muelles. 

2.o Un coche de ambulancia ha de ser tal, que el enfermo descan
se en él tendido. La parte en que el enfermo descansa será movible, á 
fin de que pueda colocársele y sacarle directamente. 

3.° Debe poder hacerse con facilidad la limpieza y desinfección del 
coche después de cada uso, pudiendo lavarse las partes interiores que 
sostienen la cama, y la cama misma. 

4.o Cada coche va acompañado de una persona que cuide del en
fermo , reservándosele un puesto en los tirados por un caballo. 

5.o Después de cada transporte se limpia y desinfecta el coche, si
guiendo las instrucciones del, medical officer. 

6,o Eu los distritos populosos ó extensos habrá tantos coches como 
sean necesarios; si reinan varias epidemias al mismo tiempo, habrá, 
por lo menos, uno especial para cada género de enfermedad. 

REGLAS QUE HAN DE SEGUIRSE EN LOS HOSPITALES DE ENFERME 

DADES CONTAGIOSAS (Rules for hospitals for infections diseases. Instruc-
dones para el médico, el administrador y la enfermera principal). — 1.° El 
médico es el director responsable del establecimiento, Debe visitarle-
aún en las épocas en que no haya ningún enfermo, á fin de ver si el 
administrador y la enfermera están en su puesto y si está todo en 
buen orden para recibir á los enfermos. 

2.° El administrador y la enfermera deben conservarlo todo en la 
mayor limpieza y cuidar de que las camas estén bien aereadas, conve
nientemente ordenadas y dispuestas, en una palabra, para recibir á 
los enfermos. Deben también llevar un inventario de cuanto pertenezca 
al hospital. Les está prohibido ausentarse los dos á la vez, á menos 
que tuvieren autorización expresa. Están obligados á obedecer los pre
ceptos del médico y responden de la conducta del personal de guardia 
y de los enfermos. 

3.° El administrador debe estar en situación de presentar sus libros 
de cuentas cada mes al Local Board of Health. 

Instrucciones para las enfermeras, los enfermos y los visitantes. — 
1.° Toda persona que quiera ser recibida en un hospital debe presen
tar un certificado de enfermedad expedido por un médico. 

2.o Si el enfermo desea ser asistido por un médico distinto del del 
hospital, lo pide asi al médico ó al inspector, y los gastos son de sus 
cuenta. 
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3.° No se consiente la entrada en un hospital, ni en sus dependen
cias, sino á las personas que lleven un permiso. 

4.o Ningún enfermo puede salir del hospital sin que le firme el 
médico el alta. 

5.o No se entregarán las ropas de un enfermo á su salida, sin que 
hayan sido desinfectadas. 

6.° Ninguna persona que forme parte del personal de guardia puede 
salir sin autorización del médico, y antes deberá mudarse de ropa. 

REGLAS QUE DEBEN SEGUIRSE EN LOS PUEBLOS ATACADOS Ó AME

NAZADOS DE UNA EPIDEMIA (General memorándum on the proceedíngs 
ichich are advisable in places attacked or threatened by epidemic diseases).— 
1.a Cuando se declare ó amenace estallar el cólera, la difteria, el tifus 
ó cualquiera otra enfermedad epidémica, es de la mayor importancia 
que las autoridades sanitarias adopten las medidas más rigurosas que 
la ley consienta para proteger á la sociedad contra el peligro que la 
amenaza. Todas las autoridades ejecutivas deben someterse á las instruccio
nes del medical officer of health. 

2.a En tales circunstancias, es indispensable que tomen medidas 
de precaución todos los ciudadanos. Las clases pobres serán objeto de 
particular atención en cuanto se refiere á las casas y calles en que 
habitan. Esta atención se dirigirá con particularidad alas casas de dor
mir (common lodging-houses) y á las casas ocupadas por más de una 
familia. El Local Board of Health cuidará de dar al público los conse
jos é instrucciones necesarios para evitar el contagio. 

3.a Las acumulaciones de inmundicias domésticas, de detritus 
animales ó vegetales deben desaparecer tan pronto como sea posible; 
los depósitos de basuras no estancadas se extraerán con prontitud, y se 
adoptarán medidas para que rio se reproduzcan estos hechos. Se cui
dará de que las aguas sucias no se detengan en los tubos de desagüe 
de las casas, ni en las alcantarillas, arroyos ó fosas. Se ventilarán las 
alcantarillas con sumo cuidado, y conviene que estén aisladas por 
completo de los tubos de desagüe de las casas. 

Se vigilará con rigor la limpieza de todos los distritos, en particular 
de las letrinas, depósitos de inmundicias domésticas y aguas sucias 
de las carnicerías, mataderos y demás puntos en qué se encierran ani
males. 

4.a Á fin de prevenir las funestas consecuencias que pudieran re
sultar del transporte de una gran cantidad de inmundicias, es necesa
rio muchas veces desinfectarlas in situ. Ocurre esto, sobre todo, cuando 
es imposible ó peligroso extraerlas en el acto. El piso no cubierto y 
próximo á las habitaciones que puede ser mojado por estas materias 
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debe desinfectarse también. En general, cuando en una casa hay uno 
ó varios casos de cólera ó de fiebre tifoidea, deben desinfectarse ordena
da y enérgicamente los retretes. 

5.a El agua de los manantiales, fuentes, pozos y acueductos debe 
ser objeto de un examen riguroso. Si penetran en ella materias anima
les ó vegetales, de infiltraciones de las alcantarillas, pozos negros ó de
pósitos de inmundicias, no debe emplearse para la alimentación. Esta 
precaución es de altísima importancia si la enfermedad reinante es el 
cólera, la diarrea ó la fiebre tifoidea. 

Si hay penuria de agua potable, no puede emplearse un agua sos
pechosa sino á condición de que sea hervida ó cocida. El agua hervida 
debe utilizarse dentro de las veinticuatro horas. La filtración, por re
comendable que sea, no basta, como no basta la adición del vino ó el 
alcohol para desembarazarla de las sustancias morbosas ó nocivas. 

Siempre que la aparición de la enfermedad parezca tener alguna 
relación con el consumo de la leche, deberá vigilarse con esmero la 
limpieza de las lecherías y mantequerías y del agua que en ellas se 
emplea. 

6.a Las habitaciones sucias, y en especial las ocupadas por muchas 
personas, se limpiarán al momento y se blanquearán con cal. 

7.a Se evitará la acumulación en las habitaciones, no debiendo 
permanecer ai lado del enfermo más que las personas que lo cuiden. 

8.a La ventilación será abundante; deben abrirse todas las venta
nas y procurarse que esto se haga sin dificultad. En casos de enferme
dades contagiosas conviene mucho, para los enfermos y para los que 
los rodean, una corriente de aire fresco que pase continuamente por 
sus habitaciones y por toda la casa. 

9.a Debe reinar la mayor limpieza en todos los detalles de la casa. 
Está prohibido tener en ellas depósitos de inmundicias, y han de des
infectarse en seguida todps los objetos que lo necesiten. 

10.a Las excreciones de los enfermos serán oojeto de precauciones 
especiales respecto de su limpieza y desinfección. Deben considerarse 
como muy peligrosas: en los casos de viruela, las costras que se des
prenden de la epidermis; en las fiebres tifoideas y el cólera, las materias 
fecales; en la difteria, las secreciones de la boca y nariz, sin perjuicio 
de que toda excreción de una persona atacada de enfermedad conta
giosa debe tenerse por nociva. Se tomarán, por lo tanto, medidas de 
precaución muy particulares con los objetos impregnados por el con
tacto ó las excreciones de los enfermos. En los casos de fiebre tifoidea 
ó de cólera, los excrementos son los propagadores de la epidemia, y de 
ahí el que deba desinfectárselos por completo y antes de verterlos. 
Jamás se hará esto en un lugar donde puedan impregnar el agua po
table. 
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11.a Debe procurarse con empeño impedir que se verifique la pro
pagación por el contacto con los enfermos. En los hospitales, escuelas 
y demás establecimientos en que se reúnen personas de diferentes fa
milias, es donde hay que vigilar más para evitar el contacto. 

12.» Si las causas de insalubridad de una casa no pudieran des
truirse desde luego, será lo mejor que la abandonen sus habitantes. Los 
enfermos que no puedan ser aislados y asistidos á domicilio, se trasla
darán á los hospitales, que las autoridades tienen el deber de conservar 
siempre dispuestos para los casos de necesidad. 

13.a Cuando la enfermedad tenga por causa la desnudez y la mi
seria, es preciso remediarlas con los auxilios particulares. 

14.a Ciertos casos exigen medidas médicas especiales. Por consi
guiente, en tiempo de cólera, á todo enfermo atacado de una afección 
intestinal debe socorrérsele en el acto; en casos de viruela, practicar 
con energía la vacunación y la revacunación. 

15.a Para que en tiempo de epidemia conozca el público las medidas 
más eficaces para combatir la enfermedad, se distribuirán por cuenta 
y cargo de las autoridades avisos é instrucciones impresos. Si hubiera 
peligro inminente se harán visitas domiciliarias por delegados nom
brados al efecto. 

16.a L a 8 precedentes reglas se aplican cuando el peligro amenaza; 
por consiguiente, son de naturaleza transitoria; pero no debe olvidarse, 
sin embargo, que mientras mejor se toman las medidas sanitarias en 
un distrito, mejor se preserva contra los estragos considerables que las 
epidemias pudieran producir. 

17.a Los desinfectantes químicos pueden dividirse en dos grupos 
principales. Todavía se ignora cuál de los dos produce efectos más se
guros. Representa principalmente el primer grupo el cloro, el segundo 
el ácido fénico. Si se elige el primero, hay que emplear una solución 
de cloruro calcico para las pequeñas desinfecciones domésticas; éste 
sirve para neutralizar los residuos de cocina; el cloro gaseoso se emplea 
para las fumigaciones en los cuartos de los enfermos. 

Decidiéndose por la otra clase, se empleará el ácido fénico para los 
muebles, el sulfato de hierro para las inmundicias, el ácido sulfuroso 
para las habitaciones. Estas dos clases de desinfectantes casi no pueden 
emplearse juntos, por lo que el Local Board ofRealth de cada localidad 
debe optar por la una ó la otra. D« todas maneras debe practicarse la 
desinfección con arreglo á las prescripciones del médico. 

La de las ropas de uso y de cama, de cortinas y demás utensilios 
de la casa se hará mucho mejor en las estufas públicas destinadas á 
este servicio. 
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PROYECTO DE LA «SOCTETY OF MEDICAL OFFICERS OF HEALTH» PARA 

IMPEDIR LA PROPAGACIÓN DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS (ESCAR

LATINA, VIRUELA, FIEBRE TIFOIDEA, ETC.) (1). — Es preciso: 

1.° Aislar al enfermo de los otros miembros de la familia en cuanto 
se declare la enfermedad; colocarle, si es posible, en el piso más eleva
do de la casa; quitar de las habitaciones todos los tapices, cortinas, 
ropas, muebles inútiles ú otros objetos superfluos 

2.o Hacer entrar el aire en la habitación abriendo la parte superior 
de las ventanas; dejar abiertas las llaves de las estufas conservando el 
fuego, si el tiempo lo consiente; dejar que el aire fresco penetre en toda 
la casa abriendo ventanas y puertas, porque mientras más aire puro 
circule en una habitación, más probabilidades hay de que el mal no 
se extienda. 

3.o Colgar un lienzo en la parte exterior de la puerta y humedecerlo 
de cuando en cuando en una solución de 570 gramos de ácido fénico ó 
de 453 gramos de cloruro calcico en 4,50 litros de agua. 

4.o Recoger las deyecciones de los enfermos en un vaso que conten
ga 1.135 gramos de una solución de sulfato de hierro (454 gramos en 
4,50 litros de agua) y mezclar esta solución con el excremento antes 
de verterlo. 

5.o Desinfectar del mismo modo cada basurero é inodoro portátil 
y cuidar de que las evacuaciones del enfermo no puedan alterar en 
modo alguno el agua alimenticia. 

6.° Lavar los vasos, tazas, cucharas y demás utensilios de que se 
haya servido el enfermo con la indicada solución de ácido y en segui
da con agua caliente, porque sólo así pueden usarlos los sanos. 

7.o No guardar ningún alimento en la habitación del enfermo ni 
tomar lo que éste haya dejado. 

8.o Sumergir las ropas del enfermo en la solución de ácido fénico 
en cuanto se mude, y tenerla allí una hora antes de echarla á lavar, 
operación que deberá hacerse al momento y con agua caliente. 

9.o Emplear, en lugar de pañuelos, trapos que puedan quemarse en 
cuanto se ensucien. 

10.° Vestir, los que cuidan al enfermo, no de lana, sino de algodón 
ú otra tela que pueda lavarse, y lavarse las manos con jabón fenicado 
después de cada contacto con el enfermo. 

(1) Aunque este proyecto no tenga los caracteres ,de nn reglamento 
oficial, merecía reproducirse en atención á que encierra las disposi
ciones detalladas del artículo 11 del reglamento precedente, tales como 
las ha adoptado la célebre Society of Medical Officers of Health. Este 
proyecto se sigue á la letra en Inglaterra por casi todo el mundo. 
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11.° No penetrar en la habitación más que cuando se le cuida, pues 
los vestidos son muy apropiados para la transmisión de las enfer
medades. 

12.o Impedir que las escamas de la piel en la escarlatina, y las cos
tras en la viruela se esparzan, porque transmiten el mal; para esto debe 
friccionarse el cuerpo todos los días con aceite alcanforado, uniendo á 
«stos cuidados lociones con fenol y baños templados, que son los pre
servativos más eficaces; oponerse á que el enfermo alterne cerca de las 
personas sanas antes que haya terminado la descamación y haya vuel
to la piel á estar blanda y suave; desinfectar, antes de emplearlas de 
nuevo, las ropas y trajes que llevó el enfermo al caer ó hayan estado en 
contacto suyo de cualquiera otra manera, directa ó indirecta. 

13.° Limpiar y desinfectar la habitación que deja el enfermo y 
cuantos objetos en ella se encuentren. 

He aquí el modo de hacerlo: extiéndanse todas las ropas y objetos 
<le cama colgándolos en cuerdas en la habitación; ciérrense herméti
camente las estufas, chimeneas, ventanas, puertas y demás aberturas; 
tómense de 106 á 212 gramos (1) de azufre en canuto; quebrántense y 
pónganse en una vasija de hierro sumergida en un cubo lleno hasta la 
mitad de agua; enciéndase el azufre, y después de salir ciérrese bien la 
puerta: se deja la habitación cerrada por espacio de veinticuatro horas; 
se abren luego puertas y ventanas para hacer una ventilación enérgi
ca ; se pinta de nuevo el techo; se quitan las tapicerías antiguas (pa
pel, telas, etc.); se queman y se vuelve á tapizar de nuevo; se lavan 
los muebles y los objetos de lana con jabón y agua que contenga un 
poco de cloruro calcico; se desinfectan, por medio de una estufa, las 
ropas de cama y demás objetos que no puedan lavarse, no consideran
do desinfectada una habitación hasta tanto que se hayan ejecutado 
todas las operaciones indicadas. 

14 o Prohibir la entrada en la escuela á los niños que tengan un 
enfermo en su familia, y á los que, habiendo estado enfermos, no se 
hayan provisto de un certificado del médico que atestigüe no haber 
peligro alguno de contagio. 

ló.o En caso de muerte no sacar el cadáver, á no ser para transpor
tarlo á un depósito, lo mismo que los demás objetos que haya en la 
habitación, hasta que se hubieren desinfectado conforme á lo dispuesto 
en el artículo 13; poner el cuerpo en el ataúd lo más pronto posible 
con 500 gramos á 1 kilogramo de tierra fenicada, cerrar en seguida el 
féretro y enterrarle sin demora. 

(1) Esta cantidad se ha encontrado demasiado débil, y ahora se em
plean 2 kilogramos de azufre por cada 100 metros cúbicos. 
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REGLAMENTO MODELO PARA LA LIMPIEZA 

CIÓN DE INMUNDICIA?. LIMPIEZA DE RETRETES Y DEPÓSITOS DE AGUAS 

SUCIAS DOMÉSTICAS — Según la ley de Higiene pública, el Ayuntamien -
to es el responsable de la limpieza de las calles, encargándose él mismo 
de este servicio si el Local Government Bjard lo creyera oportuno. Esta 
limpieza puede, no obstante, confiarse á los propietarios ó vecinos de 
las casas: 

1.° Estos deben entonces hacer limpiar todos los días, menos los 
domingos, una vez siquiera la porción de acera y de calle que les co
rresponda. En los pueblos poco importantes y poco frecuentados, pue
de no hacerse la limpieza más que los lunes, miércoles y sábados. 

2.o Se extraerán las inmundicias una vez al menos por semana. En 
las casas aisladas de campo, podrá hacerse la extracción á intervalos 
más distantes. 

3.° Cuando los inodoros de tierra seca tengan una fosa fija en la 
que caigan los excrementos mezclados con tierra seca en cantidad su
ficiente, debe evacuársela una vez lo menos cada tres meses. 

Llámase fosa fija un depósito cerrado situado bajo el retrete y cons
truido de manera que satisfaga las condiciones indicadas en el regla
mento adjunto, núm. 71. Con tal que haya suficiente tierra, mezcla 
da con los excrementos, no se ha notado nunca que resulten de estos 
depósitos inconvenientes sanitarios, aun cuando permanezcan más de 
tres meses sin extraerse. 

En las comarcas en que no han logrado introducirse los water-closets 
(inodoros de agua), no hay sistema de letrinas más salubre y conve
niente que los earth-dosets (inodoros de tierra seca). Á fin de estimular 
á su adopción se ha fijado el término para su limpieza en el mayor 
plazo posible. 

Este procedimiento es de aplicación fácil en las comarcas abundan
tes en tierras negras ó arcillosas, que son las más convenientes para 
este uso. Pueden utilizarse también los polvos de carbón y las cenizas. 
La cal, la arena y el cascajo convienen mucho menos. Todas las mate
rias empleadas han de ser secas. 

La tierra empleada puede utilizarse de nuevo, después que haya 
proporcionado á los vegetales los elementos nutritivos que contenía. 

4.° Los receptores portátiles y los inodoros de tierra seca del mismo 
género se evacuarán una vez al menos por semana. 

E~te precepto se hizo necesario para impedir que se hicieran reci
pientes demasiado grandes para ser transportados. 

5.o 6.o Todos los comunes en que no se eche mezcla ninguna se 
verterán, ya sean fijos ó movibles sus depósitos, una vez por lo menos 
á la semana. 
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Se ha comprendido que este plazo es el más largo que puede con
cederse cuando se dejan los excrementos cerca de las habitaciones sin 
ninguna preparación. 

7.o Todo depósito de residuos domésticos debe limpiarse una vez 
por semana. 

8.° Si la fosa dei común sirve también para las basuras domésti
cas, debe evacuársela en el mismo plazo. 

En el núin. 78 del reglamento sobre construcciones se hallará una 
descripción exacta de esta clase de fosas. 

9.o Los pozos para detener los detritus sólidos contenidos en las 
aguas sucias domésticas deben evacuarse una vez al menos cada tres meses. 

M E D I D A S PRESCRITAS CON O B J E T O D E P R E V E N I R LOS I N C O N V E N I E N 

T E S OCASIONADOS NIEVE, EL LODO, EL POLVO, LAS CENIZAS, 

BARREDURAS Y POR LA CONSERVACIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS. 

l.o Cuando se cubran de abundante nieve, se desembarazarán las 
calles y caminos. 

2.o La nieve extraída de un patio no podrá depositarse en la calle 
ni en un punto frecuentado. 

3.o Si se derrama sal sobre la nieve para facilitar la fusión , debe 
barrerse en el momento el lodo que se forme en las calles y caminos. 

El fundamento de esta prescripción es que el cuero de los calzados, 
impregnándose de esta humedad, se seca con dificultad suma. 

4.o Las barreduras, cenizas, inmundicias y demás residuos domés
ticos no deben transportarse sino en carros herméticamente cerrados. 
No se permite verterlos en I03 senderos, calles ó caminos. No obstante, 
se permite colocar estos recipientes, bien cerrados, cerca de un camino, 
con tal que se quiten poco tiempo despu 

i menos de 18 metros de distancia de otra 
habitación ó de una calle deben limpiarse de todos estos despojos entre 
seis y ocho de la mañana, lo más tarde, en la estación de los días 
largos, y entre siete y nueve y media cuando los días sean cortos. 

Con mucha frecuencia se hace la extracción de las basuras por la 
noche, pero, sin embargo, debe hacerse de día. 

5.0-8.0 En las ciudades debe estar el punto de descarga de las in
mundicias á 91 metros, por lo menos, de distancia de las habitaciones 
y de la vía pública, y no se dejarán permanecer en dicho punto más 
de veinticuatro horas. 

9.o Las basuras y aguas sucias do que se destinan á abono 
se extraerán lo más pronto posible, recubriéndolas con una capa sufi
ciente de ceniza, tierra ú otra materia adecuada, pudiendo recunirse á 
otros medios para impedir las exhalaciones desagradables ó nocivas. 
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No pueden esparcirse estas materias en campos que estén á meno3 
de 91 metros de distancia de los caminos ó de las habitaciones. 

10.° Las pocilgas y sus estiércoles deben estar siempre á 30 metros, 
lo menos, de las casas, y situadas de manera que el agua potable des
tinada á la alimentación y á la industria lechera no pueda ser alterada 
por ellas. 

En casos excepcionales puede reducirse esta distancia á 18 metros. 
Para el campo no se ha fijado distancia mínima, á pesar de lo cual 

se aplican los artículos siguientes á la cría de cerdos. 
11.° Se prohibe criar animales domésticos y depositar sus estiérco

les en un punto que haga posible la alteración del agua potable. 
12.o En los patios en que se tengan caballos ú otras bestias de carga, 

ganado vacuno ó de cerda, se dispondrá un local conveniente para el 
estiércol. El fondo de este local no se permite que se halle por bajo del 
nivel del suelo, y se construirá con materiales de tal naturaleza, que 
sean perfectamente impermeables, conservándolos Biempre en buen 
estado y provistos de un techo ó cubierta. 

Los orines y aguas sucias se conducirán fuera de las cuadras por 
tubos bien instalados, construidos con buenos materiales y conservados 
siempre en buen estado. Estos tubos desembocarán en una alcantarilla, 
un depósito de aguas sucias domésticas ú otro lugar adecuado. 

Todas las inmundicias de las cuadras 6e extraerán semanalmente. 
Esta disposición no es de aplicación indispensable en el campo para las 
casas aisladas y situadas á 30 metros por lo menos de las grandes vías. 

REGLAMENTO RELATIVO k LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES Y DE LAS 

CASAS (1). — Calles. — 4.o-7.« Toda calle destinada al paso de carrua
jes debe tener por lo menos 10,90 metros de ancho: los pasajes ce
rrados para coches y de menos de 30,50 metros de longitud, tendrán 
como mínimum de anchura 7,30 metros. Este mismo ancho será el del 
centro de las calles, á cada lado de las cuales habrá una acera para los 
que transitan á pie, cuya anchura no será menor de un sexto de la de la 
calle. 

La calzada central será convexa, con el vértice en medio, variando 
las pendientes laterales entre 4 y 6 centímetros por metro. La inclina
ción de la acera hacia la calzada será de 4 centímetros por metro si no 
está enlosada ó asfaltada, ó variará entre 19 milímetros y 4 centímetros 
lo más si estuviera cubierta. 

(1) Este reglamento modelo contiene también disposiciones relativas 
Á la solidez de las casas y á las medidas preventivas de incendios; no 
mencionaremos aquí más que las precauciones genuinamente higié
nicas. 
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El borde de ésta será lo menos 7,50 centímetros más alto que el 
otro lado del arroyo, y tendrá lo más 7,50 centímetros sobre el fondo 
del mismo. 

MUROS INTERIORES, CIMIENTOS, TECHOS, CHIMENEAS. — 9.o-10.° No 

se autorizará edificación alguna sobre terrenos cubiertos de materias 

FIGURA 7.a 

FIGUE 

Aislamiento de los mures. 

a ) capa aisladora. — 6) nivel del suelo — c) piso. — d) vigas bajo 
•el pavimento. — e) armadura. — f) espacio vacío en el muro. — g) ce
mento. — h) puerta. — i) pavimento de la calle. 

«xcrementicias animales ó vegetales, ó bien que hayan servido para 
depósito de inmundicias , sin li brarlos antes de estas materias. 
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Si fuera necesario terraplenar antes de la edificación, se emplearán 
al efecto materiales que no sean peligrosos. 

Toda habitación estará aislada del suelo por una capa de asfalto ó 
de cemento de un espesor mínimo de 15 centímetros. 

11.° Los marcos de puertas y ventanas, las vigas de los techos y 
cuantas piezas de madera se afirmen en un muro, se revestirán de hojas 
de plomo ó cualquiera otra sustancia impermeable en toda la extensión 
que vaya en contacto con la manipostería. 

16.° La edificación ha de descansar en un suelo firme, sobre una 
capa de cemento ú otro material adecuado. 

17.o Para impedir que suba la humedad á través de las paredes se 
aislarán por medio de hojas de plomo, capas de asfalto, pizarra ú otras 
sustancias impermeables. Esta capa aisladora se colocará debajo de las 
vigas de apoyo del piso inferior y á 15 centímetros por lo menos de la 
superficie del suelo inmediato. (Véanse las figs. 7.a y 8.a-) 

Si estuviera el pavimento de una habitación por bajo del nivel del 
suelo y el muro exterior en contacto con la tierra, deberá ser doble, de 
manera que quede entre sus dos partes un espacio vacío de 6 centíme
tros de ancho. Este espacio debe existir en toda la longitud del muro 
hasta unos 15 centímetros por bajo del primer piso. 

Estas murallas dobles se unen, ora por medio de ganchos de hierro 
embreados y enarenados ó galvanizados, ora por otro medio, por ejem
plo, ladrillos barnizados, los cuales estarán á distancia horizontal de 90 
centímetros y vertical de 45 centímetros. 

Debe colocarse una capa aisladora en la base y otra segunda en la 
parte superior del muro doble (fig. .9.a). 

28.o Los muros de separación de dos propiedades (medianerías) 
no han de tener ventanas ni ninguna otra clase de aberturas. 

LIBRE CIRCULACIÓN DEL AIRE ALREDEDOR DE LAS CASAS Y su VENTI

LACIÓN. — 53.o Delante de la fachada de cada casa habrá un espacio 
libre de 13,90 metros cuadrados al mínimum, que pertenezca exclusi
vamente á la casa (1). 

Entre ésta y la vecina debe quedar todo alrededor un espacio vacío 
de 3 metros de anchura por lo menos. Si la construcción tiene 4,50 
metros de alto, ese mismo será el ancho del espacio vacío; para una 
altura de 6 metros, otros seis; para de 10,50 metros en adelante, la an
chura del vacío será lo menos de 7,60 metros. 

(1) Conviene recordar que en Inglaterra se construye cada casa para 
una sola familia. 
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Esta extensión debe medirse perpendicularmente á los lados de la 
casa. 

55.° Las paredes de las dos fachadas tendrán en cada piso suficien
te número de ventanas para que penetre el aire exterior, y dispuestas 
de modo que se produzca una ventilación perfecta. 

56.° Debajo de todas las piezas pavimentadas que dan á la calle 
se dejará un espacio vacío de 8 centímetros de altura mínima entre 
cada viga d y la capa aisladora g (fig. 9.a), el cual espacio debe comu
nicar con el aire exterior, ya por medio de ladrillos huecos (airbricks), 
ya por cualquiera otro procedimiento satisfactorio. 

FIGURA 9.a — Aislamiento de un muro doble. 

Las mismas letras de las figuras 7.' y 8." se aplican á ésta.. 

57.° Cada pieza tendrá por lo menos una ventana que dé acceso 
al aire exterior, con una superficie mínima de un décimo de la del 
piso, y que una al menos de sus maderas pueda abrirse por completo. 

58.° Todas las piezas que no tengan chimenea se ventilarán por 
una abertura ó un tubo de llamada de 625 centímetros cuadrados de 
sección mínima. 

59.o Todas las casas estarán provistas de un sistema de ventilación 
suficiente. 
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Desagüe ó avenamiento de los terrenos y habitaciones. — Allí donde la 
naturaleza y situación del terreno lo reclamen, debe sanearse, avenán
dose por medio de tubos de barro cocido porosos y colocados con in
clinación suficiente. Estos desagües deben estar separados de la alean-

FIGURA 10. — Esquema del avenamiento de una casa. 

a) abertura de ventilación. — &) cierre hidráulico. — c) abertura 
de ventilación y cierre hidráulico. 

tarilla, del depósito de aguas sucias y demás líquidos inmundos por 
un cierre hidráulico, y colocarse la abertura de ventilación lo más cerca 
posible de este último. 
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61.° Los colectores de avenamiento del suelo y de las casas deben 

colocarse de manera que desemboquen en la parte superior de la al
cantarilla. 

FIGURA 11. — Esquema del avenamiento de una casa. (Plano.) 

El suelo de la cueva debe hallarse bastante más alto que el co
lector. 

FIGURA 12. — Esquema del avenamiento de una casa. (Elevación.) 

a ) tubo de ventilación del colector. — c) chimenea ventiladora.— 
f) válvula del colector.— h) alcantarilla. — l) chimenea ventiladora 
de la alcantarilla. — o y r) pequeño depósito interruptor (gully) para 
el agua de la superficie —p) tubo de agua de lluvia. — q) gully.— 
*) tubo de ventilación para la parte del colector situada bajo la casa.— 
t) colector bajo la casa rodeado de argamasa. — u) otra colocación de e. 

62.° El colector de las aguas sucias será de barro vidriado ó de otra 
materia análoga; tendrá el diámetro necesario, y si sirve al mismo 
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t iempo para los waier • dosets, no ha de ser menor de 10 centímetros; 
descansará sobre una capa de argamasa, tendrá inclinación suficiente 
y cerrarán sus junturas con exactitud perfecta. 

No debe pasar por debajo de las casas, á no ser que toda otra d i 
rección sea impracticable. 

FIGURA 13. — Canalización de una casa. 

a ) tubo de vertedera del depósito b). — b) depósito de agua .— 
c) conductos de agua. — d) depósito especial del water-closet (inodoro de 
agua).— e) pila de baño. — f) tubos de desagüe del baño ó del water-
closet. — g) vertedero de cocina. —h) cubrerregistros. —i) colector que 
pasa bajo el edificio. — k) parte del colector que va á la alcantarilla. — 
l) argamasa. 

En este últ imo caso se colocará, por lo menos, bajo la capa aisladora 
que sirve de base á la construcción, á una profundidad igual á su diá
metro. Sin perjuicio de lo cual se rodeará, en todo el trayecto que bajo 
la casa recorra, de una espesa capa de argamasa de 15 ó más centíme-
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tros. Á un lado y otro de la casa debe haber una abertura de ventila
ción (figs. 11, 12 y 13). 

Toda unión de ramas con el colector debe proveerse de una válvula 
aisladora. 

En la figura 13 se ve el tubo de caída empleado para la ventilación 
de los colectores. 

Además de los tubos de barro barnizados pueden emplearse para 

FIGURA 14. — Esquema del avenamiento de una casa. 
(Plano y elevación.) 

Escala: 3/4 de pulgada por *20 pies (1). 

la conducción de aguas sucias tubos de asperón, de cemento ó de 
hierro fundido, con soldaduras de plomo. 

El diámetro mínimo que antes se permitía á los colectores era de 

(1) Pie inglés = 0,3048 metros; la pulgada = 0,0254 metros. 
ALBERTO PAXlíBFBG 
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15 centímetros; hoy es de 10. Se considera bastante este líltimo cuando 
el colector está en línea recta y si es igual la pendiente entre las cá-

FIGURA 15. — Desagüe de una casa. (Plano.) 

FIGURA 16. — Desagüe de una casa. (Elevación.) 
Escala: 3/4 de pulgada por 20 pies. 

Explicación de las letras de las figuras 14,15 y 16. 

a) tubo de ventilación del colector (entrada del a i re ) . — b) tubo de 
ventilación (salida del aire). — c) receptor aislador de la descarga de 
aguas domésticas. — d) baño. — e) abertura de ventilación (entrada 
del a i re) . — f) aislador del colector — g) acera. — h) alcantarilla. — 
i) lo mismo que c. — k) receptor aislado del tubo del baño. — l) venti
lación de la alcantarilla. — m) tubo de ventilación de los water-closets. 
n)cámara de inspección cubierta. — o) gully para el agua de la su
perficie. 
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maras de inspección por donde puede examinársele (1). La velocidad 
de la corriente, mayor en un tubo estrecho, es también favorable para 
impedir que las inmundicias obstruyan el conducto. 

63." El tubo colector de una casa debe, antes de su unión con la 
alcantarilla, aislarse por una buena válvula ó sifón, colocado lo más 
lejos de la casa y más cerca de la alcantarilla que sea posible. 

Las figuras 11, 12, 13, 14, 15 y 16 demuestran con claridad las dis-

FIGÜRA 17. — Sifón. 

a) abertura para el tubo de ventilación. — 6) entrada de las aguas 
domésticas y excrementicias. — c) abertura para la unión con la al
cantar i l la . 

FIGURA 18. — Disposición de un sifón y modo de ventilarse. 

posiciones prescritas para evitar la infección de las casas por los gasee 
de la alcantarilla. 

Se prohibe ventilar las alcantarillas por los tubos de d calda 
de lasca-

(1) En las ciudades inglesas no ocupa las casas más que una fami
l ia; habítanlas por término medio unas siete personas. 



100 INGLATERRA 

Los tubos de ventilación de las alcantarillas deben abrirse en la-
superficie de las calles, directamente por encima de aquéllas. Véanse
las figuras anteriores. 

FIGURA 19. — Otra disposición y ventilación de sifones. 

Escala: 1 pulgada por 4 pies. 

a) boca del tubo de ventilación. — b) reja ó registro de ventilación.— 
c) tubo de ventilación de hierro fundido. — d) argamasa. — e) tubo 
de 10 centímetros de diámetro. — f) tubo de acometida á la alcanta
rilla. — k) muro. — m) boca de ventilación al borde de la acera. ¿& 

El sifón A de la figura 17 es una buena válvula para aislar el co
lector de la casa, de la alcantarilla. Se ve que está sostenido por un pie 
adherente á su parte inferior, que es muy útil para darle estabilidad. 
Obsérvase también que la llegada de las aguas domésticas se verifica 
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FIGURA 20.— Boca de ventilación en la acera. (Plano.) 

un poco por encima de la superficie del líquido contenido en el sifón, 
Esta construcción aumenta la velocidad del derrame y facilita la lim
pieza del sifón. La abertura a puede servir para un tubo de ventila-
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ción que desemboque al aire libre y para limpiar el sifón en caso de 
obstrucción accidental. 

La otra aberturita que se ve representada á la derecha del sifón A, 
está cerrada; pero podría, si fuera preciso, utilizarse para la limpieza 
del tubo intermedio entre la casa y la alcantarilla. 

FIGURA 21. — Boca de ventilación. (Sección vertical.) 

Cuando no se envían las agua3 sucias á la alcantarilla, sino que se 
reciben en un colector ó depósito (cesspool) puede unirse á esta aber
tura un tubo de ventilación del depósito. 

El sifón B (fig. 17) es de mala construcción porque se acumulan en 
él conjacilidad las inmundicias y no es muy fácil de limpiar. 
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FIGURA 22. — Otra boca de ventilación. (Plano.) 

Las figuras 18 y 19 demuestran las disposiciones de un sifón, de 
su tubo ventilador y el de acometida á la alcantarilla. 

Si por una causa cualquiera no pudiera colocarse fuera de la casa 
el tubo de ventilación, se hará en el interior del muro (véanseen c, 
figura 18, las líneas de puntos). En este caso se hará de hierro fundido 
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y de una sola pieza, que atraviese el muro y desemboque cercan 
del suelo. 

Las bocas de los tubos de ventilación se construirán de manera 
que impidan la introducción de materias que las puedan obturar; 
pero cuidando de no dificultar la circulación del aire. La suma de las 
superficies libres de las rejillas no ha de ser inferior á las de la sección 
del tubo, que debe tener por lo menos el mismo diámetro que el de 
evacuación de las aguas sucias. Es necesario evitar con esmero las 
curvas y los ángulos. 

Conviene que la entrada del aire en el tubo se verifique por una 
cámara de inspección ; pues si dos ó más tubos de evacuación se en
cuentran, necesitan tener una. Mientras más se facilite la limpieza y 
examen de los conductos, más se acomoda su disposición á las leyes 
sanitarias. 

Las figuras 20 y 21 enseñan los detalles de la boca de ventilación 

FIGURA 23. — Otra boca de ventilación. (Sección vertical.) 

g) rejilla móvil.— h) colector de materias sólidas. — i) tubo de 15 
centímetros. — n ) cubierta móvil con cerradura. — o ) atarjea, —p) su
perficie de la acera. — r) borde de la acera. — s) entrada del aire (0,45 
metros). 

en la superficie de la acera (fig. 20, plano —fig. 21, corte, detalle de 
\&fig.l8). 

Las figuras 22 y 23 enseñan los mismos detalles, en plano ó en 
corte, para la disposición de la figura 19. 

Las figuras 24 A y B, representan una buena construcción de cáma
ra de registro con una rama c que desemboca en el colector d de dicha 
cámara, y sirve también para ventilador. 

La cámara de inspección ó registro se cerrará con una rejilla que 
permita la entrada del aire; pero si no fuera posible la abertura, se-
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colocará la boca de ventilación en un lado y en la parte superior de la 
repetida cámara, desde donde se llevará el tubo ventilador hasta por 
encima del suelo. 

64.° Ni vertical, ni horizontalmente, deberán encontrarse dos tubos 
en ángulo recto, sino en ángulo agudo, en la dirección de la corriente, 
como se veten la figura 24 B. 

Las uniones en ángulo recto son causa de depósitos de materias 
sólidas. Siempre que se reúnan dos tubos se empleará un tubo de 
dos brazos. 

FIGURA 24 A. — Corte. 

65." Para estar seguro de tener una ventilación activa y suficiente 
de los tubos de avenamiento hay que adoptar las disposiciones si
guientes : 

Cada tubo se hallará provisto de dos comunicaciones con el aire 
exterior. Consistirá una de ellas en un tubo que se abra en la super
ficie de la acera ó en la cámara de registro, y que irá colocado lo más 
cerca posible del aislador que separa la alcantarilla del conducto 
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(véanse las figs. 18, 19 y 24). La unión del tubo de ventilación con el 
aislador se hará siempre en el lado del sifón que mira á la casa. 

La otra comunicación con la atmósfera se obtiene al extremo 
opuesto del conducto de aguas sucias Debe hallarse lo más lejos po
sible de la primera. Este segundo tubo de ventilación sirve para la 
salida del aire y debe tener una altura suficiente para que no pueda 
penetrar el aire alterado en la casa. La longitud mínima de este tubo 
será de tres metros (véanse las figs. 12 y 14). 

Si esta disposición presenta dificultades, puede darse la salida al 
aire junto al sifón y dejar que el otro extremo del tubo sirva de entra
da (véase \a.fig. 16). 

FIGURA 24 B.— Plano. — Cámara de inspección ó registro. 

a) entrada del aire. — b ) conducto que va á la alcantarilla. — c ) rama.— 
d) colector principal. 

Cuando el tubo de bajada de los water-closets tiene el diámetro con
veniente y suficiente altura sobre el techo, puede servir para ventila
ción del colector, como antes se ha dicho (véase fig. 13). 

Hay que observar que en las disposiciones anteriores se trata de la 
ventilación de los tubos de desagüe de la casa y no de la de las alcan
tarillas, que deben estar separadas por completo. 

Los tubos han de tener el menor número de codos ó ángulos rectos: 
un tubo de ventilación acodado en ángulo recto hace perder 50 por 100 
de velocidad á la corriente de aire. 

66.° Los tubos de bajada de los water-closets deben tener un diá
metro mínimo de 10 centímetros y colocarse en la cara exterior de la 
casa, sobresaliendo del tejado lo bastante para que los gases no puedan 
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entrar en las habitaciones. Tendrán en toda su longitud el mismo diá
metro, evitando todo lo posible las curvas y ángulos ( véase fig. 13). 

No habrá aislador en la unión del tubo de bajada y el colector de 
la casa, pues no debe interrumpirse la corriente: en cada uno de los 
aparatos mismos water-closets se hará el aislamiento por medio de un 
sifun (véase fig. 13). 

FIGURA. 25. — Desagüe de una casa. 

Escala: S/3 de pulgrada por 4 pira. 

a) tubo de agua. — b) pila de baño. — c) vertedero, — d) tubo de sa
lida del agua recogida en c. — e) basurero. — f) abertura libre de los 
tubos en el gully. 

Los tubos evacuadores de las aguas domésticas y de los bañ< 
tubos de vertedera de los depósitos de agua, de los baños ó de los de
pósitos de los icater-closets, etc., se colocarán al exterior, á lo largo de 
las paredes, y deberán desembocar al aire libre por encima de una re
guera que comunique con un depósito aislador (gully) separado de la 
casa por lo menos 20 centímetros (véanse la.sfigs. 13 y 25). 
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Los tubos de evacuación de las aguas domésticas que puedan con
tener materiales sólidos, deben establecerse de la misma manera que 
los de bajada de los water closefs. 

Todas estas disposiciones tienen por objeto impedir que los gases 
de alcantarilla penetren en las casas. 

Cuando los tubos de evacuación no puedan abrirse al aire libre,. 
como cuando se trata de dar salida á las aguas domésticas de las pie
zas de los sótanos, se propone la construcción representada en -la figu
ra 26. En el fondo del guUy receptor hay una caja movible de hierra 
embreada para evitar la oxidación. Las grasas y materias sóüdas que 
en ella se depositan se extraen retirando la caja. 

Escala; 2/3 de pulgada por 4 pies. 

a) rejilla. — &) basurero. — c) caja de hierro provista de un mango. 

Water-closets. — 67.° 68.° Los lugares comunes en el interior de las 
casas deben tener una de sus caras al menos formada por una pared 
foral. En ella habrá una ventana de una superficie mínima de 180 cen
tímetros cuadrados, sin contar el marco, que pueda abrirse bien para 
dar acceso al aire. También necesitan los retretes hallarse provistos de 
ventilación constante, ya por un sistema de ladrillos huecos colocados 
en la pared foral, ya por tubos de ventilación, ya por otro media 
cualquiera. 
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69.° Todo icater-closet de casa llevará un depó&ito particular de 
agua. Estos depósitos serán todos de la misma magnitud y construí-
dos de manera que haya separación perfecta entre el agua destinada á 
la alimentación y la del inodoro. Se construirán de modo que su lim
pieza sea fácil y los excrementos sean arrastrados rápidamente. 

La cubeta será de un material impermeable, y de tal forma, que 
caigan en ella las materias fecales sin adherirse á sus paredes. En el 
fondo de la cubeta debe haber siempre cantidad de agua suficiente para 
recibir los excrementos. 

Los inodoros provistos de un colector {container) debajo de la cube
ta, están prohibidos, como también los aisladores conocidos con el 
nombre de sifones D. 

Earth-closets. — 70.° Todo inodoro de tierra (earíh*closet) tendrá el 
oportuno depósito, que contenga tierra seca ú otra materia que pueda 
llenar el mismo objeto, colocado de manera que la tierra Be mezcle en 
cantidad suficiente con las materias fecales. 

71.°-72.° Si el inodoro de tierra tiene fosa fija, deberá colocarse de 
modo que la mezcla, evacuación y limpieza definitiva se hagan con 
facilidad. • 

Estas fosas no deberán tener capacidad para contener más que los 
excrementos y la tierra que puedan recibir en tres meses : nunca más 
de 1 metro cúbico. Serán perfectamente impermeables para evitar toda 
filtración, y su fondo estará lo menos 8 centímetros más alto que el 
suelo. Deberá hallarse á cubierto de las lluvias y cualesquiera otras 
causas de humedad. 

También puede colocarse en el interior de una casa un retrete de 
tierra seca, y en este caso estará provisto de un recipiente portátil de 
capacidad máxima de 56 luros. El depósito de tierra seca será también 
de tal naturaleza que se verifique la mezcla de la tierra con los excre
mentos sin dificultad. También debe el recipiente de las materias fe 
cales hallarse á cubierto de la lluvia y cualquiera otra causa de hume
dad, siendo asimismo fáciles su evacuación y limpieza. 

Retretes ordinarios. — Han de situarse por lo menos á 2 metros de 
distancia de toda casa ó lugar habitado. 

74.° Todo común debe hallarse á una distancia mínima de 12 á 15 
metros de los manantiales, pozos, fuentes ú otra agua cualquiera des
tinada á usos domésticos. En general deben situarse de modo que no 
puedan alterar las aguas. 

75.° Se construirán de manera que su evacuación y limpieza sean 
fáciles. La extracción de sus materiales no ha de hacerse atravesando» 
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una casa ó lugar habitado. Cuando esto no pueda evitarse, es preciso 
usar otro sistema de letrinas. 

76.° Todo común debe tener una abertura amplia para su ventila
ción y lo más próxima posible al tejado, en libre comunicación con la 
atmósfera. 

El piso de estos retretes será impermeable, á 15 centímetros de ele
vación sobre el nivel del suelo y con una pendiente de 1,50 por 30 cen
tímetros ffig. 27). 

Esta disposición tiene por objeto impedir que el agua de lavar el 
suelo entre en la fosa y active, por lo tanto, la descomposición de las 
materias fecales. 

FIGURA 27. — Vista de un retrete ordinario. 

77." Si se emplea una fosa móvil, el piso en que descanse ha de 
ser impermeable y á 8 centímetros lo menos por encima del suelo. 
Las paredes del cuarto en que se coloque serán de pizarra ó ladrillos 
de 22 centímetros de grueso, por lo menos, y recubiertos de asfalto ó 
cemento (1). 

El receptáculo, de capacidad máxima de 56 litros, se colocará de
bajo del asiento, de modo que los excrementos caigan en él directa
mente. 

El asiento será movible para que permita la introducción de la 
vasija receptora y la limpieza de todo el departamento. 

(1) En nuestro país son de uso muy frecuente los azulejos, que si se 
unieran con cemento darían un resultado tan favorable como los mate
riales empleados en Inglaterra. — B. A. 
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También pueden adoptarse medios para que se introduzca el re
ceptáculo desde fuera. 

78.° Si la fosa es fija se procurará que pueda recibir las cenizas, 
barreduras y demás residuos domésticos. Estará á cubierto de la lluvia, 
sin filtración alguna por la impermeabilidad perfecta de las paredes. 
El fondo á 8 centímetros de elevación sobre el suelo. 

Su contenido no excederá de 224 litros, y podrá ser fácilmente eva
cuado y limpio. 

La evacuación se hará todas las semanas una vez por lo menos, y 
nunca se pondrá en comunicación con una alcantarilla. 

Depósito de basuras domésticas (dustbins). —80.°-82.° Todo depósito 
de residuos domésticos (basurero) se colocará á 2 metros de las casas 
habitadas y de 9 á 12 metros de los manantiales, pozos, fuentes, etc., 
á fin de evitar que se alteren las aguas. 

Ha de poder evacuarse y limpiarse con facilidad, sin que estas ope
raciones se hagan por la habitación. 

83.° Su contenido no excederá de 168 litros y se evacuará periódi
camente, una vez al menos por semana. 

84.° Estará bien ajustado en todas sus partes, y si es de ladrillo, 
cemento ó asfalto, tendrán sus paredes un espesor mínimo de 22 cen
tímetros, hallándose el fondo á 5 centímetros sobre el suelo. 

Estará provisto de un techo y una puerta herméticamente cerrada, 
por la cual se le vierta y limpie, hallándose bien ventilado. 

85.° Tampoco comunicará nunca este depósito con una alcanta
rilla. 

Depósito de aguas sucias domésticas (cesspools). — 86.° Todo depósito 
de aguas sucias se hallará á 15 metros de distancia de las habitaciones. 

Este sistema no puede emplearse más que en los pueblos poco den
sos y faltos de alcantarillas. Bajo el punto de vista sanitario son peli
grosos estos depósitos porque pueden retener una gran cantidad de 
inmundicias sin que logre averiguarse con exactitud y certeza su im
permeabilidad. 

87.o Tales depósitos se colocarán de 18 á 24 metros de distancia de 
toda fuente, manantial ó cualquiera otra agua destinada al uso domés
tico, para evitar infiltraciones. 

88.° Deberá poder ser evacuado y limpio con facilidad, no eva
cuándose por el interior de la easa. 

En ningún caso comunicará con la alcantarilla. 
Esta última disposición tiene por objeto evitar el establecimiento 

de pozos de aguas sucias donde haya cloacas, que deben recibir 
aguas, luego de evacuadas de la casa. 
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89.° Los depósitos de aguas sucias deben ser de ladrillos y cemen
to ; revestidos de cemento interiormente, aislados del suelo por todas 
partes por medio de una capa de arcilla amasada de un grosor mínimo 
de 22 centímetros. La parte superior estara abovedada ó cubierta de 
cualquier otro modo. Hay que cuidar de que tengan también su ven
tilación correspondiente. 

Alojamientos insalubres. —Según la ley de Higiene pública de 1875, 
el Local Board of Health tiene derecho á prohibir que se habite en cual
quier departamento insalubre : esta interdicción subsiste en tanto no 
desaparezcan los defectos que la motiven. 

Al medical officer of health y al surveyor toca señalar los peligros bajo 
el doble punto de vista de la Higiene y de la construcción. Estas indi
caciones deben dar origen á una discusión, y en tal caso el procedi
miento jurídico es éste: el Local Board of Health transmite al propie
tario, por conducto de su secretario, un documento con la siguiente 
fórmula, dada por el Local Government Board : 

Sr. D 

Habiendo advertido el medical officer of health (surveyor) al Local Board 
of Health, como podrá usted ver en el adjunto escrito, que la casa (ó una parte 
de ella) situada en , se encuentra 
en un estado perjudicial para la salud de los inquilinos, se me ha encargado 
advierta á usted que si antes del de de 18 no 
puede usted presentar por escrito al Local Board of Health razones suficientes 
contra la insalubridad de la casa, ó queja personal ó mediante abogado, ante 
dicho Board of Health, el de de 18 á las 
de la , ordenará la clausura de la referida casa hasta que 
desaparezcan sus defectos. 

de de 18 

Secretario del Local Board of Health. 

La orden del Local Board of Health, transmitida según una fórmula 
determinada, se fijará en un punto muy visible de la casa de que se 
trata. 

Construcciones nuevas. Su inspección. — 92.° Todo el que quiera 
construir un edificio cualquiera debe advertirlo por escrito al Local 
Board of Health, y acompañar á su comunicación los planos de cada 
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piso y la sección del edificio, en que manifiesten tedos los detalles de 
la construcción. Ese plano deberá representar todos los water-closets, 
earth-closets, retretes ordinarios, depósitos de inmundicias, de aguas su
cias domésticas, de agua potable y cualesquiera otras dependencias, 
en una escala de 1 centímetro por metro (Vioo). 

Acompañará á los planos una explicación de los materiales de cons
trucción, sistema de avenamiento del suelo y abastecimiento y distri
bución del agua; á los planos de detalle se unirá el de la posición de 
la casa, en escala de 1 centímetro por 5 metros (Vsoo), que demuestre 
la situación de las casas inmediatas, con sus dependencias, la anchura 
de las calles circundantes, la magnitud del patio, la posición relativa 
del piso de la calle (rasante), todos los tubos de evacuación de la casa 
con su diámetro, longitud, altura de caída y su ventilación. 

93.° Se avisará al ingeniero sanitario (surveyor) el día en que co 
miencen las obras, y antes de toda edificación, luego que se abran las 
zanjas para los cimientos. Si este deber no se cumple, se hacen las 
calas necesarias para la inspección á costa del delincuente. 

95.° 97.o Mientras dura la construcción tiene el ingeniero sanitario 
derecho á entrar en el edificio. Cuando se concluye se le avisa, y en 
un plazo de siete días hace la inspección, no pudiendo antes ser 
habitado. 

98.o Toda persona á quien se declare culpable de una infracción 
al reglamento se castiga con una multa de 50 á 125 pesetas por día di
retraso en el cumplimiento de las prescripciones del Local Board of 
Health. 

99.o Si se comienza á ejecutar una obra contra una de las prescrip
ciones de este reglamento de edificaciones y no puede presentarse ex
cusa satisfactoria, el Local Board of Health tiene derecho á ordenar el 
cambio ó la destrucción de lo edificado. 

Casas de vecindad. — Casas de dormir (Common lodging-houses) (1).— 
La ley de Higiene pública prescribe que no pueda inscribirse como 
hospedería una casa antes que se haya inspeccionado y aprobado para 
tal destino. 

(1) No conocemos casa de este género en España que se ajuste á una 
sola de las acertadas prescripciones del presente escrupuloso reglam 
inglés, y podría asegurarse que si se obligara á los propietarios espa
ñoles á cumplir con mandatos semejantes, no quedaría casa destinada 
á este servicio; pero es seguro también que se perdería mucho menos, 
incluso por los actuales inquilinos, aun cuando se quedaran sin hogar, 
que se pierde en vida, salud, moralidad y educación con los inmundos 
tugurios en que se permite ocultarse, que no vivir, á los desgraciados 
habitantes de las casas de vecindad. — B. A. 
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Las condiciones que debe llenar son las siguientes, según lo ha es
tablecido el Local Government Board: 

1.a Satisfará la casa todas las condiciones de salubridad que en 
general ge piden á una habitación, esto es, que esté situada en un te 
rreno seco y bien avenado, provisto de las salidas y tubos de desagüe 
necesarios, y bien pavimentado el suelo circundante. 

Establecidos los conductos de desagüe conforme á los reglamentos, 
dotados de los aisladores necesarios y bien ventilados. Fuera del tubo 
de bajada de los water closets, ninguno de los demás conductos del in
terior de la casa debe estar en comunicación directa con el colector. 
Los tubos de los basureros" (sink) y los de los lavabos terminando libre
mente fuera de la casa, cerca del suelo y sobre receptáculos colectores 
especiales (gullies) (1). 

El tubo de bajada de los water closets bien ventilado. Los retretes 
ordinarios y los depósitos de basuras domésticas bien colocados, de 
buena construcción y adecuados al sistema de evacuación que se use 
en la localidad. 

Provista de agua en cantidad suficiente, y si ésta se conserva en 
cisternas, que estén construidas de manera que no pueda alterarse el 
agua, infiltrándose en ella materias extrañas. 

Que sus muros, tabiques, techos y pisos se hallen en buen estado 
y no estén tapizadas las paredes. Que estén ventiladas con esmero las 
habitaciones y escaleras; tengan las ventanas magnitud suficiente y 
puedan abrirse con facilidad, y las piezas que no lleven chimenea ten
gan aberturas especiales para ventilarse ó tubos de aereación. 

Que las piezas cuyas ventanas no den al aire libre no se habiten, 
aun cuando tengan ventilación especial. 

2.a Una casa de vecindad debe estar amueblada para cierto número 
de inquilinos (2). 

El número de éstos dependerá de la magnitud de las habitaciones, 
de la ventilación y de las comodidades que necesiten. En los gabine
tes ordinarios ventilados por la chimenea y Jas ventanas, so necesita
rán 8 metros cúbicos por persona. En ciertas habitaciones, á causa de 
las disposiciones locales, será necesario fijar mayor cubo de aire por 
persona (3). 

1) Véase el reglamento de construcciones precedente. 
2) En España no se acostumbra á dar mobiliario con estas habita

ciones; bien es verdad que hay poca semejanza entre nuestras casas de 
vecindad y los common lodging-houses de Inglaterra y garnis de Fran
cia. — B. A. 

(3) Si las habitaciones están ocupadas durante el día y no se venti
lan bien, el cubo será de 10 metros cúbicos por persona. 
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Además de las habitaciones para dormir deben tener las casas de 
vecindad una cocina y cierto número de piezas para la estancia du
rante el día. Para este uso pueden destinarse las del piso bajo, que no 
deben servir nunca para dormir. 

La cantidad de agua, el número de retretes y de depósitos de basu" 
ras dependen del número de inquilinos. Cuando no se facilite el agua 
en abundancia habrá que contar 45 litros por persona y por día, si se 
usan water-closets, y 22,50 si se usan closets secos. Para cada veinte in
quilinos habrá un excusado especial. Si fuera posible, estarán los lava
bos en salas particulares y no en los dormitorios. Los lavamanos esta
rán fijos a la pared y provistos de un tubo de evacuación de las aguas 
sucias. 

El casero ó patrón de una casa de vecindad no podrá recibir pol
la noche mayor número de huéspedes que el fijado por el Local Board 
of Health. Este número se indica en una comunicación transmitida al 
casero bajo la fórmula siguiente. En caso de que las circunstancias lo 
exigieran, tiene el Local Board of Health derecho á modificar el nú
mero, y lo prevendrá asi al casero por nueva orden. 

FÓRMULA 

Sr. D. (casero) 

Hallándose usted inscrito en el Local Board of Health del distrito de 

, como patrón de tina casa de vecindad (ó casa de 

dormir) situada en 

prevéngole, como secretario del Local Board of Health, que este Centro ha 

determinado el número máximo de huéspedes que puede usted recibir en su 

referida casa, de la manera siguiente: 

El distrito sanitario de 

casa de dormir situada 

casero D, — • — 

El número máximo de huéspedes permitido en su citada casa es de 
ALBERTO PALMBKRG 3 
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El número di ¡so el que se marca en el cuadro 

siguiente: 

PÍS08. Descripción del número 
de habitaciones. 

Capacidad 
de cada cuarto. 

Número 
de los huéspedes. 

Piso bajo. . . . 

Pr imer piso.. . 

Segundo. . . 

Sotabanco. . . 

Dos niños de menos de diez años pueden contarse eomo una persona 

adulta. 

(Fecha.) 

Secretario del Local Board of Health. 

3. a En una casa de vecindad ó casa de dormir se necesitan habi
taciones especiales para los hombres y para las mujeres solteras. Los 
niños de menos de diez años pueden dormir en las mismas habitacio
nes que las mujeres. 

4.a Un matrimonio debe alojarse en cuarto aparte ó con otros ma
trimonios, pudiendo admitirse en la misma habitación niños de menos 
de diez años. Cuando ocupe una habitación más de una familia, se 
separarán las camas por medio de biombos de madera de 2 metros de 
altura , dejando entre el biombo y el pavimento un espacio de 15 cen
tímetros para facilitar la circulación del aire. 

?.• El casero cuidará de que el patio ó cualquiera otro espacio 
que le supla esté libre de humedad. Los pavimentos de las habitacio
nes y corredores, lo mismo que las escaleras, se barrerán por lo menos 
una vez al día, antes de las diez de la mañana, y se fregarán una vez 
por semana. 

Las ventanas, molduras, muebles y utensilios de madera, piedra ó 
metal y cuantas superficies pintadas hubiere en estas casas deberán 
limpiarse siempre que lo necesiten. 

Las camas y sus ropas deberán estar siempre en buen estado de 
limpieza y salubridad. 

9.a El casero cuidará de que haya suficiente numero de lavamanos 
ü otros aparatos convenientes al efecto y sus toallas correspondientes, 
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que tendrán siempre limpios, mudando estas últimas cuando fuere 
necesario. 

10.a Todos los desperdicios y aguas sucias se extraerán de las habi
taciones diariamente antes de las diez de la mañana, y los utensilios 
empleados en este servicio se limpiarán al momento. 

11.a 14.a Los asientos, pisos y paredes de los retretes se limpiarán 
con tanta frecuencia como lo exija la curiosidad más esmerada. 

Las uniones de la cubeta y la pipa de los icafer-closets, lo mismo 
que los depósitos de los earth-elosets ú otros retretes, estarán bien ce
rradas. 

Para cada earth • closet habrá una cantidad suficiente de tierr. 
ú otra materia que se mezcle, cada vez que se use, con las heces fecales. 

Los basureros han de estar muy vigilados y no se arrojará en ellos 
líquido alguno más que los excrementicios. 

15.a-17.a Todos los aparatos de ventilación de la casa, habitaciones, 
corredores, escaleras y retretes deben hallarse siempre expeditos y fun
cionando bien. 

En todos los dormitorios se abrirán todos los días las ventanas una 
hora al menos por las mañanas y otra por las tardes. Cuando hubiere 
tempestad que imposibilitara esta operación, ó algún inquilino tu
viere que guardar cama por estar indispuesto, se prescindirá de esta 
regla. 

Todos los días se expondrán al aire libre las camas y sus ropas dos 
horas al menos, una por la mañana y otra por la tarde. 

18.a Si en una casa de vecindad ataca á algún individuo una en
fermedad contagiosa, deberá el patrón tomar en seguida las precaucio
nes necesarias para evitar la propagación. 

No se permitirá más que á la esposa, á un pariente ó persona que 
se encargare de su asistencia, quedarse en la habitación del enfermo. 

El patrón debe, según Ja ley, avisar sin pérdida de tiempo al LiKal 
Board of Health. Si fuera preciso trasladarle á un hospital, tomará el 
patrón las medidas que al efecto le indique el medical officer of health. 

Cuando fuera de temer la propagación de la enfermedad, el medical 
officer of health tiene derecho á prohibir el alquiler de una ó más habi
taciones de la casa ó reducir el número de personas que se permite re
cibir en ellas; estando siempre obligado el casero á obedecer tales ór
denes, que regirán mientras siga el peligro de propagación de la enfer
medad. 

Cuando el paciente se traslada al hospital, muere ó se cura en la 
casa de dormir, avisa el patrón por escrito al medical officer of health 
para que haga desinfectar y limpiar la habitación y cuantos objetos 
hubiere en ella, fuera de los que hayan de quemarse por orden del 
Local Board of Health. 
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Para estas desinfección y limpieza se someterá el casero á los j re
ceptos del medical officer of kealfh y lo avisará por escrito cuando la 
operación se haya terminado, no pudiendo alquilar de nuevo la habi 
tación que ocupó el enfermo, hasta dos días después de este último 
aviso escrito. 

19.» No se permite alojar á nadie de noche en las cocinas jii en los 
lavaderos. 

20.a Dos personas del sexo masculino de más de diez años no pue
den ocupar la misma cama. 

21.a Antes que una cama vuelva á ser ocupada por un nuevo 
huésped ha de pasar un intervalo de ocho horas, durante las cuales 
cama y ropas deben exponerse al aire libre, como se ha dicho (17.a). 

22.a Los dormitorios estarán provistos de tantas camas y mantas 
como se necesiten para el número de personas autorizado. 

23.a-24.a El cuadro enviado al patrón por el Local Board of Health, 
en que se indica el número de personas que se permite alojar, debe 
fijarlo en un punto en que todo el mundo pueda verlo y leerlo. En el 
mismo lugar deberán fijarse las otras órdenes y reglamentos que el 
Local Board of Health transmitiere. 

CASAS DE DORMIR Ó DE VECINDAD EN LOS PUERTOS. — En estos aloja
mientos de los puertos, para el uso de los marineros, se siguen los pre
ceptos relativos á las Merchant shipping Act de 1854 y 1883, según las 
cuales debe el Local Board of Health de cada punto hacer Ordenanzas 
locales, que visará el presidente de la Cámara de Comercio (Board of 
Trade), y contendrán las condiciones de obtención de licencia para 
abrir una casa de esta índole, de su vigilancia, salubridad, publicidad 
de la autorización concedida, y, por último, las medidas que deben 
adoptarse para impedir la apertura de casas de vecindad ó de dormir 
no autorizadas. 

Si el Local Board of Health no hiciera en tiempo oportuno estos 
reglamentos, los hará el presidente dol Board of Trade. 

MATADEROS. — La ley de Higiene pública de 1875 autoriza á los 
Ayuntamientos para hacer Ordenanzas locales para los mataderos. 
Según esta ley, deben seguirse también las disposiciones de la Towns 
improvements clauses Act de 1874. 

Para que sirva también de guía ha publicado el Local Government 
Board un memorándum y un modelo de Ordenanzas locales. 

Memorándum relativo á los mataderos. — 1.° Todo matadero ha de 
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estar por lo menos á 30 metros de distancia de una habitación, situado 
de tal manera que su aereación sea buena, y teniendo dos muros al 
menos de fachada. 

2.o También las cuadras para animales destinados al sacrificio es
tarán á 30 metros de todo lugar habitado. 

3.o En ningún caso debe estar el matadero por bajo de la superfi
cie del suelo circundante. 

4.o Su entrada no tendrá inclinación mayor del 1 por 4 ni se hará 
el paso á través de ninguna habitación ó carnicería. 

5.o No se establecerá encima ni granero ni habitación. 
6.o Todo matadero tendrá un depósito especial de agua, cuyo fondo 

esté á 2 metros por lo menos sobre el suelo. 
7.o La ventilación se hará al través de la construcción. 
8.o Tendrá el piso, de asfalto ó de cemento, convenientemente in

clinado y provisto de una rejilla que conduzca al depósito colector, 
aislado por medio de sifón, con su rejilla, compuesta de barras parale
las de hierro á 1 centímetro de distancia una de otra. 

Estará dotado de un sistema conveniente de evacuación de las 
aguas sucias. 

9.° Las paredes interiores estarán cubiertas hasta cierta altura de 
un betún duro, liso é impermeable. 

lO.o Se prohibe establecer en el interior del matadero, ó que comu
nique con él, un water-closet, retrete ordinario ó depósito de aguas 
sucias domésticas. 

ll.o Las salas en que los animales esperan el sacrificio deben estar 
bien embaldosadas, ventiladas y avenadas. 

Se prohibe establecer viviendas sobre estos lugares y sobre los es
tablos. 

He aquí, para completar este memorándum, la comunicación oficial 
del Dr. Ballard respecto á los mataderos é inconvenientes sanitarios 
que de ellos pueden "resultar (1). Dice así: 

« El mejor medio de evitar los peligros de la carnicería para la 
salud es la limpieza más escrupulosa en los mataderos y sus establos, 
como también la pronta evacuación de las materias que en ellos se 
descomponen fácilmente. Se necesita una buena ventilación. 

» Debe ejercerse este oficio de manera que en el intervalo de los 

(1)_ El Sr. Dr. Ballard, comisionado por el Local Government Bpard, 
ha visitado en 1876 un gran número de mataderos en Inglaterra. A con
secuencia de estas visitas ha presentado un proyecto de reglamento de 
los mataderos del Reino. El memorándum precedente se basa en parti
cular sobre tan importante documento. 
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sacrificios no se perciba ningún olor desagradable dentro ni fuera de 
los mataderos. 

> Para lograr este objeto hay que conceder atención grande á la 
construcción de estos establecimientos en todos sus detalles. 

» En estas construcciones es preciso tener en cuenta las condicio 
nes siguientes : 

> Ni un matadero, ni los establos para el ganado deben comunicar 
directa ni indirectamente con habitaciones. Matadero y establos deben 
ser edificios independientes ó al menos construidos de modo que pue
dan aislarse. 

»Las paredes interiores de estos edificios han de ser de ladrillo y 
blanqueadas con cal, precediéndose de vez en cuando á un nuevo 
blanqueo. Hasta una altura de 1,50 á 1,80 metros sobre el piso < 
rán las paredes cementadas ó revestidas de pizarras, hojas de zinc ó 
cualquiera otra sustancia impermeable que permita el lavado. 

» Todo el maderamen de los mataderos debe estar embreado ó re
cubierto de plancha de hierro. 

» El piso será de una materia tal que, sin ser escurridiza, permita, 
no obstante, su lavado y limpieza, siendo además muy sólido para que 
no lo destru3*a con facilidad el paso de los animales. En general, en 
Londres y su provincia se usa la pizarra cementada puesta sobre una 
capa sólida de argamasa de 10 á 15 centímetros de espesor. Es prefe
rible, sin embargo, tener el piso sin junturas, haciéndolo de una mez
cla conveniente de argamasa ó de asfalto. 

> Tendrá cierta inclinación para que corran los líquidos hacia una 
rejilla que los conduzca á un tubo de evacuación establecido en buenas 
condiciones. Este tubo desembocará fuera del matadero y se dispon
drá de modo que las materias sólidas se detengan y no vayan á la al
cantarilla. 

> El matadero y establos estarán bien ventilados, con preferencia 
por medio de aberturas en el techo y las paredes opuestas, á fin deque 
circule el aire libremente por la parte superior. 

» En la práctica del oficio se observarán las siguientes condiciones: 
» Poner todos los medios para evitar en lo posible que la sangre y 

demás productos manchen el suelo. La limpieza de los intestinos se 
hará en lugar aparte. Las inmundicias esparcidas por el suelo han de 
quitarse á medida que vayan cayendo. La sangre, grasa, pieles, des
perdicios, estiércoles é intestinos se extraerán lo más pronto posible 
del matadero. Durante el tiempo que permanezcan en él se amonto
narán de modo que no puedan ocasionar inconvenientes sanitarios. 
Si fuera preciso conservar las pieles y los vellones durante uno ó dos 
días (sobre todo en verano), se regará su cara interna con una solución 
de ácñlo fénico ú otro desinfectante. La grasa se colgará en un punto 
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fresco. La sangre, desperdicios, estiércoles y tr ipas se colocarán en re
cipientes cubiertos y portátiles de plancha de hierro galvanizado ú 
otra materia semejante. E n todo caso deberán transportarse estos reci
pientes fuera del matadero. E n una población cuidadosa no debe haber 
cerca del matadero ningún depósito de estiércoles. 

» En cuanto terminen los sacrificios se lavarán suelo y paredes 
hasta la altura del revestimiento impermeable, y lo mismo los esta
blos y cuantos utensilios se hayan empleado. » 

L. G. B.— Modelo de reglamento para los mataderos. — lfi La ins
tancia para establecer un matadero se hará bajo la siguiente fórmula : 

Al Local Board of Health de 

Solicito permiso para construir un matadero, y declaro que todos los 
datos que acompaño están en perfecto acuerdo con la verdad. 

1. L ÍMITES, SUPERFICIE Y DESCRIPCI 
EN YUE - LECERAN LOS MATADEROS. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS. 

a) Condiciones, situación, construcción, supera 
y cubo de los edificios. 

b) Extensión de la superficie pavimentada de 
edificios y materiales empleados. 

c) Condiciones de la superficie interior de las pa
redes y materiales de que se hagan. 

d) Cantidad y calidad del agua, materiales, ce--
trucción y magnitud de las cisternas ó depósito? 
uso constante. 

e) Sistema de evacuación de las inmundicias: 
tuación, magnitud, materiales y construcción d-
tubos. 

f) Sistema de alumbrado y ventilación. 
g) Acceso del ganado al matadero. 
h) Número, situación y dimensiones délos et 

y pocilgas. 
Número de cabezas de ganado que podrán en 

rrar estos edificios. 
1 bueyes. 
2 terneras. 
3 ovejas ó corderos. 
4 cerdos. 

Fecha. Firma. 

Se acompañarán los planos de los edificios como dispone el regla
mento de construcciones. 
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2.o La instancia para transformar una casa ordinaria en matadero 
se hará en la forma siguiente : 

Al Local Board of Health de 

Yo 
solicito permiso para emplear como matadero los locales que abajo se expre
san, declarando que cuanto en el siguiente cuadro se dice es la verdad. 

2. APELLIDOS, NOMBRE Y SEÑAS DEL, PROPIETARIO. 

3. CONDICIONES DEL DERECHO DE EXPLOTACIÓN 
DEL EXPONENTE. 

a) Por cuánto tiempo, según contrato ú otro mo
tivo. 

b) ¿Es el exponente propietario ó arrendatario? 
¿Está asociado con una ó más personas, y quiénes 
son éstas? 

La descripción de los edificios se hará como en el cuadro de la 
fórmula precedente núm. 2. 

B.o-4.0 Á semejante instancia contesta el Local Board of Health su 
resolución bajo la fórmula siguiente : 

Xi'tm. 

(folio del registro). 

El distrito sanitario de 

Como consecuencia de la instancia presentada por D. 
para establecer un matadero, se le concede auto

rización para el punto y bajo las condiciones que se indican en el siguiente 
cuadro : 

Limites, superficie y descripción 
de la posición del terreno en que se elevará 

A rnat-H-

(Fecha.) 
El secretario del Local Board of Health. 

Descripción de los edificios destinados 
& servir como matadero. 
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Aquel á quien haya autorizado el Local Board of Health para 
establecer un matadero debe hacerlo inscribir en el registro de dicho 
Board, para lo cual remitirá por escrito al secretario una nota circuns
tanciada, y se inscribirá según la fórmula siguiente: 

DISTRITO 

Folio 

6.0 El medical officer of Health, el inspector sanitario, el ingeniero 
sanitario (sarveyor) y las Comisiones del Local Board of Health tienen 
derecho á penetrar en todas las dependencias del establecimiento para 
su inspección. 

T.o El concesionario de un matadero debe cuidar de que los ani
males tengan agua potable en cantidad suficiente durante el tiempo 
que permanezcan en los establos. 

8.0 El dueño de un matadero y sus dependientes cuidarán de que 
se sacrifique á los animales haciéndoles sufrir lo menos posible. 

9.o La ventilación de un matadero debe ser activa y penetrar el 
aire en él libremente. 

lO.o-ll.o Siempre han de estar en buen estado los tubos de evacua
ción de las aguas sucias. Las paredes y los suelos no han de tener hen
diduras por donde puedan penetrar la sangre ó las inmundicias. 

Cuatro veces lo menos al año, en Marzo, Junio, Septiembre y Di
ciembre, se blanquearán con cal todas las pared* por su parte 
inferior y el suelo, se lavaran y limpiarán lo más tarde tres horas des
pués del último sacrificio. 

12.o En el matadero no deben entrar los perro3, como tampoco 
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deben permanecer en él otros animales que sirvan para la a l imenta
ción. El ganado de carnicería no entrará tampoco más que en el m o 
mento de ir á ser sacrificado : no debe hacer parada en otro punto más 
que en los establos. 

La prohibición relativa á los perros responde á que estos animales 
tienen con frecuencia vermes intestinales que podrían extenderse á las 
carnes. 

La de los demás animales tiene por objeto conservar el matadero 
lo más pulcro posible. 

13.° Las pieles, vellones, lanas y desperdicios deben extraerse lo 
más tarde á las veinticuatro horas del sacrificio. 

14.o Todo matadero tendrá cantidad bastante de agua para el la
vado de los utensilios y del interior del edificio. 

15.o Las tr ipas, sangre, estiércoles y demás despojos se colocarán 
en recipientes, herméticamente cerrados, de hierro galvanizado ó en 
otras vasijas análogas. 

Los despojos de cada animal muerto se recogerán en el acto y se 
encerrarán en esos receptáculos, que se sacarán del matadero en las 
veinticuatro horas, l impiando con el mayor esmero las vasijas después 
de verterlas. 

Las leyes sanitarias inglesas se distinguen también en que encie
rran disposiciones penales claras y bien determinadas para todo caso 
de infracción : el orden de los procesos está allí con exactitud estable
cido, Lleva las acusaciones el secretario del Local Board of Health (the 
derk of the sanitary authority) (1), ó en ciertos casos el inspector pani
no, y el medical officer of health da los testimonios necesarios y las de
claraciones especiales. 

(1) Y esta palabra, sobre todo cuando de asuntos sanitarios se t ra ta , 
es una verdad, se respeta por todo el mundo y las leyes se cumplen, sin 
que resulte ilusoria la gestión de los medical ofpcers of health, como re
sulta la de sus análogos los subdelegados de Sanidad españoles, cuyas 
quejas sobre infracciones de la ley sanitaria caen en manos de las au
toridades como si cayeran en un pozo. — B. A. 
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