
CAPITULO IY 

LONDRES 

Generalidades. —Administración y legislación sanitarias. — Resumen 
científico de la higiene del aire. — Disposiciones sanitarias relativas 
al aire — Resumen científico de la higiene del agua — Disposiciones 
sanitarias relativas al agua — Resumen científico de la higiene ali
menticia.— Disposiciones sanitar ias relativas á los productos alimen
ticios.— Venta de productos alimenticios. — Comercio de leche.— 
Resumen científico de la higiene del suelo. — Limpieza de Londres. 
Letts whart y hornos para destruir las hasuras. — Mercados de gana
dos. — Mataderos. — Resumen científico de los sistemas de evacua
ción. — Sistemas de retietes. — Reglas generales referentes á la cons
trucción de alcantari l las.— Purificación de las aguas de alcantari
lla.—Alcantarillas de Londres.—Granjas de riego de "Wirnbledon y de 
Corydon. 

G e n e r a l i d a d e s . — Londres, que es la capital más grande del M u n 
do, tiene una población de 4.300.000 almas. Se halla emplazado en la 
intersección de los condados de Middlesex, Surrey y Kent. Sus prin
cipales oarrios, situados al Norte del Támesis , forman parte del Mid
dlesex ; los situados al Sur del río son del condado de K e n t , y los ba -
rrios occidentales del de Surrey. 

Forma el suelo una arcilla ferruginosa pardo rojiza l lamada London 
Clay. E n dirección Norte se eleva el terreno desde las riberas del T á 
mesis hacia las ondulantes alturas de Hampstead y de Highgafe; por 
el Oeste sube desde Westminster y Chelsea, Fulham y Hammeríimith hacia 
Paddington, Hannover-Square, Saint-James, Westminsfer y Marylebone. 
Al Este desciende el terreno desde Shoreditch, Bellinal-green y White-
chapel hacia los bairios inferiores de Saint-Georges in ihe Est, de Step-
ney, de Poplar y de Bow, situados en las márgenes del Támesis y de 
su afluente el Lea. El Soufhwark-side está ocupado á orillas del río por 
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una serie no interrumpida de canteras y almacenes, y se eleva lenta
mente hacia Norieood, Eltham y Sydenham. 

La altitud media de los barrios meridionales sobre el nivel del 
Támesis en marea alta es de 1,82 metros, la de los barrios del Este es 
de 8 metros, la de los del Oeste 8,50 metros, la de los del Norte 41 me
tros. La altitud media total de Londres es de 11,80 metros sobre el 
nivel indicado. 

Está situado Londres á 125 kilómetros del mar; sin embargo, se-
deja sentir la marea hasta Teddingfon, localidad situada 15 kilómetros 
más arriba hacia el Oeste. 

Tiene una superficie de 316 kilómetros cuadrados, con 13.000 habi
tantes próximamente por kilómetro cuadrado ; 522.000 casas, habita
das, término medio, por 7,9 individuos. 

Este reducido número proviene de que, según la costumbre inglesa» 
cada familia habita una casa entera (1). 

Fuera de las casas de la City y algunos edificios públicos para los 
cuales se ha expropiado el terreno, el resto del suelo en Londres es 
una tierra feudal. Este suelo pertenece á los condados de Middlesex, de 
Surrey y de Kení. Los contratos de arrendamiento se hacen por setenta 
años. 

La mortalidad por 1.000 se ha repartido durante los veinte últimos 
años de la manera siguiente: 

1805-1869 24,4 
1>}70-1874 23,0 
1875-1879 22,5 
1880-1884 20,4 
1885-1«88 19,9 

ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN SANITARIAS.—Londres ha conser

vado su antigua organización sanitaria y sus primitivas leyes de higie
ne, anteriores al Public Health Act of1875. No hubiera podido cambiar
se cosa alguna á este mecanismo, que desde tanto tiempo funcionaba, 
sin provocar graves trastornos. Lo que también ha contribuido á con
servar el antiguo orden de cosas, es la poca voluntad que había de ata
car la soberanía de la City ó modificarla: los londonenses y los ingleses 
en general consideran los derechos y las libertades de la City como el 
símbolo de la libertad del pueblo. 

Se equivocaría, no obstante, quien creyera que por esto eran menos 

(1) También en la mayor parte de los pueblos de España, y especial
mente en las provincias del Mediodía, es costumbre muy antigua ésta,. 
que creemos en alto grado higiénica. — B. A. 
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perfectas las disposiciones sanitarias de Londres que las de las demás 
poblaciones de Inglaterra. Por el contrario, y como convenía á una ca
pital, son superiores bajo muchos aspectos. 

Las leyes sanitarias de Londres se diferencian muy poco de las de 
las otras ciudades inglesas. La mayor parte de ellas estaban en vigor en 
todo el país antes de la promulgación de la Public Health Act of 1 -
de la que forman capítulos especiales. 

La principal diferencia está en la organización de los servicios de 
higiene. La administración sanitaria de Londres no está subordinada 
al Local Government Board; depende, en parte, del Metropolitan Board 
of Works (Dirección de Obras públicas de Londres), y en parte tam
bién del Metropolitan Asylum Board (Beneficencia pública). 

Para tener una idea completa de esta organización se necesita, en 
primer lugar, conocer la división de la ciudad desde el punto de vista 
sanitario. 

distritos sanitarios de Londres y su provincia son los mismos 
que los de la Beneficencia pública. Algunos Ayuntamientos de Londres 
(Parishes) forman distritos especiales dé la Beneficencia, y entonces 
forman también distritos sanitarios particulares. Cuando varios Mu
nicipios tienen una misma Beneficencia, forman una unión, que es tam
bién un distrito sanitario. 

Londres se divide en la actualidad en 23 parishes y en 15 unions ó 
disiricts. 

Como autoridad sanitaria de cada parish funciona la Vestry (Junta 
municipal), nombrada por los electores. El Dütrict Board de las unions 
consiste en un número determinado de delegados de cada Municipio 
(parish) y llena las funciones de Junta de Sanidad. Los delegados son 
elegidos por las Vestries. 

El número de los individuos de una Vestry se fija con arreglo al de 
los electores. Para un primer millar de electores hay 18 individuos, y 
6 por cada 1.000 más. 

El número de los miembros de un District Boards se fija de una vez 
para siempre, y varía, según los distritos, entre 27 y 

Se nombran por tres años, renovándose por terceras partes todos los 
años. 

Los miembros salientes son reelegibles. 
El Ayuntamiento de la City lleva él nombre de Corporation of 

London. Consta de un presidente, lord mayor, elegido por un año; 25 al-
dermen vitalicios y 206 common councillors (concejales), elegidos anual
mente. 

Los commissioners of sewers (Junta de Sanidad de la City) son 95, 
que forman parte al mismo tiempo de la Corporation of London. 

El número de los commissioners of sewers data de las primeras leyes 
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sanitarias de Inglaterra, The statute of sewers, promulgadas en 1532, 
bajo el reinado de Enrique VIII. Estos 95 miembros son el lord mayor, 
el clerk of Corporation, 6 aldermen, 84 common councillors v tres indi
viduos nombrados por la City (1) para que formen parte del Metropo
litan Board of Works. 

Constituyen este último: un presidente, con sueldo, y 43 indi
viduos nombrados por las Vestries y Distrid Boards, que los eligen casi 
siempre de su seno La City nombra tres; seis Vestries nombran á dos, y 
las otras Vestries y Distrid Boards uno cada uno. 

Dura su mandato tres años, renovándose por terceras partes y 
siendo reelegióles. 

El Metropolitan Board of Works es, propiamente hablando, la Junta 
superior de canalización, evacuación, conservación y limpieza de 
las calles. 

Puede disponer esta Junta de 1.250.000 pesetas anuales para las 
mejoras de su servicio. Si necesita mayor cantidad pide autorización 
á los commissioners of Rer Majesfy works and building (Real Consejo de 
Obras públicas); y si la suma necesaria fuera de más de 2.500.000 pe
setas, se dirigirán al Parlamento para que decida. 

La asistencia á los pobres y personas atacadas de enfermedades 
contagiosas corresponde al Metropolitan Asylums Board (Junta de Be
neficencia), que tiene un sistema de hospitales y ambulancias ad hoc, 
de que nos ocuparemos después. 

La Commission communale (Junta municipal) de la City llena las 
funciones de la Port banitary Authority, con los mismos deberes y dere
chos que en las demás poblaciones. 

La verdadera ley sanitaria de Londres es The Local management Ad 
of 1855, con los suplementos de 1856 y 1862. La organización sanita
ria se ha establecido por las disposiciones de este Ad. Las reglas sanita
rias más importantes de esta ley son: 

1.» Todas las casas deben comunicar con la alcantarilla por medio 
de ramas particulares. 

2.» Las Vestries y los Distrid Boards cuidarán de vigilar los comu
nes, depósitos de inmundicias, etc. Todas las construcciones nuevas 
deben tener número suficiente de water -dosels. Se prohiben las fosas 
fijas ó portátiles. Si lo creen conveniente, pueden establecer retretes y 
urinarios públicos. 

3.a También deben vigilar la canalización, pavimento, limpieza, 

(1) Centro comercial y bancario de Londres. — B. A. 
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riego, alumbrado y reparación de las calles; comprobando la pureza y 
la intensidad luminosa del gas. 

4 . a Están obligados á examinar y hacer desaparecer todo cuanto 
pueda tener influencia nociva sobre el estado sanitario, é intervenir 
los mataderos inscritos; debiendo dirigirse á ellos las instancias pidien
do autorización para establecer mataderos nuevos. 

Además del Local management Act of 1855, hay un gran número de 
bye-laics (disposiciones locales) publicadas por el Metropolitan Board 
of Works. Estos preceptos locales se refieren á: 

1.° Los planos, anchura y nivelación de las calles, materiales de 
pavimentos. 

2.° Las dimensiones, forma y construcción de las alcantarillas, de 
los conductos de avenamiento, etc. 

3.° Las reparaciones y evacuación de las redes de alcantarillas y 
tubos de desagüe. 

4.° Las demás medidas para las cuales se han creído necesarias 
reglas especiales. 

Las leyes sanitarias inglesas, fundidas en parte en el Public Health 
Act of 1875, donde existen aún bajo la forma de leyes especiales, 
Common lodging Jíbuses Acts, Diseases Prevention Acts, Nuisances rentoval 
Acts, Sanitary Acts, Artisans and Labourer Dwellings Acts, Vaccination 
Acts, Factory Acts, Sale of Food and Drugs Acts, etc., etc., son ejecutivas 
en Londres. 

Cuando en 1871 se restableció el Local Government Board (1) tenía 
la dirección de la Higiene pública el Privy Council (Consejo privado). 
Por esto en Londres, según la legislación antigua, corresponde al Privy 
Councü, en tiempo de grandes epidemias, publicar las disposiciones 
preventivas para evitar su propagación. Estas órdenes no tienen fuerza 
de ley más que por espacio de seis meses. 

La vacunación, la Beneficencia pública, el servicio estadístico y la 
vigilancia üe las aguas en Londres dependen del Local Government 
Board. Hay disposiciones especiales relativas á las aguas de Londres 
en las Metrópolis water Acts of 1855-1871. 

(1) Como ya hemos dicho, el Local Government Board se estableció 
por la ley sanitaria de 1848. En 1858, tratándose de modificar esta ley, 
se suprimió y se transfirieron sus funciones al Privy Council, con un 
medical officer como jefe del departamento sanitario y relator de los 
asuntos del mismo. En 1871 se restableció en sus funciones el Local Go
vernment Board. 
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RESUMEN CIENTÍFICO DE LA HIGIENE DEL AIRE. — El aire puro 
contiene, en volumen, en 100 partes, 20,99 de oxígeno, 0,033 de ácido 
carbónico, 78,6 de nitrógeno y una cantidad variable de vapor de agua. 
Fuera de este último, los demás elementos del aire no están sometidos 
á grandes cambios. 

La cantidad de oxígeno en el aire varia, según Augusto Smith, 
entre 20,999 (en - de Escocia) y 20,910 en Manchester (ciudad 
fabril cubierta de nieblas). La cantidad de ácido carbónico varía 
entre 0,03 y 0,05 por 100. 

El Dr. Stnith ha encontrado en la atmósfera de las localidades que 
se citan las cantidades de ácido carbónico siguientes: 

Promedio 

varios análisis. 

Diferentes puntos de Escocia á alturas 
variables sobre el nivel del mar. . . 0,03o6 

Plazas de Londres 
Calles de Londres 0,0341 
Ciudad y alrededores de Perth 0,0414 
Barrios de calles estrechas de Glasgow.. 

— anchurosos de Glasgow 0.0461 
Suburbios de Manchester 
Calles de Manchester 0,04(B 
Superficie del lago de Ginebra (según 

Saussure) 0,439 

La saturación del aire por el vapor de agua varía con la tempera
tura. En general, lo contiene en una proporción :|ue se eleva desde 
el 50 al 75 por 100 de su saturación; esto es, en volumen, un promedio 
de una parte por ciento. 

Además, hay constantemente en la atmósfera un polvo muy fino, 
procedente de los materiales del suelo. El aire es también uno de los 
principales medios de los microbios, orígenes de las descomposiciones 
orgánicas. En los lugares habitados contiene también el aire partículas 
de carbón, pelos, fibras de los tejidos, células de almidón, células de 
la piel, etc. 

Una gran parte de estas materias hace ya el aire impuro; pero la 
mayor impureza se debe á los productos de la respiración : ácido car
bónico y alcaloides todavía no bien conocidos. 

Por la respiración se consume una cantidad de oxígeno y se forma 
una cantidad de ácido carbónico de 4 volúmenes por 100 próxima
mente. 

En cada inspiración absorben los pulmones de una persona de me
diana estatura unos 500 centímetros cúbicos de aire; con 16 ó 17 ins
piraciones por minuto, absorberá 500.000 centímetros cúbicos por hora. 

aire tiene 4 por 100 de ácido carbónico, 20.009 centímetros cúbi-
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eos (20 litros); cantidad que es, con corta diferencia, la que espira una 
persona en una hora. Luego el aire de las habitaciones, aun las mejor 
ventiladas, no puede ser tan puro como el del exterior. 

Para considerar como puro el aire de una habitación se exige en 
Inglaterra que la cantidad de ácido carbónico que contenga no pase 
de 0,06 por 1.000 (Parkes). En Alemania ha fijado Pettenkofer este 
máximum en 0,07 por 1.000. Si se acepta la cifra inglesa como norma, 
se verá que se necesitan 100 metros cúbicos de aire por hora y por per
sona adulta, y con la cifra alemana 67 metros cúbicos. 

Por consecuencia de las cualidades tóxicas del ácido carbónico, se 
ha creído, en general, que la insalubridad del aire confinado dependía 
de la cantidad que de este gas contuviera. Sin embargo, no representa 
el ácido carbónico un papel tan importante como los productos orgá
nicos espirados. 

Muchos sabios han hecho magníficas investigaciones acerca de este 
punto, en particular el célebre profesor americano William Ham-
mond. 

Hizo éste sus ensayos encerrando ratas en campanas de cristal; se
paró el ácido carbónico formado é iba reemplazando el oxígeno consu
mido. Á pesar de ello, en todos los experimentos murieron las ratas 
antes de terminar la primera hora. 

En cuanto á las materias nocivas de la respiración, son muchos los 
sabios que han tratado de examinar de cerca sus propiedades. Los ex
perimentos más recientes son los hechos en París porBrown-Sequard, 
d'Arsonval y Wurtz, presentados á la Academia de Ciencias en Enero 
de 1888. Suponen estos sabios, por sus ensayos, que la parte tóxica del 
aire espirado está constituida por un alcaloide. Fundan su hipóte 
l.o, en que el vapor de agua espirado y condensado tiene reacción al
calina, y 2.°, en que su toxicidad no se destruye por la calefacción en 
vasos cerrados. 

Si se condensan los productos de la espiración y se les inyecta en 
los conejos á la dosis de 4 á 8 gramos, se producen los síntoma.-
guientes: l.o, dilatación de las pupilas; 2.0, disminución en la frecuen
cia de las respiraciones; 3.°, paresia, sobre todo en las extremidades 
posteriores; 4.o, descenso rápido de la temperatura desde 0o,5 hasta 5 
grados centígrados. 

Con dosis más fuertes, 20 á 25 gramos, los síntomas son del mismo 
género, pero más acentuados, y hay además escalofríos y convulsiones. 
Ataca á los animales una diarrea coleriforme que dura hasta la muer
te, la cual sobreviene tres ó cuatro días después de la operación. 

Los síntomas son los mismos, ya se haga la inyección en una arte
ria, en una vena ó bajo la piel. 

El ácido carbónico se produce en las mismas proporciones que los 
ALBERTO PALMBEHG 9 
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demás cuerpos nocivos del aire espirado; por consiguiente, es un indi
cador seguro de la pureza del aire de una habitación. 

Los inconvenientes del aire malsano de las habitaciones en que se 
reúnen muchos individuos no se manifiestan en el acto; porque siem
pre hay una ventilación natural procedente de la diferencia entre la 
temperatura exterior y la interior. No basta, sin embargo, esta ventila
ción, y al cabo se descubre, clara y expresiva, en los rostros pálidos y 
enfermizos de los niños que durante el invierno permanecen confina
dos en las habitaciones cerradas. 

Las evaporaciones orgánicas de la piel contribuyen también, con 
otras muchas causas, á viciar el aire délas habitaciones. 

Este aire alterado y confinado en las habitaciones cerradas ayuda 
mucho á la conservación de los microbios patógenos. 

Por eso en los dormitorios mal ventilados en que hay aglomeración 
de personas se propagan con mucha más intensidad las enfermedades 
contagiosas. La tisis ha dado las más palmarias pruebas de este aserto. 
De las investigaciones hechas en Inglaterra acerca de la mortalidad de 
las tropas (1) resultó que en los cuarteles donde cada hombre disponía 
de 8,4 metros cúbicos la mortalidad por tisis se elevaba á 13,8 por 
1.000; en los cuarteles en que el cubo era de 16 metros cúbicos por 
hombre y en que se había mejorado la ventilación, no pasaba la mor
talidad de 7,3 por 1.000; ocurriendo lo mismo en todas partes indepen
dientemente del clima, situación, etc. 

La gran frecuencia de esta enfermedad, debida á la mala ventila
ción, se ha demostrado también en muchas y muy diferentes industrias 
de distintos países. 

El aire puro es la cura más eficaz contra la tisis y otras enfermeda
des microbióticas. Los Dres. Stokes y Blake se han curado de sus tisis 
viviendo y durmiendo al aire libre por espacio de algunos años. Este 
tratamiento se usa en la actualidad como un método especial de cu
ración (2). 

DISPOSICIÓN ES SANITARIAS RELATIVAS AL AIRE. — Ninguna Nación 
aprecia tanto como los ingleses la importancia salutífera del aire puro, 
y ésta es una de las causas que, entre otras, hacen que la mortalidad 
sea menor en la Gran Bretaña que en la mayor parte de los Estados 
del Continente. 

(1) Üeport of the Army Sanitary Commission, 1858. 
(2) Desde hace un año tengo en tratamiento un enfermo en Andalu

cía por este medio, y se alivia rápidamente. — B. A. 
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Quizá son los ingleses el único pueblo civilizado que no teme ya el 
fantasma del enfriamiento. 

Hace mucho tiempo que la experiencia les ha probado que la en
fermedad no viene por corrientes de aire ó variaciones de temperatura, 
sino que, por el contrario, la entrada del aire fresco nos garantiza efi
cazmente contra ella. Los ingleses no se cuidan de corrientes de aire n i 
del frío en tanto reciben aire puro. 

FIGURA 28. FIGURA 29. 

FIGURA 30. 

"Ventilador de Boyle é hijo (Air pump ventilator). 

A., abertura de entrada del aire. — B , láminas curvilíneas separadas 
por una punta. — C, paso estrecho circular. — D, paso dividido en dos 
por F . — E, tubo central. — F, tabique en medio del paso D. — G, lámi
na de hierro fundido para estrechar el paso del aire. — H, cámara que 
recibe el agua é impide que penetre en el tubo central. — J , placa do 
hierro fundido que separa H de E. 
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En verano y en invierno las ventanas de los dormitorios quedan 
abiertas desde la mañana á la noche, y muchas veces durante la noche 
misma. Las ropas de cama se cuelgan durante el día si no se necesita 
el dormitorio para otro destino. Durante el verano, puertas y ventanas 
permanecen siempre abiertas; en invierno arde constantemente el 
fuego en la chimenea y se abren las ventanas en cuanto se sale de las 
habitaciones. Los casinos, iglesias, teatros, escuelas, etc., se ventilan de 
una manera activa por los sistemas más sencillos, y debe ser, según 
un principio general, independiente para cada pieza. Las personas en
cargadas de la ventilación le conocen muy bien, y el público, á su vez,, 
vigila con severidad por su buena ejecución. 

En Inglaterra se han abandonado hace tiempo los sistemas de ven
tilación complicados, para volver á los sistemas sencillos, automáticos, 
basados en el cambio natural del aire por la diferencia de temperatura 
entre el interior y el exterior. Este cambio se acelera por tubos de 
aereación provistos de aspirador. 

Uno de los mejores e3 el air pump ventilator construido por los in
genieros sanitarios Boy le and Son, de Londres. 

La figura 28 es un corte horizontal del ventilador; la figura 29 re
presenta su forma exterior, y la 30 presenta el ventilador colocado sobre 
el tejado por encima del tubo de aereación. 

Entra el viento en A, sigue las corvaduras de B, llega al paso C con 
aumento en su velocidad, atraviesa D y determina, por lo tanto, una 
corriente ascensional en el tubo E. 

Este aspirador se emplea para la ventilación del Hospital Castalia 
(véase más adelante). Se usa con ventaja también para los tubos de 
aereación de los closets y para la ventilación de los tubos de aguas sucias 
domésticas. 

Las chimeneas, siempre encendidas durante el invierno en las ha
bitaciones particulares y en los salones de los casinos, son también ex
celentes ventiladores. Los tubos de humos suben rectos y no se usan 
registros. 

La construcción de chimeneas ha mejorado de un modo extraordi
nario: arrojan el aire alterado por el tubo de humos y hacen entrar una 
cantidad proporcionada de aire caliente y frío. Tal es la chimenea 
construida por Douglas Galton (véase pág. 80). Esta idea la han apli
cado con mucho ingenio los Sres. Boyle é hijo, construyendo además 
una rejilla que permite la combustión más perfecta del humo, y, por 
consiguiente, el mayor aprovechamiento del combustible y un aumen
to del calor. 

Representan esta chimenea las figuras 31 y 32. 
En Inglaterra se considera como un verdadero principio tener las 

aberturas de salida y entrada del aire proporcionales entre sí. Es la> 
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única manera de evitar corrientes de aire desagradables. La velocidad 
del aire frío que entra no debe pasar de 1 metro por segundo y el aire 
caliente puede llevar de 3 á 5 metros por segundo sin causar molestias. 

Entre los demás sistemas de ventilación, he aquí los más sencillos 
y prácticos: 

1.* Cristales altos movibles, provistos de charnelas en su parte in
ferior y abiertos hacia adentro; el aire penetra hacia el techo y se 
mezcla con el caliente antes de esparcirse por la habitación. La She-
ringham valve es una modificación de este principio. 

2.° Cristales superiores movibles alrededor de un eje colocado en 
el centro; abierto el vidrio con la mitad superior hacia adentro oblicua-

FIGURA. 31. — Chimenea Boyle é hijo: corte. 

mente dirigida hacia arriba, la mitad inferior hacia afuera y abajo. De 
esta manera hay dos aberturas de ventilación: el aire viciado sale por 
la abertura superior; el puro entra por la inferior. 

3.° En el sistema Moores se divide el vidrio en varias placas de 
cristal movibles alrededor de un eje central; se colocan unas sobre 
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otras como lo marcan las figuras 33, 34 y 35. El objeto de esta cons
trucción es impedir que penetre el agua de lluvia. 

4.° El floral art ventilator (fig. 35) consiste en una estufilla de cr is 
tal colocada por fuera de la ventana y provista de aberturas con válvu
las de cristal en ambos lados. Al abrir los vidrios de la parte inferior 
de la ventana se verifica el cambio de aire por la estufa y se evita así 
la corriente. 

FIGURA 32. — Chimenea Boyle é hijo : vista de frente. 

a) abertura en el muro para el aire libre. — &) placas que obligan al 
aire á chocar contra las aletas d. — c) cámara de aire caliente. — a) ale
tas de hierro para aumentar la superficie de caldeo. — e) extremo supe
rior de la cámara c. — f) abertura para la salida del aire caliente, pro
vista de un filtro de aire y de una trampilla móvil. — g) placa que obli-
f a al aire á salir hacia arriba. — h) abertura de la chimenea. —j) tubo 

e entrada del aire en el hueco de la chimenea. — k) tubo para conducir 
el aire á la parte anterior del cuadro hueco de la chimenea. — l) cuadro 
hueco lleno de agujeritos cónicos para distribuir el aire y activar la 
combustión. — m) rejilla de hierro inclinada. — n) unión de los tubos 
k y el cuadro /. 

E l inglés tiende siempre á tener aire puro en su habitación, por lo 
cual no consiente tener en ellas gran cantidad de plantas, como es muy 
usual en otras partes. Su sentido común y la misma experiencia le han 
enseñado que la tierra húmeda de los tiestos puede ser un foco muy 
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apropiado para el desarrollo de los microbios patógenos. Este hecho se 
ha confirmado en Finlandia . Los profesores Pippingskólds y Salzman 
han demostrado la infección:palúdica por tiestos llenos de tierra e x 
traída de una comarca en que reinaba el paludismo. Alejada la causa, 
desapareció la enfermedad. 

FIGURA 33. FIGURA 34. 

Ventilador Moores. 

FIGURA 35. — Ventilador de invernadero, (ilorál art ventüator.) 

Emmerich (i) ha demostrado la presencia de pneumococos en las 
rayas del suelo de una prisión en una epidemia de pneumonías, lo 

(1) Archiv. für hygienc. 1884.; 
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que induce á creer que esos microbios patógenos pueden muy bien 
encontrarse del mismo modo en la tierra de los tiestos de flores. 

5.o El Moores circular glass ventilator es una placa redonda de 
cristal con agujeros, fija á la vidriera y que gira alrededor de su centro. 
El cristal está perforado con orificios de la misma magnitud que los 
de la placa, y al girar ésta se abre ó se cierra del todo ó en parte. 

6.0 El ventilador fijo de Boyle é hijo, usado también en Finlandia, 
es una caja rectangular colocada en la pared, á unos 30 ó 60 centíme
tros del techo. Por fuera está cerrada la caja por medio de una tela 
metálica para que los pájaros no penetren; por dentro la cierra una 
lámina metálica movible, alrededor de una charnela colocada en su 
parte inferior, por medio de un cordoncillo al alcance de la mano. Un 
resorte hace cerrar esta válvula cuando se suelta el cordoncillo que está 
fijo en la parte superior de la lámina ó válvula móvil. Penetra el aire 
y se dirige hacia el techo por la inclinación de la válvula y se calienta 
allí antes de mezclarse con la atmósfera interior. 

Un gabinete provisto de dos aparatos de este género puede venti
larse bien sin impresión desagradable para sus moradores. En general, 
es necesario que se abran los ventiladores al mismo tiempo que se en-
cienden las chimeneas. Para obtener una ventilación continua y eficaz 
con estos aparatos, se necesita que una luz (lámpara ó boca de gas) 
llame el aire viciado á la chimenea por donde se escapa. 

7.° Los Ellisons conical bricks son ladrillos de aberturas cónicas 
cuya base mayor mira á la habitación; la corriente de aire que penetra 
por la parte estrecha de los agujeros se difunde rápidamente y no 
causa, por lo tanto, impresión desagradable. 

8.o También producen una ventilación muy activa tubos colocados 
cerca del techo que pasan de una pared exterior á la otra y comunican 
con el aire exterior por medio de ladrillos perforados (air bricks). Estos 
tubos son de zinc, acribillados de agujeros y con un tabique vertical 
que los divide en dos. Según la dirección del viento, sirve una de las 
mitades para la entrada del aire nuevo y la otra para la evacuación 
del viciado. Este sistema se aplica en particular para la ventilación de 
los corredores. 

9.o Otro sistema fundado en el mismo principio que el anterior es 
el de M. Patts. Consiste en una cornisa metálica hueca que da vuelta 
á la habitación y dividida en toda su longitud en dos mitades por 
medio de una lámina de hierro fundido colocada horizontalmente. El 
aire puro entra por orificios exteriores en el conducto inferior, y se es
parce por la habitación por numerosos orificios de que se halla provista 
la cornisa. El conducto superior desemboca en la chimenea ó en un 
tubo especial, y sirve de evacuador del aire viciado que penetra en la 
cornisa por un gran número de orificios de que está provista. 
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Este sistema de ventilación es muy recomendable para las escuelas 
que no lo tuvieran desde su construcción. 

FIGURA 36 A. FIGURA 36 B. 

Ventilador Tobin modificado por Boyle and Son. 

A, filtro de aire. — B, válvula reguladora. — C, válvula que obliga 
al aire á dirigirse hacia el interior sin chocar con tapices ó colgadu
ras. — D, orificio de entrada del aire. — Figura 36 B, sección. 

FIGURA 37 A. FIGURA 37 B. 

Figura 37 A, el mismo sistema con tubo más corto y colocado más 
arriba en el muro. — Figura 37 B, sección. 

Se ha modificado, constituyéndole con dos tubos ordinarios perfo
rados : uno, el de la entrada del aire puro, á lo largo de la cornisa en tres 
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lados de la habitación; el otro, en la otra pared, donde sirve para U 
evacuación del aire viciado, y comunica con la chimenea. 

10 o Los ventiladores de Tobin están también en boga. Son tubos 
de hierro colado ó de madera, á los que llega el aire exterior por con
ductos que comienzan al nivel del suelo y se elevan en seguida en di
rección vertical hasta 2 metros de altura. Una válvula, aplicada lo mas 
cerca posible de la abertura exterior, regula la ventilación: las abertu
ras van provistas de rejillas. _ m 

Los ingenieros Boyle and Son han modificado el ventilador de l o -
bin. Las figuras 36 y 37 representan esas modificaciones. 

FIGURA 38. - Ventilación de los vagones por el air pump ventüator. 
(Corte transversal.) 

11.o El ventilador de Me Kinnel para los pisos altos ó las casas de 
un solo piso consiste en dos tubos, colocados uno dentro de otro; el in
terior es bastante más pequeño que el exterior, como para que deje un 
espacio libre entre ambos, equivalente á la sección del menor. Este 
tubo es más largo que el otro y sobresale hacia afuera; sirve para la 
evacuación del aire viciado y sostiene un platillo circular en su extre
midad cerca del techo, en el interior de la habitación. Llega el aire 
nuevo por entre los dos tubos, choca en el platillo y se extiende por la 
habitación paralelamente al techo. 

12.o Otro sistema consiste en un doble techo, el inferior de zinc, 
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papel engrasado ó machacado, provisto de numerosos agujeritos; el in
tervalo que separa los dos techos hace de cámara de aire (air chamber) 
y comunica con el exterior por los lados. " 

La ventilación de los buques y vagones se obtiene por medios tam
bién muy sencillos. Boyle é hijo han aplicado su air pump ventilator 
á los vagones, como se ve en las figuras 38 y 39. 

Los air pump ventilators AA tienen un diámetro de 35 centímetros; 
comunican con los tubos BB, de 20 centímetros de diámetro, colocados 
bajo el vagón, en toda su longitud y en comunicación también con 
cada departamento por las ramas ó tubos C. 

Las ramas más próximas á A tienen 10 centímetros de diámetro, 
y las más apartadas 12,5 centímetros. Los tubos C desembocan á 10 
centímetros por encima del suelo, bajo los asientos, dentro de los co
ches. Cubre estos orificios una tela gruesa para que el barro no entre 
en los tubos. Cuando el tren marcha aspiran los air pump ventilators el 
aire de los departamentos, renovándole por lo tanto. 

El aire nuevo penetra en la parte superior del vagón por tubos D, de 
7,5 centímetros de diámetro, que recorren toda la longitud del techo; 
están perforados y unidos á los ventiladores E colocados sobre el te
cho. Por su construcción obligan al aire á bajar á los tubos y, por con
siguiente, á los departamentos. Los ventiladores E van cubiertos de 
gasa para impedir que entre el polvo. 

Este sistema no produce corriente de aire y ventila de un modo 
continuo. 

Al describir algunos edificios públicos mencionaremos otros siste
mas de ventilación general. 

De la misma manera que se procura conservar el aire puro en las 
habitaciones, se cuida todo lo posible de que la atmósfera exterior no 
esté viciada. Los barrios antiguos y estrechos se arrasan y reedifican; 
las calles se alinean y ensanchan. 

Se han gastado enormes sumas en crear parques extensísimos. 
La3 leyes sanitarias obligan á las autoridades á velar por que haya su
ficiente número de plazas y jardines: Londres posee muchísimos y al
gunos muy extensos. Begent's Park ocupa al Noroeste de la ciudad una 
superficie de 190 hectáreas. Hacia el Sudoeste de este parque se en
cuentra Kensington Garden y Hyde Park, situados en una extensión de 
3 kilómetros de largo por 2 de ancho. Muy cerca y al Este se hallan 
Green Park y Saint-James Park. 

En la parte Norte de Londres se encuentran Primrose HUÍ, cerca de 
Begent's Park, Finsburg Park y Newington Park, y al Sudeste, Victoria 
Park y Ham-Park. Estos últimos pertenecen á los barrios pobres, á 
los cuales prestan su agradable sombra, y un gran número de glorietas 
para juegos y recreo. 
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FIGURA 39. — Ventilación de los vagones por el air pump ventüator. 
(Corte longitudinal.) 



LONDRES 141 

Al Sur del Támesis se ven Battersea Park (75 hectáreas), Southwark 
Parle (25 hectáreas) y Greenvñch Park (100 hectáreas). Más lejos, en 
los arrabales, los commons y los woods, como Wooluñeh Common, Abbey 
Wood, Castie Wood, Cheleas Wood, Wimbledon Common, Wandsworth Com
mon y Clapham Common, el Crystal Palace Park, Dansom Park, etc. 

Además hay en Londres un gran núinero de jardines menos exten
sos, llamados squares y circus. Estos jardines están cerrados, porque 
generalmente los costean los propietarios de los alrededores. Sin em
bargo, representan un papel sanitario de mucha importancia para las 
casas que los rodean, porque purifican el aire. 

RESUMEN CIENTÍFICO DE LA HIGIENE DEL AGUA. — Un agua pura 
y abundante se ha considerado siempre como condición esencial de la 
salubridad. Pero ¿qué es agua pura desde el punto de vista higiénico? 
Todavía no se ha dado esta definición de una manera satisfactoria. 

El instinto natural nos dice que un agua buena debe ser clara, 
fresca, inodora, incolora é insípida. Estas son las cualidades que en 
primer término hay que exigir á un agua destinada á la alimentación 
y á los usos domésticos. 

Para reconocer la limpidez de un agua se pone cierta cantidad en 
un tubo de cristal incoloro y transparente, se agita y se coloca delante 
de un cuerpo oscuro para que la luz ilumine al agua de lado; si no está 
enteramente clara, se descubren con facilidad las partículas sólidas 
que tenga en suspensión; pero hay que procurar no confundir las bur
bujas gaseosas con cuerpos sólidos. 

Para convencerse de que es incolora se coloca en un vaso bastante 
alto de cristal perfectamente incoloro, y se aplica éste sobre una hoja 
de papel blanco ú otra superficie blanca cualquiera; un vaso parecido 
lleno de agua destilada colocado junto al primero hace de testigo ó tér
mino de comparación. Se mira el agua de arriba abajo, y por compara
ción se comprueba el grado de coloración que pueda tener. El agua 
natural no es nunca tan incolora como la destilada; si el color es muy 
acentuado, no es buena el agua para los usos doméstico y alimenticio. 

Para descubrir su olor, se llena hasta la tercera parte un frasco de 
boca ancha, y se agita; si desprende entonces olor desagradable, no debe 
beberse; si no se encuentra olor por este medio, será útil templarla un 
poco y agitarla de nuevo, pues si tiene algún olor se marcará más de 
esta manera. 

Cuando un agua tenga sabor desagradable, no debe emplearse para 
los usos alimenticios ni domésticos. 

Estas pruebas puramente físicas, que cualquiera puede ejecutar, el 
análisis químico y el análisis microscópico, se han considerado por 
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mucho tiempo como suficientes para determinar la salubridad del agua. 
Pero el descubrimiento importantísimo de Pasteur respecto délas bac
terias como causa de las enfermedades ha modificado esta opinión. 

El agua más cristalina, la más agradable y la más químicamente 
pura, puede ser nociva si Jos microbios patógenos han tenido ocasión 
de ocuparla. 

Los exámenes físico y químico tienen, no obstante, su valor, por
que es mucho más probable que las bacterias se encuentren mejor en 
el agua impura. 

Todas las enfermedades contagiosas ó epidémicas dependen del or
ganismo animal y de sus excreciones, excepto la malaria, que se d e s 
arrolla de una manera ectógena, y tal vez también el cólera en la India. 
Puede, pues, decirse que el máximum de posibilidad de alteración del 
agua se halla en las localidades donde habita el hombre y en sus cer
canías. Los gérmenes patógenos van directamente de los enfermos al 
agua ó á la tierra, ora en estado seco por el aire, ora por las aguas del 
lavado, por los excrementos ó de otro modo. Algunas especies de bacte 
rias patógenas, llegadas de esta manera al suelo, se desarrollan en él y 
se hacen más resistentes; las arrastran las lluvias y van á alterar las 
aguas de pozos y manantiales. 

En épocas de epidemia siempre es de temer que el agua de los pozos 
de una localidad infectada, aunque sea clara, agradable y fresca, con
tenga microbios patógenos. Sólo cuando se filtra á través de potentes 
capas de tierra y los pozos donde llega están bien asegurados contra la 
afluencia del agua superficial, podrá considerársela salubre. 

Un agua de este modo alterada no sólo es nociva como bebida, sino 
también en los usos domésticos, á menos que se la cueza. E n efecto; 
l impiando utensilios, lavando, etc., pueden los microbios penetrar en 
la economía humana . Se necesita, pues, un agua buena para todos los 
usos domésticos. 

Desde que se supo que los microbios podían impurificar las aguas 
se trató de probar por el microscopio y los cultivos la existencia en el 
agua de las bacterias patógenas. Hasta ahora estas investigaciones no 
han dado resultados ciertos (1): no puede, por tanto, aplicarse este en
sayo en la práctica. 

(1) Muchos son ya los bacteriólogos que han encontrado en las aguas 
microbios patógenos, y buena prueba de ello son los cultivos de bacilli 
del cólera y palmellce del paludismo: pero como no han faltado otros 
que encontraran virgulas en cuantas aguas sometían al análisis mi
croscópico, hay que conceder al Dr. Palmberg que efectivamente los 
resultados del análisis microbiológico de las aguas son todavía in
ciertos. — B. A. 
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Las bacterias patógenas hoy conocidas no viven mucho tiempo en 
el agua; aun cuando un número reducido de estos microbios basta para 
hacerla insalubre. Su distribución en el agua es muy desigual; de aquí 
el que los análisis bacteriológicos den resultados negativos. Esto sucede 
con frecuencia por no poderse analizar bacteriológicamente más que 
una pequeña cantidad de agua cada vez. 

Mientras más impura es un agua, mayor número de micro-organis
mos hay en ella; por lo que se ha juzgado de su salubridad según la 
cantidad de bacterias obtenidas por los ensayos de cultivo. Este méto
do no es en la práctica cierto. Muchas bacterias crecen con tanta mayor 
rapidez cuanto más tranquila está el agua: el agua de un pozo, si se 
usa poco, aunque sea pura, puede contener mayor cantidad de bacte
rias que la de otro pozo peor, donde está siempre en movimiento y sa
cándose sin cesar. 

Cuando se envían para el análisis muestras de aguas, pueden 
aumentar mucho las bacterias si el examen no se hace en seguida. Si 
las muestras se someten á una temperatura superior á la ordinaria del 
agua, se desarrolla extraordinario número de bacterias. El reposo y una 
temperatura de 15<> á 40° C. son los factores más favorables á su des
arrollo ; por el contrario, el movimiento y una temperatura baja les son 
desfavorables. La presencia del ácido carbónico libre en el agua impide 
el desarrollo de las bacterias. 

Sin embargo, en el estado actual de la ciencia, puede decirse que 
mientras menos bacterias contenga un agua, más libre se estará de toda 
infección, por lo que se ha tratado de desembarazarla de ellas por medio 
de las filtraciones. 

La filtración en pequeña escala con dificultad da resultados. Los 
filtros de yeso retienen por completo los microbios, siguiéndoles por 
orden de eficacia los de porcelana templada (filtro Chamberland) y los 
de amianto. 

En la Naturaleza, el agua meteórica, para hacerse subterránea, 
atraviesa gruesas capas de tierra, por las cuales 6e filtra. Mientras ma
yor es la profundidad de donde el agua surge, más seguro puede estar
se de su salubridad. Los manantiales adonde el agua llega de grandes 
profundidades no contienen bacterias. 

Mientras más densas son las capas de tierra, con más seguridad re
tienen las bacterias. 

No hay para qué decir que las aguas superficiales de las comarcas 
habitadas son tan sospechosas por los líquidos que reciben como por 
las bacterias aéreas que pueden transportar. Semejantes aguas no de
ben usarse sin filtrarlas. 

Los grandes aparatos para filtrar el agua que se distribuye en las 
poblaciones contribuyen de un modo eficaz á su purificación. Podría 
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preguntarse si los microbios patógenos que no viven mucho tiempo en 
el agua pueden transportarse vivos con ella en acueductos bien cons
truidos y provistos de filtros. La respuesta no es segura, porque los es
poros de las bacterias han mostrado una resistencia vital mucho ma
yor que la de las bacterias mismas. Los esporos del bacilo tifódico 
pueden conservar su fuerza de germinación durante tres semanas en 
el agua. Los de las bacterias del carbunco la conservan por espacio de 
un año. 

WolfPhügel y Riedel han demostrado la existencia del bacilo del 
cólera con las bacterias de agua durante quince días, y Hueppe duran
te cinco á diez días; pero en estos casos la temperatura del agua era de 
18o á 22o c . 

Un agua tomada al descubierto, aunque se filtre, no puede asegu
ramos su indemnidad en el mismo grado que otra subterránea que 
haya atravesado gruesas capas de terreno. 

Es muy importante que el agua circule en todos los momentos en 
los conductos. Las aguas estancadas en los depósitos pueden ser siem
pre origen de infección. 

Por todo lo que precede, se ve cuánto conviene tomar precauciones 
que nos libren de los peligros procedentes del agua impura. De todas 
estas condiciones, la más importante es que el agua no contenga pro
ductos orgánicos procedentes de la vida humana. 

Para evitar la intoxicación saturnina, no deben usarse tubos de 
plomo en la distribución de las aguas potables. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS AL AGUA. — El Támesis, que 
atraviesa á Londres, recibe en la ciudad dos afluentes importantes: el 
Lea al Norte y el Mavensbunie al ¡Sur. El agua de estos tres ríos pa
rece literalmente un río de lodo arcilloso, aun cuando contiene mu
chas cosas más que arcilla. 

Hasta 1864, las inmundicias de Londres iban directamente al 
Támesis: no podía, por tanto, el agua tener otro aspecto; en el mismo 
año se creía obtener ya un eficaz remedio poniendo en uso los colecto
res, que llevaban á 22 kilómetros por fuera y por bajo de la ciudad to
das las aguas sucias. Sin embargo, resultó un fracaso doble. 

Cierto es que todas las aguas de alcantarillas se llevaron fuera de 
la ciudad; pero las muchísimas industrias de Londres seguían envian
do sus derrames directamente al río. Este es el mal principal, y, en 
efecto, en la baja marea se ve en todas las bocas de alcantarillas de fá
bricas una capa de limo negro de cerca de 0,50 metros de espesor. 
Cuando los obreros se ocupan de despejar las bocas de estas alcantari
llas, se los ve sumergirse en el lodo hasta la cintura. 
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La otra causa de la suciedad del Támesis proviene del reflujo de las 
inmundicias al elevarse las aguas durante la marea alta. 

La ley sobre alteración délas aguas de río (Rivers pollution Act 1876) 
obliga á las autoridades de Londres á remediar este estado de cosas. 
Desde 1888 se purifican químicamente las aguas de alcantarilla por 
medio de la cal, y el residuo pastoso se transporta al mar. No son muy 
satisfactorios tampoco los resultados, á causa de los enormes gastos que 
este tratamiento ocasiona. 

De aquí el que se estudien otros sistemas más prácticos. Probable 
es que en Londres acaben por aceptar el sistema de irrigación que tan 
buenos resultados está dando en otras poblaciones de Inglaterra, del 
mismo modo que en París y en Berlín. 

Á pesar de esto, el estado de los ríos de Londres no ha ejercido in
fluencia directa y notable en la salud de la población; lo que prueba 
el poder de las aguas corrientes para destruir las sustancias deletéreas. 

Ciertos distritos, en particular Hampstead y Highgate ( West, Middle-
sex, Nord), Deptford y Shooters (Kent, Sud), poseen vastas cascadas sub
terráneas de buen agua pura que surge en forma de manautial en va
rios puntos, y en particular hacia el Norte, donde se usa con ventaja 
este agua abundantísima. 

Hay además en varios puntes de la ciudad pozos de agua potable. 
Una de las dos Compañías de aguas de Londres, la Kent Waterworks 
Company, expide á 400.000 habitantes más de 45.000 metros cúbicos de 
agua subterránea tan buena y pura, que no necesita filtrarse. Los po
zos se encuentran al Sudeste de la ciudad á una y otra orilla del Ra-
vensburne. La bondad y la gran cantidad de este agua se explican por 
la gruesa capa de arcilla que se extiende, no sólo por debajo de todo 
Londres, sino también en una extensión de 200 kilómetros á lo largo 
del valle del Támesis, con una anchura variable desde Reading al < 
te, hasta Harwich al Norte, y Heme hay al Sur de la embocadura de 
este río. 

La N toma también una gran parte del agua eu 
manantiales y pozos. 

Este último establecimiento es el más antiguo de Londres: actúa 
desde 1619. Hasta el año de 1737 no se había servido la Compañía más 
que de agua de manantial; pero el mayor consumo la ha hecho recu
rrir al agua del río Lea. 

En otro tiempo venía el agua de los manantiales de Chadwdl y de 
Amicell, situados á 25 kilómetros de la ciudad. Ahora no sólo toma la 
Compañía el agua del Lea, sino también de varios pozos situados en el 
valle de este río y de los manantiales de Hampstead y Highgate. 

El agua de estos pozos y manantiales es tan pura que no necesita 
filtrarse; la del Lea se filtra. 

ALÍEETO PALMBFEG 



146 INGLATERRA 

La Ne7t> River Company proporciona por término medio al día 
125.000 metros cúbicos de agua para 1.080.000 habitantes. 

Las cinco Compañías de aguas siguientes sacan sus aguas del Tá -
mesis: Chelsea Waterworks Company (fundada en 1723, 45.000 metros 
cúbicos para 263.000 habitantes); Lambeth Waterworks Company (fun
dada en 1875, 70.000 metros cúbicos para 560.000 habitantes); Grand 
Joncfion Company (fundada en 1798, 70.000 metros cúbicos para 
453 000 habitantes); West MiddUsex Company (fundada en 1806, 60.000 
metros cúbicos para 490.000 habitantes); Southwark and Wauxhall 
Waterworks (fundada en 1845, 90.000 metros cúbicos para 775.000 
habitantes). 

Las Compañías de Chelsea y de Lambeth toman sus aguas cerca de 
Molesey en la orilla Sur; las otras tres Compañías la toman en la orilla 
Norte, á pocos kilómetros más arriba, cerca de Hampton. Las tomas 
de agua se hacen de 2 á 6 kilómetros de Teddington Lock, donde ya 
no se sienten las mareas 

La octava Compañía de aguas es la East London Waterworks, que 
es la más importante: facilita cada día 175.000 metros cúbicos de agua 
á 1.100.000 personas. La toma en su ma}'or parte del Lea, pero tiene, 
no obstante, una presa en Suribury, á 2 kilómetros por encima de 
Hampton. 

Para la purificación del agua de río se usan dos sistemas de filtra
ción: uno natural, otro artificial. 

Se hace la filtración natural practicando excavaciones á lo largo de 
las orillas á manera de depósitos. El agua va desde el río á estos reser
vónos filtrándose á través de su pared de tierra; son sumamente ex
tensos; los de East London Waterworks ocupan 90 hectáreas. De estos 
depósitos, é impulsada por bombas, se lleva el agua á los de filtración 
artificial. El filtro consiste en diferentes capas de arena, grava y pie
dra: estas distintas capas se descomponen de abajo á arriba en una 
capa de piedras del grueso del puño y un lecho de piedras menores, 
una capa de grava gruesa y un lecho de grava menuda, y, por último, 
una capa de arena. La velocidad de la filtración varía, según las Com
pañías, entre 65 y 115 litros de agua por hora y metro cuadrado. 

Las Compañías de aguas de Londres entregan al día 680.000 metros 
cúbicos á 5.121.000 personas; se sirve próximamente á 700.000 casas, 
pero sólo la mitad tienen distribución interior; la otra mitad no la tie
nen más que en el patio (1). Desde que se ha comprendido la impor-

(1) La distribución se extiende también fuera de Londres, y por eso 
resulta abastecido mayor número de habitantes y casas que las registra
das en toda la capital. 
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tancia sanitaria de tener agua abundante, se ha extendido cada vez más 
la distribución en las casas. 

Las ocho Compañías de agua de Londres son de particulares; están, 
como hemos dicho, bajo la vigilancia del Local Government Board, que, 
para este fin, tiene un departamento especial, dirigido por un water 
examiner (ingeniero) y un 7vater analyst (químico). Las condiciones re
lativas al funcionamiento de estas Compañías de aguas se encuentran 
en las Metrópolis water Acts of 1852 1871. 

Las Compañías deben tomar el agua en el río sobre el punto en que 
dejan de sentírselas mareas, y filtrarla de un modo conveniente. Entre 
sus condiciones las hay también relativas al establecimiento de los 
tubos en las casas. 

Toda Compañía debe establecer la distribución de agua en las casas 
siempre que las autoridades lo exijan, siendo los gastos de cuenta de 
los particulares. 

La cuota que ha de pagarse por el agua se evalúa en un tanto por 
ciento del alquiler ó del valor de la propiedad; en ciertos casos se per
mite el uso de un contador de agua que las Compañías facilitan, co
brándolo aparte. 

RESUMEN CIENTÍFICO DE LA HIGIENE ALIMENTICIA. — La inmensa 

diferencia que hay en la alimentación de los pueblos indica que los 
órganos de la digestión en el hombre son capaces de acomodarse á las 
circunstancias y buscar en sustancias alimenticias tan diversas las 
cantidades de materia origen de la energía potencial. No obstante, es 
evidente que la alimentación mixta, compuesta de sustancias anima
les y vegetales, es la que satisface mejor á nuestra naturaleza y más 
conviene á nuestro aparato digestivo. 

En la legislación sanitaria de todos los pueblos se ha tenido en 
cuenta la influencia que puede tener sobre la salud la calidad de los 
productos alimenticios. 

Sin embargo, no ha podido la ciencia fijar todavía con exactitud 
la influencia nociva causada por productos de mediana calidad. Lo 
que sí eB cierto, es que los microbios representan en esta materia un 
papel muy importante. Como los microbios vienen del exterior, puede 
suceder que un producto de aspecto muy sano sea vehículo de enfer
medad; lo que con gran evidencia se ha demostrado respecto de la 
leche. En varios países se han dado pruebas suficientes de la propa
gación de la fiebre tifoidea por la leche que hubiera estado cerca de la 
habitación de un enfermo, ó manipulada por persona que hubiera 
asistido á otro. La misma observación se ha hecho con leche á la que 
habían añadido agua, ó se había recogido en un vaso lavado con agua 
alterada por filtraciones de deyecciones de tifoideos. 
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Idénticos hechos se han observado en el cólera y la escarlatina. 
Por ensayos directos en los animales se ha demostrado que la 

enfermedad común en el ganado vacuno, puede propagarse por la 
leche. Esto nos autoriza á creer que la costumbre, resto del estado 
primitivo del hombre, de consumir la leche cruda es una de la 
de la propagación de esa espantosa enfermedad. Las bacterias se des
truyen por la cocción; en ella tenemos, por lo tanto, un medio senci
llo de protegernos contra ciertas afecciones, y no debemos descuidarlo 
nunca. 

En cuanto á las diarreas infantiles, tan comunes en verano, y á su 
forma más acentuada, conocida con el nombre de cólera infantil, pa
rece probado por el descubrimiento del profesor Vaughara, del Michi
gan, que las produce un alcaloide, llamado por él tyrotoxicon. Este 
alcaloide lo forma en la leche un microbio específico todavía no descu-
biei! imbién ha demostrado la existencia del tyrotoxicon en el 
helado mantecado, el queso y las ostras corrompidas. Este veneno se 
destruye, afortunadamente, por la cocción. Como consecuencia de los 

ubrimientos de Vaughara, cabe suponer que las violentas afeccio
nes intestinales, tan frecuentes durante la estación cálida, provienen 
de los productos tóxicos de las bacterias que viven en las sustancias 
alimenticias que se consumen frías. 

Si los gérmenes patógenos pueden propagarse por productos sanos 
al parecer, también es cierto que este modo de propagación es muy 
raro. Sólo podría evitarse prohibiendo la venta de alimentos que pix>-
cedan de una localidad contaminada. El peligro es mayor con alimen
tos impuros ó en un principio de descomposición, en cuyo caso todos 
son ya habitación de diferentes especies de microbios. Aun cuando la 
cocc'ón haga desaparecer su toxicidad, no será difícil que el uso de 
estas materias infectas esparza las bacterias en las bebidas y utensi
lios, ra autorizar la prohibición de tales 
productos. 

falsificaciones son hechos muy graves que exigen severa inves
tigación por parte de las autoridades. Han llegado en nuestra épo< 
tal extremo, que hay grandes fábricas que no se ocupan sino de produ
cir materiales que sirven para las falsificaciones y se venden pública
mente. 

Gran parte de estos productos, como, por ejemplo, los colores para 

(1) Yaugham cree que el tyrotoxicon puede formarse también en el 
estómago, si por causa de una indisposición funciona de un modo 
anormal ó si se llena de gran cantidad de leche; lo que puede suceder 
fácilmente en la estación cálida cuando atormenta á los niños la sed. 
Esto explicaría también el que los niños de pecho se vean alguna vez 

ios del cólera infantil. 
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el queso y la manteca, están ya tan en boga en el comercio, qne se han 
hecho casi nece?; le el punto de vista comercial. En último 
término, no son otra cosa que falsificaciones para engañar al compra
dor. Sin embargo, las mismas leyes inglesas (Sale of Focd and Drugs 
Ad 18751879), que figuran entre las más severas, no han creído opor
tuno prohibirlos terminantemente; insisten sólo en que tales mercan
cías deben ir provistas de una etiqueta visible que indique su com
posición (1) (véase la p 

ndudable que muchos de los trastornos del organismo huma
no se deben á las tales falsificaciones; pero como no siempre es fácil 
demostrar su relación directa, se necesita qu- ¡"turbaciones 
ataquen á muchos individuos que vivan en las mis liciones 
para que el médico pueda descubrir la causa; los casos particulares 
pasan ignorados bajo el nombre genérico de dispepsias. 

La cuestión de las falsificaciones es muy importante; la mayoría 
de las Naciones lo han creído asi, y han dictado leyes relativas a esta 
materia; pero en éste, como en otros muchísimos asuntos, las leyes no 

un. Se necesita que el sentido de las leyes esté claro para todo el 
mundo, y que los Estados, los Municipios y los particulares adopten 
medidas pañi i ejecución. 

Con objeto de impedir la exportación de productos falsificados, se 
ha tratado de hacer una ley internacional contra las falsificaciones. 

Se ha discutido este asunto, á propuesta del profesor Brouardel, en 
los Congresos internacionales de Higiene de Ginebra en 1882, de La 
Haya en 1884 y de Viena en 3e expusieron gran número de 
hechos, especialmente relativos á la legislación de los diferentes 

-e votaron resoluciones; pero hasta ahora no ha resultado nada 
efectivo. 

El medio más práctico consiste en hacer responsable al comerciante, 
en cada país, de la mercancía que vende; y él cuidará entonces de 
tratar con el fabricante para que le facilite mercancías no falsificadas. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS Á LOS PRODUCTOS AL: 

TICIOS. — Las disposiciones contenidas en las Sale o; 
Acts of 1875-1879 son ejecutivas en Londres. Los inspectors ofnuisances 

(1) ¡Y cuando vayan ya mezcladas con el queso y la ma 
figurando los tales productos ó simulando que1. 
que se quede sin alimento después de gastado su dinero se 
con la importante noticia de que las mercancías fabricadas para enga
ñarlo llevaban su etiqueta legal al salir de la fábrica ! — II 
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y los medical officers ofhealth tienen la vigilancia de los productos ali
menticios, como dijimos en la página 55. 

* Abastecer una población de 5 millones de habitantes de cantidad 
suficiente de sustancias alimenticias, velar por que no se vendan sino 
las buenas y no falsificadas, y por que este cúmulo extraordinario de 
productos no ocasione ningún daño, es un problema cuya solución 
presenta grandes dificultades. 

Preciso es confesar que las autoridades de Londres han llenado esta 
misión de un modo satisfactorio. 

VENTA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. —La venta al por mayor 
de los productos alimenticios tiene en Londres, como todo comercio en 
grande escala, su lugar en la Cihj. La Corporation of London ha hecho 
construir en Smithfield grandes mercados, notables por su hermosa ar
quitectura, estilo del Renacimiento, y por las disposiciones prácticas 
relativas á ventilación y limpieza. 

Los mercados de brnithfield se componen de tres grandes edificios» 
colocados unos á continuación de los otros. 

El más grande, el mercado de carnes (the central meat market), ocu
pa. un espacio de hectárea y media. El edificio tiene 192 metros de lon
gitud, 75 de anchura y 9 de alto. Está cortado en toda su longitud y 
en el centro por un pasaje, the central avenue, de 8 metros de ancho, y 
atravesado en su centro por un camino para carruajes, de 15 metros de 
ancho. A los dos lados y paralelas á esta vía hay tres calles de 5,50 
metros de ancho y separadas una de otra. Queda así dividido el mer
cado en 16 manzanas, cada una de las cuales tiene tiendas para los car
niceros, locales para la administración, restaurants, escaleras, ascenso
res, fregaderos, water-closets y urinarios. 

Cada tienda de carnicero comprende: la tabla ó mostrador (shop) 
y una trastienda (back-shop), compuesta de dos piezas, una en el piso 
superior, que sirve de administración, y la otra para reserva de las car
nes no vendidas: disponen estas tiendas de 40 metros cuadrados. El 
alquiler es una peseta por semana y metro cuadrado. 

Las tiendas (stops) no tienen tabiques, sino columnas provistas de 
barras de hierro transversales, donde se cuelgan las carnes. Las tras
tiendas (back•shops) están separadas por cancelas ó enrejados de ma
dera. Durante la noche se cubren con puertas de hierro. Los tabiques 
del piso superior son de estas mismas planchas. Cada tienda tiene su 
ivater - closet. 

Hay cuatro restaurants, situados en los ángulos exteriores del edifi
cio. El suelo de éste está entarugado, con las junturas de asfalto y so
bre un firme de argamasa concrete. Durante el día se cubre de una 
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gruesa capa de serrín y luego se friega y limpia, para lo cual hay un 
gran número de bocas de riego. 

La administración se ocupa de la limpieza de las calles y de la pla
za alrededor de los mercados, y los vendedores se cuidan de la de sus 
tiendas. 

La ventilación descansa, según las ideas aceptadas en Inglaterra, en 
el principio de la circulación natural del aire; por consiguiente, todas 
las puertas, que durante el día están abiertas, están perforadas para que 
permitan la libre ventilación aun durante la noche. La parte superior 
de las ventanas está siempre abierta y provista de persianas que ase
guren la aereación continua. La vía central y la de carruajes tienen un 
segundo techo sobre el principal. Estos segundos techos descansan en 
paredes de cristales raspados, engastados en marcos de hierro que pue
den abrirse y cerrarse á voluntad. 

. Sobre cada uno de los cuatro ángulos del mercado se eleva una to
rre de 27 metros de altura, donde se reúnen los tubos de evacuación 
del aire viciado. 

Se halla construido el mercado sobre bóvedas hechas con barras y 
cintas de hierro. Encima de esta bóveda se encuentra una gran esta
ción de mercancías del camino de hierro Great Western. Cerca hay 
otra estación del Metropolitan Railway, que comunica con el citado fe
rrocarril Great Western. 

Al Sur da el mercado á otro mercado abierto, en el centro del cual 
hay una fuente rodeada en espiral por el camino de la estación subte
rránea. 

Hay en el mercado doce tornos elevadores y algunas escaleras de 
comunicación con el subterráneo. 

En la prolongación de' este mercado de la carne, y separado por una 
calle, está el segundo mercado, destinado á los cerdos, caza, mantecas» 
quesos, etc. (the central market forpork andpoultry and provisions). Está 
construido como el anterior, pero es más pequeño y más cuadrado: 79 
metros de largo por 75 de ancho. Las tiendas (shops) están dispuestas 
á lo largo de las paredes y en nueve manzanas en el centro; cada 
tienda tiene su trastienda (back-shop), y el suelo es de ladrillos y ce
mento. 

La ventilación y limpieza se hacen como en el gran mercado de la 
carne. 

Al Oeste del mercado de la caza se encuentra el del pescado (the 
central Jish market). No tiene tantas tiendas como los otros. En el cen
tro hay un lugar algo más alto, donde se colocan los vendedores con 
sus provisiones de peces, cangrejos, ostras, etc. Entrado el día, y cuando 
el gran comercio ha terminado, quedan las revendedoras, que venden 
al por menor y por subasta á los pequeños compradores. 
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En este mercado se venden también legumbres y otros productos, 
cuyas tiendas se colocan á lo largo de los muros exteriores. 

El pavimento es de cuadros de cemento. 
Debajo de los mercados hay cuevas y cámaras de refrigeración. En 

el de en medio cada tienda tiene sn paso para ir á la cueva. Los sóta
nos están iluminados por cristales gruesos colocados en el techo (sfaj-
¡ights). Las cuevas del mercado de pesca se abren á la calle. 

AI Sur de este mercado y del de la caza hay una plaza de forma 
triangular, en cuyo centro hay una construcción con una chimenea 
muy elevada, por la que sale el aire viciado de las cuevas, que comu
nican, mediante conductos ad Jwc, con las chimeneas, donde hay varios 
hogares para activar el tiro. 

En esta construcción se encuentran también el departamento del 
fogonero, las carboneras, los water-closets y los urinarios públicos. 

El Markets Committee (Comité de los Mercados), nombrado por el 
Municipio de la City, está encargado de la administración de los mer
cados y nombra los funcionarios que necesita. 

Por más que en estos mercados no se venda sino carne, tocino, 
caza, aves de corral, pescados, queso, manteca y legumbres, llegan, sin 
embargo, por la estación subterránea á los vendedores otros productos, 
tales como trigo, harina, granos, etc. 

Inmensos almacenes reciben en el sótano primero todas las mercan
cías. Para asegurar la regularidad de los transportes, se encarga de ellos 
la administración con los caballos y los coches del establecimiento. 

Los mercados centrales están abiertos todos los días de labor: de 
cuatro de la mañana á do3 de la tarde los martes y miércoles, hasta las 
tres de la tarde los jueves, hasta las cuatro los lunes, hasta las cinco 
los viernes y hasta las ocho de la noche los sábados. 

Cada puesto ocupado por los vendedores debe limpiarse diariamen
te; la suciedad interior se castiga con fuertes multas. 

El mercado de pesca de SmithJielJ, antes descrito, no es el princi
pal del comercio de pescado en Londres; el más importante es BU-
lingsgate, situado á orillas del Támesis, cerca de London Bridge, entre 
Lower TJ>ames Street y el río. 

Bajo el reinado de Isabel se vendían ya allí productos alimenticios 
de todas clases, pero desde Guillermo III no se vende más que pesca
do. El mercado actual quedó terminado en 1877, según los planos de 
Horacio Jones, arquitecto que ha construido también los mercados de 
Smithfield. 

Hecho de piedra con su montera de cristal, tiene el pavimento de 
argamasa: en el interior no tiene ninguna tienda y se limpia todos los 
días, para lo cual hr.y muchas bocas de riego y vertederos. Comienza 
la venta á las cinco de la mañana. El pescado se lleva en grandes ees-
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tas que se colocan sobre el muelle, fuera del mercado, y allí se hace la 
venta al por mayor. El resto se transporta al interior para la venta al 
por menor á los revendedores. El salmón, las ostras y los crustáceos se 
venden al peso; los demás pescados por piezas. 

Llegan á él enormes cantidades de pescado que vienen por mar y 
por ferrocarril, y se llevan hasta el mercado en carruajes. 

Los otros mercados importantes de Londres son: Leadenhall Mar
ket, cerca de Leadenhall Street, para caza y volatería; Covent Garden Mar-
ket para legumbres, frutas y plantas vivas (las hay muy raras, que se 
reciben de todos los pueblos del Mundo); Farrington Street Maréet para 
las legumbres, y en especial para los berros; Great Eastern Railway 
Market para pescados y legumbres; Shadwell Market, al Este de los 
Docks de Londres; Elephant and Gatle Market, en Ne7¿>ington; Columbio, 
Market en Bethnal Green, etc. 

El comercio en los mercados de Londres es esencialmente al por 
mayor. La venta por menudo se hace en las tiendas que hay en todas 
ó casi todas las calles. Los almacenes de productos alimenticios se dis
tinguen por su limpieza y su confort. Los mostradores de las carnice
rías pon de mármol blanco; los tajos para cortar la carne, de durísimo 
roble; los cuchillos afilados y brillantes. Los pisos son de mosaico ó de 
argamasa, cubiertos generalmente por una capa de serrín. Las paredes 
están cubiertas de mármol, pizarra ó mosaico, y la tienda toda se lava 
á diario. 

No se examina la carne antes de ponerla á la venta, y, sin embargo, 
los inspectores tienen una vigilancia muy severa respecto de la calidad 
de la carne. 

En toda la Gran Bretaña no hay inspección de la carne de cerdo 
i-especto de la trichina; no hay ningún laboratorio con este objeto: los 
ingleses no comen esta carne sino muy bien cocida; aun el cerdo ahu
mado se cuece antes de comerlo. Se pretende no haber observado 
hasta ahora trichinosis en Inglaterra, por más que el tocino americano, 
harto sospechoso, se importa en grandes cantidades. 

COMERCIO DE LECHE. — Como se ha visto ( pág. 56 ) en la Dairies 
Co7í>-shed and milk shops order oj 1878-1886, los preceptos relativos al 
comercio de leche en Inglaterra son muy severos. En Londres, donde 
están en vigor estas disposiciones, la concurrencia y la inspección se
vera de los sanitary inspectors han contribuido á asegurar á los habi
tantes una leche buena y pura. 

Desde que se demostró que pueden propagarse algunas enfermeda 
des infecciosas por este alimento se hizo la población de Londres más 
cuidadosa de la vigilancia de la leche, lo que dio origen á medidas más 
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enérgicas que las que ordenan las leyes. Se han formado grandes Aso
ciaciones, llamadas Dairy Reform Companies, cuyos contratos con los 
lecheros se fundan en reglamentos minuciosísimos y rigurosos. 

Según estos contratos, la Asociación tiene derecho á inspeccionar los 
establos y la lechería antes de aceptar al lechero como proveedor, y 
prescribe, si quiere, las medidas que han de adoptarse. Tiene derecho 
á hacer que un veterinario examine el estado de salud de los animales 
y desechar los que éste designe. Puede dar preceptos acerca del forra
je, conservación de la limpieza, manejo y enfriamiento de la leche 

Para impedir la propagación de las enfermedades por la leche se 
ordena en estos contratos llamar á un médico en cuanto el expendedor 
ú otra persona empleada en la lechería caiga enfermo. Si la enferme
dad es contagiosa, se avisa sin pérdida de tiempo á la Asociación, quien 
indicará las medidas que deben tomarse. Cuando la enfermedad es 
grave se prohibe dar leche de la vaquería; pero entretanto el encarga
do cobra como si la sirviera. 

La Asociación envía inspectores para vigilar las medidas adoptadas. 
Á instancias de varias Asociaciones, el médico de distrito las avisa de 
cada caso de enfermedad contagiosa ocurrido en el distrito donde ra
dica la lechería. 

Dos veces al día se lleva la leche á Londres por el ferrocarril. Se 
toma una muestra de cada recipiente y se examinan su temperatura y 
densidad. La densidad de una buena leche varía entre 1,029 y 1,033. 
Si se encuentran cifras diferentes se examina la leche con má3 atención 
y no se la vende, sino que se destina a la extracción de la manteca. Los 
químicos analizadores de Londres han fijado la cantidad mínima de 
sustancias grasas en 2,9 por 100 y la de extracto seco en 11,50 por 100. 

Las vasijas en que llega la leche á Londres van de ordinario sella
das y provistas de un tornillo en el fondo. Por lo común son de hojade-
lata y no pintadas, sino limpias y brillantes. 

Además de estas grandes Asociaciones que surten de leche entera
mente pura, hay muchas pequeñas lecherías, algunas de las cuales 
tienen vaquería en la misma población. Estas son las en que los sani-
tary inspectors tienen la vigilancia más severa. Los inspectores dividen 
sus listas de lecheros en dos grupos: los que aguan la leche todo cuanto 
pueden sin que se logre probarles el fraude, y los castigados como fal
sificadores. Ninguna de las dos clases ejercita sin gran riesgo sus falsi
ficaciones, porque la inspección se hace de improviso. 

El análisis de todas las muestras de leche recogidas por la Policía 
lo practican químicos con arreglo á lo dispuesto en la Sale o/Food and 
Drugs Act (pág. 55). 

Los medical officers of health indican en sus comunicaciones trimes
trales el número de muestras analizadas y los nombres y señas de los 
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lecheros de cuyas expendedurías proceden, y esos nombres y señas de 
los que han falsificado la leche se publican, así como la naturaleza de 
la falsificación (1). 

RESUMEN CIENTÍFICO DE LA HIGIENE DEL SUELO. — Se ha demostra

do hasta la evidencia que la tierra representa un papel importante en 
la propagación de las enfermedades contagiosas; importancia variable, 
por lo demás, según las diferentes especies de enfermedad. 

La malaria ó paludismo no puede propagarse sino cuando el germen 
patógeno se ha desarrollado en un suelo favorable, compuesto de sus
tancias vegetales en putrefacción en el agua. Por eso no reina esta en
fermedad más que en ciertas localidades. Cuando la materia infecciosa 
ha penetrado en el organismo humano, puede transportarse de este 
modo á puntos muy distantes; pero no ataca la enfermedad á los indi
viduos sanos, ni se propaga. 

Las materias patógenas que para producir una enfermedad han de 
desarrollarse fuera del organismo se llaman materias ectógenas, y las 
enfermedades que producen se denominan enfermedades miasmáticas. 

Se ha distinguido con el nombre de enfermedades miasmático-
contagiosas otro grupo de afecciones que, como las miasmáticas pro
piamente tales, se desarrollan de ordinario en el suelo antes de atacar 
al hombre, pero cujeas materias patógenas pueden, no obstante, en de
terminadas condiciones, adquirir cualidades infecciosas directas. Estas 
pueden transportarse de una localidad á otra y propagarse en la últi
ma. Los tipos de estas enfermedades son la fiebre tifoidea, el cólera, la 
disentería y la fiebre amarilla. 

Así como la malaria no se desarrolla sino en ciertas localidades, 
estas otras necesitan para su propagación un terreno favorable. El que 
mejor las conviene es el constituido por capas permeables empapadas 
en excrementos humanos y otros productos de descomposición de la 
vida humana. 

Pettenkofer ha demostrado que el aumento y la disminución de 
las epidemias coincidían con las variaciones del nivel de la capa de 
agua subterránea : cuando este nivel se eleva, los microbios no se des
prenden del suelo, y, por lo tanto, la infección no se produce; cuando 
el nivel desciende, se seca la tierra y las bacterias se dispersan por el 

(1) Esta sola disposición legal, propuesta por nosotros en el semana
rio La Higiene, hace años, practicada con rectitud y seguridad, bastaría 
en cualquier parte, y por lo tanto en España, para acabar con el frau
de en la leche, ya hoy intolerable. — Ii. A. 
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aire, entrando en el organismo humano por las vías respiratorias. Esta 
es la teoría de Pettenkofer. 

Sin embargo, es más verosímil que los esporos de las bacterias que 
se encuentran en el suelo lleguen por el agua subterránea á los pozos 
ú otros depósitos de agua, y de ellos al organismo por las vías diges
tivas. 

Es, pues, un buen medio de evitar las enfermedades infecciosas 
rebajar el nivel de la capa subterránea por desagües bien entendidos. 
De ese modo no queda el agua en las capas superiores del suelo; la 
tierra se deseca, penetra en ella el aire y las materias orgánicas se 
transforman en nitritos. 

Filtrándose por gruesas capas de tierra es como se desprende el 
agua de las bacterias que contiene. 

La Estadística nos da las pruebas más convincentes de que la fiebre 
tifoidea disminuye en las poblaciones en que la limpieza es una verdad. 
Hasta cierto punto podría, pues, considerarse á esta enfermedad como 
el barómetro indicador de la organización sanitaria de un pueblo; y 
como tal se emplea en las estadísticas. 

Un tercer gru po do este género de afecciones ha recibido el nombre 
de enfermedades contagiosas: en ellas la materia patógena se transpor
ta directamente de unas personas á otras, se forma en el organismo y 
sale de él apta para su propagación directa. 

Es indudable que se necesita predisposición especial para la pro
pagación de las enfermedades contagiosas propiamente tales. Si así no 
fuera, dada la rapidez de las comunicaciones entre los pueblos civili
zados, se propagarían las epidemias con grandísima velocidad de un 
pueblo á otro, y en realidad no sucede esto; sino que muchas epide
mias permanecen estacionarias bastante tiempo en un mismo punto 
y no emigran sino cuando comienzan á disminuir. 

He aquí porqué hay que admitir una influencia debida al tiempo, 
del mismo modo que se supone la predisposición local. Veamos ahora 
en qué consiste esta predisposición. 

Como la lucha por la vida es, tal vez, mayor en el mundo de los 
microbios que en otros grupos de seres vivos, y como puede suponerse 
que cada especie de microbios tiene otra que es su antagonista (1), 
parece verosímil que la reunión en un punto y durante cierto tiempo 

(1) Lo que es suponerse, se puede, sin dificultad alguna, como cabe 
suponer cuanto á la imaginación se ocurra; pero fundamentos razona
bles para tal suposición no hay bastantes, pues en Maerobiología, si 
bien se encuentran muchas especies zoológicas antagonistas, no hay 
una para cada una, y en Botánica son muchísimas más las excepcio
nes. — B. A. 
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de mayor ó menor número de microbios enemigos sea la causa prin
cipal de las predisposiciones locales y temporales. 

LIMPIEZA DE LONDRES. — Para impedir la suciedad del suelo se 
toman las más eficaces medidas. En Londres, como en toda Inglaterra, 
corresponde á las autoridades sanitarias vigilar el saneamiento y lim
pieza de las calles, plazas públicas y patios privados. 

En ciertas partes de la ciudad cuidan directamente de la limpieza 
la Vestry ó el Distriei Board; en otras se encargan de ella contratistas. 
Como se incluyen, además de las calles y plazas, los patios privados, 
los mejores inspectores son los mismos propietarios. Cuando un patio 
no se limpie, el propietario ó el inquilino lo avisa por escrito á la Ad
ministración local sanitaria. Si dentro de los siete días siguientes no 
se ha puesto remedio á la queja, paga el contratista al propietario una 
multa de tí,25 pesetas al menos por cada día de retraso. 

No es igual el sistema de limpieza en todo Londres, y es evidente 
que debe ser distinto en las calles de la City, donde el tráfico es extra
ordinario, que en las de los barrios muy apartados, en que las calles 
son poco transitadas. 

El pavimento varía mucho según las calles; porque la Higiene re
clama no sólo que la vía consienta la circulación de carruajes, sea llana 
y resistente, sino también que sea impermeable, para que no se em
pape el suelo. En la actualidad las calles de más tránsito están enta
rugadas sobre un firme de argamasa, y dondequiera que se necesita 
renovar el pavimento se hace lo mismo, en lugar de emplear, como 
antes, el asfalto ó la argamasa sola. 

Los tarugos de madera son todos iguales: de 15 centímetros de al
tura, 22,50 centímetros de ancho y 7,50 centímetros de grueso, y están 
embreados. Se colocan uno al lado de otro, se embrean de nuevo y se 
rocían con arena, con lo cual forma la calle una superficie lisa y com
pacta, impermeable y no escurridiza, que no molesta á los caballos y 
amortigua el ruido de los carruajes. La reparación y conservación de 
este pavimento son muy fáciles y sus restos son muy buscados para 
encender lumbre. 

Además de los pavimentos de madera, asfalto y argamasa, se usa 
también el macadam y los adoquines. En los barrios extremos hay 
todavía algunas calles cubiertas por guijarros. 

En las vías más frecuentadas de la City se colocan á cortas distan
cias muchachos de diez á quince años con palas y escobas, y pasando 
con extraordinaria habilidad por entre los carruajes recogen el estiér
col y lo vierten al instante en guardacantones huecos de hierro fundido, 
de un metro de altura y cerrados por arriba con tapas pesadas. Estos 
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guardacantones se encuentran de trecho en trecho en los bordes de las 
aceras, y durante la noche se extraen los detritus que en ellos se de
positan. 

En tiempo seco se riegan las calles (1) primero y se limpian des
pués, las pequeñas con una escoba de mano }r las grandes con un ci
lindro-brocha arrastrado por un caballo (horse-brush). El cilindro está 
oblicuo con relación á las ruedas del carro, de manera que barra las 
inmundicias hacia afuera (véase l&Jig. 109). Las inmundicias se reco
gen por medio de carretillas cerradas que se llevan al depósito del dis
trito, situado, por lo común, junto al Támesis, cerca de una estación 
de ferrocarril ó de una alfarería. A estos mismos depósitos se trans
portan los residuos domésticos y las inmundicias de los patios. Cada 
casa tiene un depósito de desperdicios, llamado dustbin. Este depósito, 
ora de hierro, ora de fábrica, está situado en un punto ad hoc bajo la 
acera de la calle, y comunica directamente con la cocina, que en Lon
dres está siempre en las cuevas. 

La extracción de los desperdicios se hace á intervalos determinados 
ó en vista de un aviso, que consiste, por regla general, en la exposición 
de una letra D en una ventana de la cocina. 

En los depósitos se entresacan los desperdicios y se utilizan según 
su naturaleza, ó se queman sin apartado previo en hornos especiales. 

Para los distritos situados en los barrios extremos de la ciudad 
es preferible llevar directamente al campo los detritus, sin previo 
apartado. 

Los estiércoles de las cuadras se reúnen por lo común en moveable 
ivire-7c>orks gratings, coches de cuatro ruedas, cuya caja es de alambre, 
y cuando están llenos se sacan inmediatamente. 

Respecto de la elección de los depósitos para las basuras, se han 
adoptado las reglas siguientes: 

1.a Los depósitos estarán todo lo más lejos posible de los lugares 
habitados. 

2.a Las basuras no se dejaran en fosas, sino sobre el suelo, y, si 
fuere necesario, se establecerá un piso especial á 8 centímetros sobre 
el terreno. 

3 . a El suelo estará avenado y cubierto por una capa impermeable. 
4. a Han de estar los depósitos á cubierto del sol y de la lluvia, pero 

permitiendo que entre con libertad el aire. 
5.a El camino que á ellos conduzca debe estar pavimentado, para 

que no se grietee é infiltre de lo que pueda caerle. 

(1) Para impedir la evaporación demasiado rápida del agua, se em
plea en algunos distritos un poco de cloruro calcico y sal común. 
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LETTS WHARE Y LOS HORNOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LAS BA

RREDURAS.—Para las necesidades de la City se han establecido en Letts 
JVharf, Commercicd Boad, cerca del puente de Waterloo, hornos desti
nados á quemar las basuras del barrido. Como no puede destruirse 
todo lo que allí se lleva, se necesita emplear el sistema del apar
tado. 

En medio del corral, cuya superficie mide 2 Vi hectáreas, se alzan 
los hornos, que son de dos clases. En los nuevos se echan las basuras 
por una abertura practicada en la bóveda. Un extenso desván á la ai-
tura de los hornos sirve para almacenar las basuras, de donde se 
extraen para quemarse. Los antiguos simulan enormes chimeneas ó, 
más bien, hornos de pan con rejas. En éstos se echan las basuras por 
el orificio de entrada; comunican con una alta chimenea y están pro
vistos de aparatos especiales para la combustión del humo. 

A los lados del horno hay unos cobertizos para el apartado de las 
materias que no hay tiempo de quemar. Las materias de mayor volu
men, como las hojas secas, la paja, los trapos viejos, los pedazos de 
madera, etc., se apartan desde luego. Los obreros tienen derecho á re
coger para sí, durante las horas de descanso, cuantos pedazos de made
ra deseen. 

Puestas á un lado estas sustancias, se procede con las demás de la 
manera siguiente: 

Se dividen los obreros en grupos, compuestos de un hombre, con 
una pala, y cuatro ó cinco mujeres, cada una con un tamiz basto. Al 
echar las basuras en el tamiz, se separan las materias pulverulentas 
(cenizas de hulla por lo común), y el resto se coloca en montones ó en 
cestas, según la naturaleza de las sustancias. 

Los trapos, papeles, zapatos viejos, hierro, cristal, huesos, trozos de 
porcelana y arcilla, conchas de ostras, botellas, cascaras, tallos y hojas 
de legumbres, forman, de este modo, montones aparte. Quedan toda
vía pedacillos de carbón y de cok (breezes), que se amontonan también 
por separado. 

Los trapos viejos y el papel se envuelven en forma de balas y se 
mandan á las fábricas de papel; los zapatos viejos se exportan á Ale
mania y Francia; el hierro se envía á las fundiciones; el cristal, divi
dido en clases por muchachos, se manda á las fábricas de cristal'; los 
huesos á los molinos; los pedazos de arcilla y porcelana, como también 
las escorias de los hornos, sirven como material de construcción de los 
caminos. Las botellas y frascos, sobre todo los de tinta de los escrito
rios de la City, vuelven á usarse. El carbón y las cenizas se envían á 
las alfarerías, donde se usa el primero para la calefacción, y las se
gundas para mezclar con la arcilla de los ladrillos. Un molino especial, 
compuesto de cilindros horizontales, que giran alrededor de un plano, 
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tritura las conchas de ostras, y este polvo se emplea en las fábricas de 
porcelana. 

Las materias blandas, vegetales ó animales {soft core), se queman, 
y cuando no hay hornos se llevan al campo directamente. 

Como ya hemos dicho, las basuras de las calles de más tránsito de 
la City se barren y reúnen aparte en todos los instantes, y se emplean, 
por lo común, en los invernaderos, del mismo modo que los otros es
tiércoles de cuadras y establos. Las basuras de las demás calles que, á 
causa de las lluvias ó el riego, se hallan en estado semilíquido se lle
van á Letfs JVharf, donde hay dos recipientes poco profundos de 100 
metros cuadrados, para recibir estas inmundicias. Estos depósitos tie
nen el suelo de grandes losas con cisuras, por donde el agua corre hasta 
el río, del cual se hallan muy cerca, y las paredes de tabla ó cañizo, de 
unos 50 centímetros de altura. Después que se ha escurrido el agua 
queda en ellos una masa negra, sólida, que se transporta en lanchas 
al campo, donde sirve de abono. 

Letts Wkarf tiene á lo largo del Támesis un extenso muelle y un 
gran fondeadero para muchas lanchas y otras embarcaciones que con
ducen las inmundicias. 

Las dependencias administrativas, las cuadras (para treinta caba
llos) y las cocheras necesarias dan á la calle. Los caballos, de una al
zada de 2 metros próximamente (1), se llaman caballos-elefantes y 
arrastran lo meno3 triple peso que los pequeños. La magnitud de los 
carros de dos ruedas, empleados para el transporte de las basuras, está 
en relación con la talla de estos animales. 

El suelo de las cuadras es de ladrillo; detrás de las plazas hay una 
canal para conducir las orinas, que se friega con frecuencia para con
servarla limpia. 

Además de la paja que va á los corrales con las basuras, que si es 
de buena calidad se usa para camas de los caballos, se emplea en ésta 
el césped de tierra (turba), que se importa en balas. 

En el corral no se perciben olores desagradables, ni molesta el polvo 
apenas, porque no están las basuras enteramente secas. En algunos 
distritos se sirven de máquinas especiales para evitar el polvo, como 
sucede en Paddington, por ejemplo, al Noroeste de Londres. 

MERCADOS DE ANIMALES. — Se importan en Londres carnes muer
tas y animales vivos. Los mercados para el ganado son The Metropoli-

(1) Mucha alzada nos parece la de 2 metros, aun para los llamados 
caballos-elefantes. Bien es verdad que cuando en Londres, donde todo es 
grande, llaman elefantes á estos animalitos, no serán poca cosa.—B. A. 
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tan Cattle Market en Copenhagen Fields, barrio de Islington, para el ga
nado del país, y Foreign Cattle Market en Deptford, cerca del Támesis, 
para los animales de fuera. 

The Metropolitan Cattle Market ocupa una superficie de 12 hectá
reas. Es una inmensa plaza enlosada y rodeada de una barrera alta, de 
hierro, en cuyo centro se alza un edificio circular, sobre el que se eleva 
un campanario. Ailí están las oficinas de los empleados, el Correo, el 
Telégrafo, la Banca, la Bolsa, los despachos de los negociantes, etc. 

Al Este del edificio están las plazas para las reses mayores, y al 
Oeste las de las menores. 

Las reses vacunas se atan á fuertes maderos, colocados en dobles 
filas de 8 á 15 metros de longitud, separándolas espaciosas calles de 6 
metros de anchura, y se las coloca frente á frente unas de otras, siendo 
el intervalo entre dos maderos de 3 metros. El lugar destinado á la 
venta de los carneros está lleno de pequeños rediles cuadrados, con 
pasos libres intermedios. 

Un redil de 9 metros cuadrados encierra de 15 á 20 carneros. 
Al Oeste de este lugar están los mercados cubiertos, de terneras y 

cerdos, separados unos de otros por una calle de 10 metros de ancho. 
Los cercados de las terneras tienen 11,25 metros cuadrados; los de loa 
cerdos 7,50 metros cuadrados, y están también dispuestos en cuadros, 
por entre los cuales hay pasos. 

El suelo del mercado tiene una ligera pendiente para facilitar el 
curso de las inmundicias. Puede contener al mismo tiempo 10.000 re
ses mayores, 40.000 carneros, 3.000 terneras y 2.000 cerdos. 

Los principales días de venta son los lunes y jueves; durante cier
tas horas se permite, no obstante, vender ganado en otros días. 

Se hace la limpieza con gran cuidado. Todos los excrementos sóli
dos se sacan á diario en carros, y hay muchas fuentes para el lavado 
cotidiano. 

En cada uno de los cuatro ángulos del mercado hay un edificio re
dondo, con cuatro retretes y muchos urinarios: los retretes están en el 
«entro. Los excrementos caen er una fosa común, llena de agua, que se 
evacúa y se limpia los lunes y jueves. Las inmundicias pasan directa
mente á la alcantarilla por una válvula: los urinarios se colocan en 
círculo alrededor del edificio, y una corriente constante de agua lava 
sus paredes, saliendo por una rejilla al nivel del suelo: no se percibe 
en ellos olor alguno. 

MATADEROS. — Cerca del mercado antes descrito, aunque separados 
por algunas calles, se encuentran al Este los mataderos públicos para 
las reses mayores y los cerdos; al Oeste los establos de las reses meno-

ALBEBTO PALMBEE6 II 
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res, y al Sur los de las mayores. Á derecha é izquierda de estos últi
mos están situados los mataderos de las reses menores. Más lejos, y al 
Este, hay un matadero privado y un establecimiento para la prepara
ción de la albúmina (suero desecado) y del guano de la sangre. 

El suelo de las cuadras y el terreno están enlosados. Los dependien
tes del establecimiento cuidan y dan forraje al ganado. La venta se 
hace en los establos. Cuando se vende un animal, se le recorta la cola 
para distinguirlo de los no vendidos. 

Un muro elevado separa el matadero de la calle; á la izquierda de 
la puerta hay departamentos, para la matanza de cerdos, donde tam
bién se permite degollar ganado lanar y vacuno. 

Se matan los cerdos con una maza embotada, y de un golpe que les 
hace caer sin conocimiento, y se les escalda antes de abrirlos. No se per
mite quemarles el pelo, para evitar el mal olor que resultaría. 

Á la derecha de la puerta están las celdas para el sacrificio de las 
reses mayores, colocadas en un gran edificio aislado. 

Los mataderos de Inglaterra están en todas partes divididos en cel
das, dotados de un departamento para el sacrificio y un establo para los 
animales. En la sala de carnicería, que en Londres tiene una extensión 
de 200 á 400 metros cuadrados, se cuelga la carne hasta que la sacan. 
El suelo es de argamasa, perfectamente impermeable y algo declive 
hacia las rejillas sumideras, establecidas para evacuar las aguas y la 
sangre hasta los tubos de desagüe. Las paredes están recubiertas de 
cemento pintado para que puedan lavarse. No hay cielo raso; debajo 
del tejado tienen las paredes numerosos orificios para facilitar la aerea-
ción. 

La matanza se hace de la manera siguiente: atado el animal, le su» 
jeta un hombre por los cuernos, levantándole la cabeza hasta ponerle la 
frente horizontal; en esta posición, el matarife lo sacrifica inmediata
mente con un trépano ó me) Un. Por el orificio de la bóveda ósea se hace 
penetrar una sonda gruesa para destruir el cerebro y la médula, y en 
seguida se abren las venas yugulares; se recoge la sangre en escudillas 
planas de hojalata, y, reunida luego en grandes cubos, se transporta á. 
la fábrica de albúmina. El suelo se lava después de cada matanza. 

Se cree que por este procedimiento no sufren los animales. 
El ganado vivo se tiene en un departamento distante y no entra 

más que un animal cada vez al sacrificio. 
Las tripas se guardan y vierten cerca de la puerta de entrada, y 

estas inmundicias, como los demás despojos, se transportan en carros 
á un patio especial, cerrado y aislado en el matadero, al cual va tam
bién la pajaza, los estiércoles de las cuadras y del mercado, juntamente 
con los desperdicios de la carnicería. 

Sobre una superficie lisa se coloca una capa de pajaza ó estiércol, 
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elevando un poco los bordes; se llena de inmundicias y se cubre con 
otra capa de detritus secos de los patios y calles próximas. El agua en 
exceso la absorbe el estiércol, y al cabo de algunos días está la mezcla 
en disposición d« extraerse, sin que tenga excesivo olor. 

Á pesar de todo (1), no puede decirse que los mataderos públicos de 
Cattle Market sean modelo del género. 

Cattle Market, como los mercados de Smithfield, lo administra el 
Market Committee. El Clerk of Cattle Market, individuo de la Junta, se 
encarga de la inspección de los mataderos. Tiene á sus órdenes dos in
terventores para vigilar el pago puntual de los impuestos, y dos ins
pectores que cuidan de la limpieza y de que no se introduzcan anima
les enfermos, para los que hay una cuadra especial. 

En el establecimiento hay mozos de cuadra y boyeros. 
No se permite en Londres el paso del ganado masque por determi

nadas calles, y nunca por la tarde. Cada grupo de animales va condu
cido por ün boyero que tiene obligación de observar la ejecución de 
todas las reglas y prescripciones. 

El mercado para las reses de fuera, The Foreign Cattle Market, situa
do al Sur del Támesis, en el barrio de Deptford, ocupa una superficie 
de 11 hectáreas. No se desembarcan los animales hasta doce horas des
pués de su llegada, en cuyo tiempo hacen su inspección los veterina
rios. Tiene cuadras y mataderos parecidos á los del Metropolitan Cattle 
Market. Los estiércoles y los despojos de la carnicería se extraen en 
lanchas por el río. 

No están prohibidas las matanzas fuera de los mataderos públicos. 
Cualquier carnicero puede tener su matadero particular, con tal que 
su emplazamiento y disposición, en cuanto á edificios y ventilación, los 
aprueben las autoridades sanitarias. Respecto de esta materia hay pre
ceptos muy severos en la Slaughter Houses Metrópolis Act 1S74 (ley so
bre los mataderos de la ciudad). Los mataderos particulares se vigilan 
con gran escrupulosidad, y de aquí que resulten más limpios y mejor 
organizados que los públicos. 

Según las disposiciones generales, todos los mataderos deben cons
truirse de piedra, y sus paredes han de enlucirse y blanquearse con cal 
una vez al mes; los pisos han de ser de cemento ó de asfalto; deben 
tener su dotación y distribución de agua y una canalización de des
agüe completa. Las inmundicias se han de extraer todas las noches. 

Además de esto, está Londres comprendido en todo lo prescrito 
para los mataderos de todo el país (véanse págs. 116-122). 

(1) Y quizá por esto último, tan opuesto á las precauciones anterio
res. — B. A. 
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RESUMEN CIENTÍFICO DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN.—La natu
raleza desagradable de las deyecciones humanas había hecho inventar 
mucho tiempo hace métodos cada vez más perfeccionados para su ale
jamiento; pero sólo cuando se ha sabido que los excrementos llevaban 
consigo un gran número de gérmenes patógenos, se ha comprendido la 
importancia de extraerlos pronto y destruirlos. 

Mientras más poblada es una localidad, más necesario es que tome 
desde este punto de vista medidas eficaces. 

El sistema más antiguo, un pozo en el suelo (1) donde se vierten 
los excrementos y aguas sucias domésticas, es demasiado conocido 
para que nos detengamos á describirlo, y ya se sabe que, con él, suelo, 
aire y agua de los pozos se alteran é infiltran, aun cuando se emplee 
la modificación que consiste en construir fosas cuyas paredes sean de 
mamposteria ó de madera. 

Todos los esfuerzos hechos para impedir la infección del suelo por 
las fosas han sido ineficaces. Se logra algún resultado durante cierto 
tiempo, pero, al cabo, los muros más gruesos dejan paso á las materias 
que contienen. Según las investigaciones de Wolffhügel, en Munich, 
parece que las inmundicias salen por capilaridad hasta de las fosas co
munes impermeables, y dice que encontró alrededor de ellas, en una 
gran extensión, el terreno infiltrado y conteniendo cantidades conside
rables de materias azoadas, sin embargo de que las fosas parecían en
teramente impermeables y estaban revestidas de cemento por dentro 
y por fuera. 

En Inglaterra se exige que las fosas comunes estén á 8 centímetros, 
por lo menos, sobre el nivel del suelo y se limpien una vez, al menos, 
por semana (véanse las págs. 88 y 107). 

En el nuevo sistema de las fosas portátiles se sacan las materias 
excrementicias con los recipientes que las contienen, procedimiento 
preferible al de las fosas fijas; pero no se ha visto practicado en los ba
rrios de obreros, ni, en general, entre los pueblos incultos, donde no se 
comprende la importancia de la limpieza y el buen orden,y donde la 
manera de vivir origina los mayores peligros sanitarios. 

Aun suponiendo que con mucho cuidado se evitaran los inconve
nientes sanitarios de este sistema, no podrían, sin embargo, anularse 
las cualidades perjudiciales de los excrementos. El olor más ó menos 
fuerte se esparce por los alrededores y el aire se infecta. Los obreros 
encargados de la evacuación pueden ser vehículo de las materias pato 
genas. Sea cual fuere el lugar á que se transporte un tonel infectado, 
causará siempre una nueva infección: el mal no se destruye; se traslada. 

(1) Pozos negros. — B. A. 
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Para remediar estos inconvenientes se intentó mezclar los excre
mentos con cuerpos capaces de destruir las materias patógenas ó de 
quitarles sus propiedades nocivas. Entre otros, se empleó el método de 
*a desinfección, mezclando los excrementos con sustancias químicas; 
pero no se generalizó en la práctica. Por el contrario, el sistema de loa 
cuerpos pulverulentos, como la tierra, las cenizas, el serrín, etc., ha re
sultado muy conveniente bajo muchos aspectos. En Inglaterra, espe
cialmente, se hace uso de la tierra seca, procedimiento conocido con el 
nombre de earth-closei (véanse págs. 88 y 107). Aun cuando este siste
ma no ha llegado á tomar grande incremento, ha resultado práctico, en 
particular para los barrios pobres, donde es preciso vigilar las letrinas, 
cualquiera que sea su construcción. Creyóse en general que, siendo las 
mezclas un buen abono, no sólo cubrían los gastos de extracción, sino 
que darían todavía algún beneficio, lo que no resulta exacto. Si la pro
ducción es mayor que el consumo, el procedimiento es impracticable; 
porque la mezcla es voluminosa y no puede compensar los gastos de 
un transporte largo, sobre todo desde que sé fabrican abonos artificia
les muy concentrados. 

Lo notable es que el químico inglés E. Frankland ha encontrado 
que el mantillo de tierra no es abono bastante poderoso. Cien partes 
contenían: 6,671 sustancias orgánicas, de las cuales 0,207 eran nitró
geno y 66,782 sustancias minerales, de las que 0,326 eran ácido fosfó
rico y 25,547 agua. Explica este hecho porque los uratos pasan á la at
mósfera bajo la forma de carbonato amónico. 

Según Kcenig, la turba mezclada á los excrementos encierra 79,5 
á 89,9 por 100 de agua, 10 á 17,5 por 100 de materias orgánicas (0,36 
á 0,76 por 100 de nitrógeno) y 1,2 á 5,6 por 100 de sustancias minera
les (0,18 á 0,51 por 100 de ácido fosfórico y 0,17 á 0,40 por 100 de 
potasa). 

El medio más eficaz para quitar á los excrementos infectos sus pro
piedades nocivas es, sin duda, la combustión. Este sistema se emplea 
parcialmente en algunos pueblos, pero en ninguna parte en grande 
escala. 

El único sistema que llena hoy las exigencias de la Higiene res
pecto del alejamiento rápido y sin peligro de los excrementos, es el 
sistema de water-closets usado en Inglaterra. La masa de agua (9 litros) 
que se mezcla con los excrementos, el constante movimiento en que se 
encuentran y la baja temperatura que reina en los conductos subterrá
neos, son enteramente desfavorables al desarrollo de las bacterias. Los 
microbios patógenos en aquella masa liquida perecen á causa del 
movimiento, de la gran dilución, de su combate con las bacterias del 
agua, y tal vez también á consecuencia de otras circunstancias aun no 
conocidas. 
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Tiene este sistema, sin embargo, un inconveniente: contribuye á 
impurificar las aguas. Es un prejuicio creer que las materias fecales 
de los water-closets pueden infectar el agua de alcantarilla en grado 
más alto que las otras inmundicias que allí se recogen. 

Las heces del hombre son, por término medio, de 75 á 90 gramos 
por día; contienen 75 por 100 (25,25 á 67,56 gramos) de agua y 25 
por 100 (18,75 á 22,50 gramos) de materias sólidas. La cantidad de 
orina por persona y por día se eleva á 1.300 gramos, y sus materias 
sólidas son próximamente 3 por 100, ó sea 39 gramos. La orina sirve 
de emunctorio para cerca del doble de las materias sólidas que se en
cuentran en las heces fecales. Como van disueltas, nadie se apercibe 
de ello. En general, no se duda en enviar á las alcantarillas grandes 
cantidades de orinas y de aguas domésticas, y se teme, no obstante, 
enviar las materias fecales. 

La experiencia de Inglaterra, de la mayor parte de las grandes po
blaciones de Europa y de América, ha demostrado el error de todos 
los temores emitidos desde este punto de vista. Los excrementos se di
suelven en el agua y no causan en las alcantarillas mayores inconve
nientes que las otras inmundicias. 

Tan perfecta es la disolución, que es imposible distinguir en los 
grandes colectores partículas sólidas de los excrementos. 

Se ha dicho también que este sistema privaba á la tierra de grandes 
masas de abono y originaba, por consiguiente, una pérdida nacional. 
Los numerosos ensayos hechos en todos los países para sacar provecho 
de las materias excrementicias de las grandes poblaciones han sido 
hasta ahora ilusorios; del sistema de irrigación, por el contrario, re
portarán algo. 

Los sistemas pneumáticos, tales como los del ingeniero holandés 
Liermur y el francés Berlier, son demasiado complicados para ponerse 
en práctica. Tienen el inconveniente de hacer experimentar á los ex
crementos, en las fábricas adonde se transportan, una preparación 
para quitarles sus propiedades nocivas. 

SISTEMAS DE RETRETES. — En Londres no se permite usar más 
que los water-closets y los earth-closets. Estos últimos disminuyen de 
día en día, á consecuencia de la extensión de la red de alcantarillas 
y de la obligación impuesta á los propietarios de unir á ellas sus casas. 
Los inodoros de tierra seca resultan hoy, en aquella ciudad, más caros 
que los water-closets. 

Las condiciones esenciales de un buen estado de salubridad y de 
un confort perfecto son hoy entre los ingleses una buena distribución 
de agua y una red de avenamiento en las casas. 
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Los ingenieros sanitarios han llegado en este sentido á una perfec
ción que casi no deja nada que desear. 

En cuanto á los inodoros, en sí mismos, hay un gran número de 
construcciones diferentes que se exceden unas á otras en comodidad 
y limpieza. 

Los antiguos inodoros, tales como por lo común se usan en el 
Continente, con una válvula que cierra el fondo de la cubeta y un hilo 
de agua para limpiar sus paredes, no se usan ya en Inglaterra. Todo 
el que tiene un aparato semejante conoce sus desventajas: el agua, en 
tan delgado chorro, no puede arrastrar los excrementos y los papeles 
pegados á la cubeta, y además se interrumpe la corriente en cuanto 
deja de tirarse del botón. 

FIGURA 40. — Cubeta Unitas. 

Las cubetas más perfeccionadas que han sucedido á éstas se cono
cen con el nombre de Sitie outlet y de Front ouilet closet. en las cuales 
salen los excrementos por un lado ó por delante. Para que las materias 
fecales no se adhieran al fondo se disponen de manera que después de 
lavado quede siempre en la cubeta una capa de agua. Al tirar del 
cordón, 9 litros de agua, cayendo rápidamente por un tubo de 3 centí
metros, limpian el inodoro. El tubo de salida de la cubeta tiene forma 
de sifón y provisto en ocasiones de tubo ventilador. 

Uno de los constructores que más celebridad han alcanzado en este 
género de aparatos es M. Thomas, W. Twyford, que tiene en Hanley 
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(Staffordshire) una gran fábrica. Las figuras 40, 41, 42, 43 y 44 repre
sentan los modelos que con más frecuencia salen de su casa. 

FIGURA 41 A. — Cubeta Unitas. 

La figura 40 es la sección del Unitas front closet. Completamente 
aislado, este inodoro está sólo provisto de un simple asiento de madera; 
todas sus uniones se ven, lo que permite descubrir á primera vista los 

FIGURA 41 B. — Water-closet Unitas. 
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defectos. La trasera de la cubeta está encorvada formando una cáma
ra (after flush Chamber), con lo que después de cada caída queda sufi
ciente cantidad de agua en el fondo de la cubeta. 

La caída de agua es tal, que excrementos y papeles son arrastrados 
á la vez más allá del corta-vientos. La altura del inodoro es de 42 cen-

FIGURA 42. — Water-closet National. 

tímetros; los diámetros de la cubeta son 41 y 37 centímetros. Pueden 
arrojarse en él las aguas sucias domésticas. Para impedir que salpique 
el agua tiene la cubeta un borde (fig. 41) construido de manera que no 

FIGURA 43. — Water-closet Alliance. 

pueda mojar el asiento. Este inodoro es de una sola pieza de porcela
na, de 45 centímetros de altura. 
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El inodoro llamado Naiional, representado en la figura 42, es un 
Side outlet closef (inodoro de salida lateral). Su particularidad consiste 
en que puede tener la cubeta un tubo especial de ventilación. Se usa 

FIGURA 44 A. — Water-closet Diluvio. 

mucho en los cuarteles y hospitales. Tiene 42 centímetros de altura y 
la cubeta mid^ 42 centímetros por 34 centímetros. 

El inodoro llamado AUiance (fig. 43) tiene la misma forma que el 

FIGURA 44 B. — Water-closet Diluvio. 
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anterior, pero su salida está por delante: la altura es de 42 centímetros 
y los diámetros de la cubeta 40 y 36 centímetros. 

El inodoro Diluvio ó Wash Down (fig. 44) es sencillo, práctico y ba
rato (10 pesetas). 

Cada inodoro va provisto de un depósito especial de válvula auto
mática para lavar la cubeta y arrastrar los excrementos. La disposición 
de estos depósitos es tal, que basta tirar de la cadena (figs. 47,48 y 49) 
para que se precipiten rápidamente 9 litros de agua. 

Se llenan estos depósitos por medio de una llave automática (Ball 
Cork) (fig. 45), compuesta de una palanca cuya extremidad abre la en
trada de agua; en el otro extremo lleva una esfera hueca que sirve de 

FIGURA 45. FIGURA 46. 

Depósito para water-closet (Twyford). Uniones de los tubos. 

flotador. Cuando sale el agua desciende el flotador y abre la llave, va 
llenándose el depósito, y cuando el flotador vuelve á colocar la palanca 
horizontal, se cierra la llave. 

En algunos inodoros está la válvula del depósito en relación directa 
con el asiento, de manera que el derrame de agua se hace automática
mente al levantarse. 

La figura 45 representa un depósito automático (sistema Twyford), 
en que las uniones de los tubos de agua y ventiladores están calafa
teadas con cautchuc (fig. 46). Los inodoros Twyford lo son en abso
luto, y se colocan por lo común en cuartos de 1 »año ó gabinetes - toca
dores (Lavatory). 

Están representados en las figura5» 49; tienen lujosísimo 
aspecto, su instalación es de una elegancia hasta ahora desconocida en 
el resto de Europa. La figura 49 representa un inodoro de la casa 
Doulton and C o de Londres. 
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En los barrios pobres se hallan por lo general los water -ciosets baja 
un cobertizo, en el patio. 

En las casas particulares no tienen, de ordinario, más que una cu
beta; hay uno por casa, y á veces uno para varias casas ó familias. 

FIGURA 47. — Water-closet (Twyford). 

En los establecimientos públicos se usan water-closets de artesa 
(Trough-ciosets), que consisten en un depósito horizontal sobre el que 
se colocan varios asientos y está siempre medio lleno de agua para que 
los excrementos floten y no se adhieran á las paredes. 

De cuando en cunndo, una persona encargada de la limpieza los 
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vacia, vertiendo en ellos una gran cantidad de agua. Los últimos m o 
delos de este sistema son de caja automática, que se evacúa á intervalos 
determinados [fig. 51). 

El inodoro representado en la figura 51 es un modelo de la casa 
Bowes Scott andRead, deWestminster . El depósito automático (Flush-
ing Chainber) es invención del célebre ingeniero sanitario Rogers Field. 

FIGURA 48 — I Twyford). 

El agua llega por la llave E al depósito B, y cuando se cubre el sifón A, 
corre por el tubo D hasta expulsar los excrementos á la alcantarilla 
(to drain). 

Este sistema es muy ingenioso y muy práctico. Lo ha recomenda
do el Local Government Board y ?e ha introducido sucesivamente en 
las escuelas, cuarteles, cárceles, fábricas, talleres, etc. 

Para el establecimiento de los water-closets deben observarse las si
guientes reglas generales: 
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Las cubetas han de estar aisladas, sin revestimientos de madera; las 
mejores son de barro barnizado. 

Cada water-closet debe tener su depósito especial y no contener más 
agua que la necesaria para cada lavado, teniendo siempre BU tubo de 
vertedera por si la llave funcionara mal. 

FIGURA 49.— Water-closet (Doulton). 

Debajo de la cubeta se coloca un balde chato para recoger el agua 
que pudiera escapar por alteración del funcionamiento de cualquier 
aparato: el desagüe del balde no debe ir á parar al tubo de bajada. En 
Inglaterra desemboca, por regla general, fuera de las paredes. 
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DESAGÜE DE LAS CASAS. — Así como los tubos de caída de los water-
closets sirven paradla evacuación inmediata de los excrementos, los 

FIGURA 50. — Water-closet (Twyford). 

tubos de desagüe sirven para dar salida á las aguas'sucias'de''cocinas, 
baños y tocadores.[En los modelos de Bye Laws (véanse^pags. 88-112) 

FIGURA 51. — Water-closet de artesa (Bowes Scott and Read). 

publicados por el Local Government Board, hemos descrito la manera 
de establecer estos sistemas. He aquí algunos detalles acerca de los pre
ceptos seguidos en Londres en las instalaciones nuevas: 
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Los tubos de desagüe de las casas particulares pasan, por regla ge
neral, exteriormente á lo largo de los muros, para evitar que se esparzan 
por las habitaciones gases peligrosos, si tuvieran soluciones de conti
nuidad. El tubo de bajada común debe elevarse recto, sin inflexiones 
de ninguna clase, hasta rebasar el tejado, y estar provisto de un venti
lador en su parte alta: tendrá en toda su longitud el mismo diámetro, 

— 

FlOURA 52. — Tubo descaída de los water-closets y su ventilación 
(Bovle and S 

25 milímetros próximamente más que el de caída de los water-closets. 
Si se descuidara esta precaución, en el momento de la evacuación de 
un -water-closet se enrarecería el aire en el tubo y se vaciarían todos los 
sifones. Para evitar este inconveniente se ventila el sifón uniéndole por 
medio de un tubo D ó F al tubo colector (figs. 52 y 53 B). El tubo de 
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bajada de cada inodoro, que tiene su sifón especial, debe caer en ángu
lo agudo sobre el tubo de bajada principal. 

Las figuras 52 y 53 A y B representan las disposiciones de los tubos 

FIGURA 53 A. FIGURA 53 B. 

Tubo de caída de los ivater - closets y su ventilación (Boyle and Son). 

de bajada de los water-closets y su ventilación (sistema de los ingenie
ros sanitarios Boyle and Son). 

La figura 52 representa la disposición más sencilla. Al extremo del 
ALKEKTO PALMBEBG. 12 
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tubo de caída hay un air pump ventüator (véase pág. 131), de modo 
que este tubo sirve también de conducto de ventilación. La entrada 
del aire C está en la superficie del suelo delante del sifón B. 

La disposición representada en la figura 53 es más compleja. La 
vista exterior (fig. 53 A) y la en corte (fig. 53 B), representan los deta
lles de esta ventilación. íx)s dos tubos C y D se reúnen en E por cima 
del sifón aislador. El tubo de llamada D está unido al air pump venti-
lator y comunica con el caperuz en B (dozuncast- ventüator), sirviendo 
para la entrada del aire. El tubo H sirve para la ventilación del sifón 
de la alcantarilla. 

Los tubos C y D de la figura 52 corresponden á los designados con 
las mismas letras en la figura 53 ¡ la diferencia está en que el tubo C 
se prolonga hasta por encima del tejado y se reúne al caperuz para ac
tivar la corriente de aire. 

Los embudos de los sumideros y bañeras deben estar provistos de 
sifones aisladores. Las bañeras tendrán, como loa water-closets, su 
balde con tubo de vertedera. 

La figura 54 representa un embudo-sumidero de la fabricación 
Twyford: es de porcelana y de una sola pieza. 

FIGURA 54. — Embudo-sumidero Twyford. 

Los tubos de bajada deben ser rectos y tener una pendiente sufi
ciente; serán redondos, para que su limpieza se haga más fácil y el 
roce de las aguas menor. 

Los tubos subterráneos serán de porcelana, barro ó hierro. Las 
uniones de los primeros, por dentro con asfalto y por fuera cubiertas 
de cemento (1). Las uniones de los tubos de hierro, que deben estar 
embreados por dentro, se hacen con plomo. 

En algunos puntos han comenzado á usar la arcilla para las jun
turas, que resiste mejor las dilataciones. Sin embargo, no debe emplear-
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Nunca han de unirse dos tubos en ángulo recto. En cada cambio 
de dirección habrá un tubo de visita para que puedan hacerse la ins
pección y limpieza. 

Para una casa ordinaria se emplean tubos de 0,10 metros de diá
metro; para un hotel, de 0,15 metros, y para los grandes edificios sue
len necesitarse de 0,22 metros. Á fin de evitar, en cuanto fuere posi
ble, los atascamientos, se procurará no emplear tubos de más de 0,15 
metros de diámetro. 

Por igual motivo se necesita inclinación suficiente. 
En general, hace falta: 

Para tubos de 0,10 metros de diámetro, una pendiente del 1 por 40 
— 0,15 — — 1 — 60 
— 0,22 — — 1 — 80 

Si la pendiente es menor ó hay otros motivos de atascamiento, se 
recurre para la limpieza á procedimientos especiales. Para lavar un 
tubo de desagüe se necesita una gran cantidad de agua de un golpe: 
dejar correr las llaves seria un desperdicio inútil. 

Cuando se dispone de mucha agua puede usarse ésta en cada eva
cuación; pero si está tasada, se retienen las aguas sucias por medio de 
tapones ó compuertas, y se las arroja luego de golpe en gran cantidad. 

Cuando la corriente sea débil, se colocan en puntos convenientes 
de] ositos de escape automático. 

La figura 55 representa un depósito de este género, conocido con el 
nombre de Rogers Field's self- acting flush • tank: es idéntico al repre
sentado en la figura 51. 

Los ingenieros sanitarios Doulton and C.o construyeron otros apa
ratos fundados en el mismo principio; estos depósitos Rogers Field y 
Doulton son los que emplean y recomiendan los inspectores sanitarios. 

Doulton ha combinado su depósito de evacuación con un interrup
tor de grasas [grease interceptor). Con este aparato quedan detenidas 
las grasas que siempre hay en las aguas domésticas y pueden obstruir 
los tubos. 

Los conductos de aguas llovedizas deben desembocar encima de 
una rejilla abierta en un gutty (pequeño depósito interruptor) ó en 
otra forma, con tal que la extremidad inferior del canalón esté al aire 
libre. 

En casos excepcionales, se permite empalmar el tubo de agua lió

se esta sustancia cerca de donde haya árboles, porque las ra 
troducen en ella y destrozan los tubos. 
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vediza al de evacuación general, como medio de ventilarle. En tal caso* 
es preciso que las uniones sean impermeables á los gases y que el otro 
extremo del canalón no esté cerca de ventanas ú otras aberturas por 
las que puedan penetrar á las habitaciones los gases de la alcantarilla. 

Todos los tubos deben proveerse de aisladores en su unión con con
ductos de desagüe, á menos que no sean de ventilación. 

Los guüies, ya sean para agua de lluvia ó aguas domésticas, tam
bién han de tener sus aisladores, colocarse lo más cerca á 1 metro de 
las ventanas y darles la menor superficie posible para disminuir la 
evaporación del agua. 

FIGURA 55. — Depósito automático Rogers Field. 

A, sifón. — B, agua. — D, cierre hidráulico. — E, llave de acceso. 

Cuando estos pequeños depósitos se destinan á la descarga de aguas 
de fregar, debe proveérselos de interruptores de grasas. Estos gully no 
deben colocarse nunca en las habitaciones del piso bajo ni de los só
tanos, á no haber necesidad absoluta, y si la hubiera, sus tubos de 
descarga no deben desembocar directamente en la alcantarilla, por más 
que lleven siempre su correspondiente aislador. 

Si el sótano está situado á tal profundidad que ese tubo no puede 
desembocar en la alcantarilla, se hace que descargue en un pozo de 
aguas sucias domésticas, muy impermeable, que se vierte todos los 
días por medio de una bomba. 
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Las bocas de alcantarilla que se abren en la superficie de la calle 
•estarán provistas de una rejilla móvil para retener las sustancias sóli
das, y los agujeros del enrejado serán de una forma que permita el fá
cil derrame del agua, impidiendo todo lo posible su obstrucción. No se 
emplearán los agujeros redondos, porque oponen gran resistencia al 
paso del agua. 

Los recipientes de retención se construirán de modo que su fondo 
esté por bajo del vertedero, á fin de que puedan depositarse en ellos las 
sustancias sólidas, y extraerlas con frecuencia: sus paredes deberán 
estar aisladas con una capa de arcilla amasada. 

FIGURA 56. — Sifón Trap Doulton. 

En las casas de las dimensiones corrientes tienen los tubos de ba
jada de los water-closets un diámetro de 0,10 metros. Cuando sirve un 
mismo tubo para varios, puede dársele un diámetro de 0,11 á0,12 me
tros, y es raro que se necesite mayor tamaño. 

FIGURA 57. — Sumidero Doulton interruptor de sustancias sólidas. 

Los tubos de plomo laminado son los mejores para este uso: su 
grosor debe oscilar entre 2,5 y 4 centímetros como máximum, de modo 
que resista á las dilataciones y contracciones, aunque se emplee agua 
caliente. 

También se usan tubos de hierro, pero sus uniones son mucho más 
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difíciles y han de probarse antes á una presión dada. Las uniones se 
calafatean con plomo y no con cemento. 

Los tubos de bajada!han de fijarse á lo largo de las paredes, para 
evitar las huidas y deformaciones; prestando particular atención á las 
uniones de las ramas de los water - closets. 

Si estos tubos se colocan en el interior de las casas, será bueno que 
tengan oportunos refuerzos, enlucidos con cemento de modo que pue
dan vigilarse las uniones y repararlas. 

Los depósitos de agua de los water-closets se limpiarán por lo menos 
una vez al mes. 

Los de evacuaciones de las pilas de baño tendrán un diámetro mí
nimo de 5 centímetros y el de acceso 3,50 centímetros. En la unión del 
conducto principal y el grifo de salida tendrá este último una corva
dura que permita el libre derrame. 

FIGURA 58. — Aislador Doulton con interrupción de sustancias 
sólidas. 

Los sifones han de tener por lo menos el mismo diámetro que el 
tubo de descarga, y conviene hacerlos de plomo. 

La curvatura de los sifones varía entre 1,25 y 9 centímetros, y de
pende de la frecuencia de su uso: un sifón que sirve á menudo tiene 
una curvatura más débL que cuando sirve poco, á causa de la evapora
ción del agua. Para líx'Jimpieza del sifón ha}r una abertura al lado, en 
la parte inferior del tubo, porque así se notan más pronto las fugas. 

Entre los modelos más convenientes de sifones se encuentra el 
siphon trap, recomendado en los hye-laws del Local Government Board 
(véase la fig. 17). La figura 56 es un siphon trap de la casa Doulton. 
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Además de estos aisladores bay todavía otro sinnúmero, entre los 
cuales los mejores son los siguientes: 

El Doulton's mud-intercepting trap (fig. 57), que es un depósito cua 
drangnlar, cubierto por una rejilla. Tiene un caja portátil para recoger 
las sustancias sólidas: el mango que lleva en su centro facilita la lim
pieza de este sumidero; el tubo de descarga está en forma de sifón in
terruptor. El sencillo gvlly-trap difiere de éste sólo en la supresión de 
la caja portátil. 

FIGURA 59. — Cámara de inspección y aislador Corfield-Judge. 

El gregens patent air-inlet trap and ventilating pipe de los señores 
Doulton and C.° {fig. 58) es mejor aparato: las materias sólidas que 
podrían caer por la rejilla de la boca de ventilación quedan en la caja 
circular formada por el borde del tubo. 

El aparato llamado kenon air-chamber fioor and trap (fig. 59) lo ha 
construido la casa Doulton siguiendo las inspiraciones de los profeso
res Corfield y Mark Judge. El objeto de esta construcción es romper 
las comunicaciones entre la alcantarilla y los tubos de desagüe de la 
casa, y facilitar al mismo tiempo la inspección y la limpieza. 

Consiste el aparato, hecho de una sola pieza de barro vidriado, co
locado en el fondo de una cámara de inspección, en un conducto cen
tral abierto, en el cual se vierten las aguas sucias domésticas; el suelo 
de la cámara lo forma un ala inclinada hacia el conducto. La extre
midad superior de éste mira á la casa y se une al tubo de bajada; la 
otra es un sifón. Un tubo largo y recto une la rama mayor del sifón á 
la cámara. De este modo se vigilan y conservan el sifón y el colector. 
Generalmente, la abertura de este tubo se cierra con una cubierta 
móvil. Á cada lado del conducto central hay aberturas para tubos de 
acometida. 
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El flap-trap consiste en una válvula colocada al extremo del tubo; 
deja pasar el agua, pero impide su reflujo. Este sistema es poco útil 
para impedir que penetren los gases en las casas, aunque intercepte 
muy bien el paso á las ratas. 

Por perfectos que sean los sifones corta-vientos no pueden impedir 
siempre con seguridad las emanaciones, y lo prueba la propiedad que 
tiene el agua de absorber los gases y exhalarlos en seguida. 

Si una tempestad ó una marea muy viva llenan las alcantarillas, 
obligado el aire á salir, puede atravesar también los sifones. 

Por esto es preciso que las cloacas estén bien ventiladas. Los prin
cipales medios con que contamos para prevenir la formación de los 
gases de alcantarilla, son la buena ventilación y la extracción de las 
materias sólidas. Un sistema de tubos provistos de buenos aisladores, 
bien ventilados y limpios, impide cuantos inconvenientes pueden re
sultar OJC los gases de descomposición. 

REGLAS GENERALES RELATIVAS Á LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ALCANTA

RILLAS. — Las alcantarillas han de tener, como es natural, magnitud 
distinta según se destinen á la conducción de aguas negras sólo, ó á la 
de éstas y las de lluvia. 

El primer sistema, llamado sistema separatista (sistema Waring), 
muy recomendado en la actualidad para las poblaciones pequeñas 
como menos costoso, hay muchas personas que lo preconizan también 
para las grandes ciudades, porque la corriente de las aguas de alcanta
rilla es menor y más constante, y, por lo tanto, es más fácil hacer in
ofensivas las aguas sucias. 

En el sistema compuesto son los conductos relativamente anchos y 
en tiempo seco es insignificante la corriente y muy frecuentes los re
mansos. 

Cuando se usa este último sistema hay que tener en cuenta la ma
nera como se construyen los diferentes barrios de la ciudad. En los 
muy densos, y cuyas calles e^íán bien pavimentadas, va en seguida á 
las alcantarillas el agua de lluvia; por el contrario, donde las casas 
están más espaciadas, donde hay jardines, absorben el suelo y las 
plantas parte de aquella agua. 

La velocidad mínima de la corriente de evacuación debe ser de 0,60 
metros por segundo para impedir los remansos si la corriente es cons
tante ; cuando sea intermitente debe ser el mínimum de velocidad de 
0,90 metros por segundo. 

Hay que evitar una velocidad de más de 1,20 metros por segundo; 
mayor velocidad arrastra arena gruesa y otras partículas duras que 
pueden alterar el interior de la alcantarilla. 
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Cuando el terreno tenga una pendiente considerable, no se unirá 
una alcantarilla de las calles altas con otra de las bajas del pueblo, 
porque siendo en las últimas la velocidad menor, podría cegarse la al
cantarilla en casos de lluvia torrencial si se usaba el sistema combinado. 

También será preciso que la canalización de los puntos altos esté 
separada de la de los bajos, cuando en estos últimos haya sido indis
pensable situar las alcantarillas donde, penetrando el agua en mareas 
vivas, no se haga libremente el derrame de aquéllas y se formen depó
sitos de materias sólidas. 

La ventilación se hace por chimeneas verticales que desembocan al 
nivel del suelo, colocadas á cortas distancias. El extremo de la rama 
situada en el punto más elevado del terreno debe tener una abertura 
especial de ventilación. 

Esta ventilación por aberturas al nivel del suelo es un sistema muy 
sencillo y eficaz y el que menos contratiempos ocasiona. Las grandes 
chimeneas ventiladoras colocadas en los puntos más elevados no ex
tienden sus efectos más allá de los alrededores más próximos, y sus 
tubos ventiladores, al elevarse á lo largo de las paredes, pueden ser mo
lestos para los inquilinos y la vecindad. 

Se ha demostrado hasta la evidencia que ios gases de las alcanta
rillas no ventiladas pueden matar al hombre, mientras que el aire de 
las ventiladas no es peor que el de una cuadra ó un sitio público lleno 
de gente. 

La distancia entre las aberturas ventiladoras no debe exceder 
de 90 metros. 

Si por una de éstas escaparan gases desagradables, hay que adoptar 
cuantas medidas sean necesarias para alejar é impedir los remansos y 
procurar una ventilación más eficaz. 

En las alcantarillas bien construidas basta la ventilación para evi
tar los malos olores: no sucede lo mismo en aquellas cuya disposición 
no es acertada; éstas reclaman á cada paso medidas de precaución 
extraordinarias. Una de las más eficaces es, sin duda, el empleo de los 
filtros de carbón de encina; pero como dificulta la circulación del aire, 
se hace preciso que la superficie ventiladora sea mayor. El nitro de 
carbón ha de tener por lo menos 6,250 centímetros cuadrados por 
cada 312 centímetros cuadrados de superficie de la abertura de venti
lación. Las mallas de la rejilla del filtro han de tener 3 milímetroa 
próximamente y los trozos de carbón ha de ser del grueso de las pepi
tas de café, limpios y no cubiertos de ceniza. El grueso del filtro osci
lará entre 5 y 7,5 centímetros, y se cuidará de preservarlo de la hume
dad, porque el carbón húmedo es menos absorbente que el seco. Dos 
veces al año se renovarán los filtros. 

Estos aparatos son, no obstante, paliativos; las alcantarillas que 
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los necesitan para ser inodoras deben reformarse de manera que la sola 
ventilación baste. 

Los orificios de registro de las bajadas deben tener una cubierta 
móvil al nivel del suelo: la mejor construcción es laque tiene una 
cámara ventiladora al lado (fig. 60). 

Ha de haber escalas xle hierro para los vigilantes subterráneos y 
una ranura para una compuerta, si fuera necesaria. 

Ordinariamente no hay peligro en ventilar por los registros de 
caída, y en tales casos las¡tapaderas están abiertas. 

En todas las uniones de ramas de alcantarilla debe haber una aber
tura para ventilar. 

Hay que vigilar con particularidad la ventilación de las alcantari
llas expuestas á la marea alta. Si el agua del mar sube á las alcantari
llas, impulsa al aire hacia arriba, cuando éste no tiene suficiente 
número de salidas. En este caso, se aconseja establecer chimeneas ven
tiladoras de un diámetro igual, al menos, á la mitad de la alcantarilla. 
Muchas aberturas al nivel del suelo proporcionan también el mismo 
resultado. 

Las desembocaduras denlas alcantarillas colectoras han de cons
truirse de modo que no absorban los gases ni los hagan refluir. Con 
este objeto se provee á estas bocas de una válvula (jlap-valve) ó se las 
hace que abran bajo el nivel de las aguas, en el río ó en el mar. 

Cuando la cantidad de aguas sucias que circula por una alcantari
lla es constante ó su mínimun es la mitad del máximun que debe re
correrla, conviene mucho que la sección de la alcantarilla sea circular. 
Si, por el contrario, la masa de evacuación es muy variable, debe pre
ferirse la sección ovoidea; porque en ésta se modifica poco la velocidad 
de la corriente aun con una cantidad de aguas negras poco conside
rable. 

Hay que evitar por medio de escalones las pendientes demasiado 
violentas en las alcantarillas; pues cuando esta precaución se descuida, 
se producen durante los fuertes aguaceros rupturas de los conductos y 
ee ciegan las uniones. 

Los tubos de barro colocados en pendientes violentas deben descan
sar en lechos de argamasa. 

Los conductos han de ser impermeables; pues si el agua escapa se 
producen depósitos de las otras materias y hasta obstrucciones, y se 
impregna el terreno que los rodea de sustancias nocivas. Para evitar 
las fugas procedentes de alteraciones accidentales, es bueno dar á los 
tubos colocados en suelos porosos un revoque de arcilla. 

Las alcantarillas de ladrillo han de revestirse de cemento. Cuando 
el suelo sea húmedo hay que establecer tubos de desagüe. 

Los conductos de hierro fundido son muy buenos cuando el terre-
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no es arenoso, poco sólido ó pantanoso, y en las calles estrechas, cuan
do tengan que colocarse á gran profundidad. No necesitan más que las 
dos terceras partes del diámetro de los conductos de barro ó ladrillo, 
porque pueden servir auu e<>n presión y á boca abierta. 

Las principales alcantarillas deben tener conductos especiales para 
el derrame de las aguas en casos de lluvias extraordinarias. 

No han de tener las uniones en ángulo recto, y las ramas ó acometi
das desembocarán en la principal en el sentido ue la corriente. 

En las uniones y en las curvas se acentuará un poco la pendiente, 
para destruir el efecto de los rozamientos. Nunca han de unirse al 
mismo nivel dos alcantarillas de diámetro diferente; la más pequeña 
tendrá en su embocadura una caída, por lo menos, igual á la diferen
cia de los diámetros. 

FIGURA 60. — Registro de bajada con cámara de ventilación (según 
Douglas Galton). 

a, nivel de la calle. — 6, abertura de ventilación. — c, cámara de 
aire. — d, registro de bajada. — e, capa de arena para el avenamiento 
del suelo — f, ranura para una compuerta. — g, filtro de carbón. 

Cuando la rama desemboca por bajo del nivel ordinario de los 
líquidos circulantes en la principal, se producen estancamientos en la 
primera. 
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Si fuera malo el suelo, debe colocarse una capa de argamasa debajo 
de las junturas. 

Los tubos de barro de más de 45 centímetros de diámetro presen
tan inconvenientes para las uniones y para su manejo. Cuando se ne
cesitan conductos más gruesos es bueno hacerlos de ladrillo. 

No han de abocar unas á otras las alcantarillas del mismo diámetro, 
sino las menores en las mayores. 

Al construirlas se procurará dejar aberturas donde se suponga que 
han de venir á parar los desagües de las casas. 

Es preciso tomar todas las precauciones posibles para evitar que la 
masa conducida y los gases de la alcantarilla penetren en el terreno. 

B necesitaran algunos tubos de desagüe, han de ser absolutamente 
independientes de las alcantarillas ó desembocar en su red á través de 
una cámara de inspección bien ventilada. 

El lavado de las alcantarillas se hace recogiendo en un punto ad hoc 
una cantidad de agua tal, que cuando se la suelte se produzca un cho
que que arrastre todo el sedimento. En una red de alcantarillas bien 
construida no deben necesitarse las arcas de agua; pero son tantas las 
dificultades de una construcción perfecta, que resulta casi imposible 
evitar los lavados. 

Precisa tomar también todo género de precauciones para impedir 
la entrada de cuerpos sólidos en las alcantarillas. Por lo común se em
plean con este objeto los gullies descritos anteriormente, que se necesi
tan con particularidad cuando entra en las alcantarillas el agua de los 
arroyos de las calles. Los agujeros de limpieza de las alcantarillas 
deben colocarse debajo del fondo de los guardacantones, de modo que 
se produzca una interrupción en la corriente. Las materias pesadas 
caen en estos agujeros y puede quitárselas con la frecuencia nece
saria. 

Se observa, sin embargo, como regla general, que en las alcantari
llas bien dispuestas, con declive suficiente y bien construidas y arcas 
de agua á distancias prudenciales, todos los cuerpos pesados se arras
tran sin dificultad. 

Las cámaras de inspección pueden servir también como arcas de 
agua. En cada unión ó acometida de ramas debe haber una con su em
plazamiento ventilado. 

El automático flush -tank de Rogers Field, que hemos descrito antes, 
puede emplearse lo mftmo para las alcantarillas de mediano diámetro 
que para los tubos de desagüe de las casas. Puede aumentarse con las 
aguas de vertedera ó derrame, de fuentes, etc., que por lo común se 
pierden sin beneficio. 

En las poblaciones dotadas de distribución de agua pueden ali
mentarse los depósitos de las arcas de limpieza con la misma agua del 
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conducto surtidor, y puede llenárselas también por medio de pipas ó 
toneles. 

En ocasiones hay manantiales, estanques, canales ó ríos situados 
de manera que pueden servir para alimentarlas con facilidad. 

PURIFICACIÓN DEL AGUA DE ALCANTARILLA. — La evacuación directa 
de las aguas negras por las alcantarillas es, como hemos dicho, el sis
tema que mejor llena todas las exigencias de la Higiene. De este modo 
no pudren cerca de las habitaciones y no infectan la atmósfera, ni el 
suelo las materias excrementicias. Tiene, no obstante, este sistema un 
inconveniente: el de infectar las aguas de los ríos en que las alcanta
rillas derraman. 

Inglaterra es el primer pueblo que ha adoptado el sistema de cana
lización para desembarazarse de las inmundicias. Comenzó Londres á 
canalizarse en 1817, y las demás poblaciones de la nación no tardaron 
en seguir su ejemplo. Disminuyeron las enfermedades y la mortalidad, 
pero se alteraron las aguas de los ríos. En 1868 se encargó á una Co
misión (tke rivers pollution cotnmissionners) que presentara un proyecto 
indicando los medios más adecuados para evitar esa infección. Esta 
Comisión realizó numerosísimas investigaciones, y sus Memorias figu
ran entre los documentos más importantes y eruditos de la Higiene 
moderna. 

El hecho tal vez más interesante por ella obtenido y de más impor
tancia desde el punto de vista práctico, es que el agua de alcantarilla 
tiene una composición muy poco diferente, lleve ó no excrementos 
humanos. 

El siguiente cuadro presenta el resultado medio de varios análisis 
del material de las alcantarillas de 16 poblaciones con tout a l'égout (1), 
y de otras 15 en que no se empleaba este sistema. Las cantidades in
dicadas se expresan en gramos por metro cúbico. 

Ciudades con water-
closets 

Ciudades sin water-
closets 

Sustancias disueltas. 

!l 
41.8 

46,9 

» 

19,7 

22,0 

54,3 

67,0 

11,5 

10,6 

>u>tancias 
n suspensión. 

21,3 

20,5 

(1) Sabido es por todos los higienistas que se llama así el sistema de 
evacuación por el cual se reúnen en la alcantarilla aguas y excremen-
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Resulta de estos análisis que el agua de alcantarillas de las do» 
clases es de igual calidad en cuanto á su composición. 

Si la purificación se impone, es, por consiguiente, de tanta impor
tancia llevando excrementos como no llevándolos. 

La ley inglesa contra la infección de los ríos (the rivers poüution 
prevention act 1876), que se funda en los trabajos de la Comisión antes 
mencionada, no reconoce difereacia alguna en este sentido. 

Por lo que el conocimiento de las condiciones de vida de las bac
terias patógenas enseña, se ha exagerado, en general, la importancia 
higiénica de la infección de los rios por las aguas de alcantarilla. De
mostrado que las bacterias están presas, por decirlo así, en el agua y 
que no pueden desprenderse por la evaporación; sabido que son siem
pre menos numerosas que las existentes en el agua, que hacen en este 
líquido el papel mismo que las de la putrefacción en la tierra y que en 
lucha con las primeras se aniquilan, se explica por estas investigacio
nes de la moderna ciencia el hecho que la práctica venía demostrando 
en Inglaterra, y sobre todo en Londres, que la mortalidad disminuye 
constantemente á medida que se extiende el sistema de alcantarillados, 
aunque no se emplee ningún procedimiento serio para depurar las 
aguas excrementicias. 

Es muy importante, sin embargo, tener agua de río pura, tanto 
para las necesidades domésticas, como para evitar, en tiempos de 
sequía, los olores que se desprenden de los ríos cubiertos de légamo. 

La purificación de las aguas de alcantarilla presenta grandísimas 
dificultades. 

Los métodos empleados con este objeto son: 

l.o Tratamiento químico. 
2.o Irrigación. 
3.o Filtración. 

TRATAMIENTO QUÍMICO. — La principal materia de que se hace uso 
para el tratamiento químico de los productos de evacuación es la cal, 
que se emplea bajo la forma de lechada. La cal se combina con el ácido 
carbónico de los carbonates disueltos en el agua de las alcantarillas, y el 
carbonato de cal, precipitado, arrastra consigo próximamente el 60 por 
100 de las sustancias orgánicas en suspensión y el 30 por 100 de las di
sueltas. Como las sustancias orgánicas en suspensión no son más que 

u oposición al sistema Waring, que no deja pasar más que las 
aguas sucias — B. A. 
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Vi de las disueltas, resulta que la mayor parte de las sustancias orgáni
cas permanece intacta; de modo que este tratamiento deja siempre las 
aguas expuestas á la descomposición. Se ha tratado de remediar este 
inconveniente por medio de los desinfectantes, como el cloruro calcico, 
el sulfato férrico, la brea, ácido fénico, etc., que retardan, pero no supri
men la putrefacción; pero como la ciencia no conoce hoy todavía una 
sustancia capaz de precipitar todas las materias putrefactas, no debe
mos servirnos del tratamiento químico por ser una manera incierta de 
hacer inofensivas las aguas de alcantarilla. 

IRRIGACIÓN.—El único medio de purificar completamente las aguas 
negras es hacerlas pasar á través de capas de tierra suficientemente 
gruesas y dilatadas, con lo que se utiliza además el terreno irrigado 
para el cultivo de los vegetales. Este procedimiento se ha llamado sis
tema de purificación de las aguas de alcantarilla por irrigación. 

En los alrededores de Edimburgo se han irrigado algunos campos, 
durante dos siglos, con las aguas negras de la ciudad; pero más bien 
por motivos económicos que por higiene. 

La potencia purificadora del terreno para las aguas de alcantarilla 
llamó la atención á principios de este siglo, desde los experimentos de 
Gazzeris y de Bronner. Hasta el año de 1870 no tuvieron aplicación 
práctica estos experimentos, gracias á la Comisión inglesa de Bivers 
PoUution, que propuso la purificación de las aguas de alcantarilla por la 
irrigación de los campos. 

Luego se ha introducido este sistema en 145 poblaciones de Ingla
terra. En el Continente no se ha adoptado por completo más que en 
Berlín, Breslau y Dantzig, sin embargo de que hace mucho tiempo que 
está en uso en Bunzlau (Alemania); pero en esta ciudad se excluyen 
los excrementos de la alcantarilla y no lleva ésta más que las aguas 
domésticas y los residuos del lavado público. 

Una parte de las aguas de alcantarilla de París se usa para el riego 
de los campos de Gennevilliers. 

Hasta el año de 1870 se creía que la purificación de las aguas negras 
por la irrigación era un procedimiento mecánico • químico: en estos úl
timos años se ha comprendido que era obra de los micro-organismos. 
Las combinaciones nitrogenadas, las sustancias albuminoideas, la 
urea, etc., se descomponen bajo la acción de las bacterias de la putre
facción en ácido carbónico y amoníaco; por una acción ulterior de los 
microbios, se transforma el amoníaco en ácido nitroso y nítrico, y, según 
los últimos experimentos sobre la acción de las bacterias, hasta puede 
reducirse el ácido nítrico á ácido nitroso en los terrenos cuando llega á 
ellos el aire con mucha dificultad. 
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Para la oxidación de los compuestos de carbono y nitrógeno es con-
dición principal un fácil acceso del aire; además se necesita una tem
peratura favorable y cierto grado de humedad del suelo: un terreno 
calcáreo activa la nitrificación. 

Una vez que las plantas del campo de irrigación utilizan para nu
trirse los cuerpos que se han formado, vuelve la tierra á estar en con
diciones de recibir y depurar nuevas cantidades de aguas negras. 

Los vegetales que por regla general se cultivan en estos terrenos son 
la hierba de pasto, las zanahorias, nabos y coles silvestres y el trigo; en 
Berlín se ha hecho un ensayo con el cáñamo y en Breslau con el taba
co. En Inglaterra y en París se cultivan también con éxito las patatas, 
cebollas, judías, coles, espárragos, etc. 

La potencia depuradora del terreno tiene sus límites: no se puede 
emplear menos de una hectárea para cada 200 ó 250 habitantes lo más. 

Si se quiere que después de la filtración á través de los terrenos 
quede el agua tan pura como la de un manantial, hay que contar con 
una hectárea por cada 60 personas nada más: todos los compuestos or
gánicos, carbonates, nitratos, sulfates, son solubles en el agua; de ma
nera que si se forman en cantidad excesiva para los vegetales que han 
de utilizarlos, no los consumirán todos y saldrán en las aguas subte
rráneas. 

Puede además saturarse la tierra hasta tal punto, que parte de los 
cuerpos orgánicos llegue directamente á las aguas subterráneas sin des
componerse, por lo que la irrigación ha de hacerse con intervalos. 

Como la oxidación de las sustancias orgánicas depende del acceso 
del aire, puede suponerse que es preferible un suelo poroso para utili
zar las aguas de alcantarilla. La práctica amplísima de Inglaterra ha 
demostrado que pueden emplearse todas las tierras; no obstante, las 
gredosas tienen menos potencia depuradora: para aumentarla hay que 
avenar y trabajar el terreno. 

El siguiente cuadro da los resultados de los análisis practicados en 
el laboratorio de Frankland, ante el Local Government Board, con aguas 
de alcantarilla utilizadas para la irrigación en terrenos diferentes; 
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Tanto por ciento 
~ , .„ .„ .»«,.. -—.„.„-,.-~ is sustancias orgánicas 
CALIDAD D1L TMRESO diSlie<US 

-nidas por ei terreno. 

Tanto por ciento 
de sustancias orgánica." en 

suspensión 
retenidas por el terreno. 

ídem 83,4 

100 
96 

100 
100 
93,7 
93,2 

Tierra arcillosa mezclada b8,6 
ídem pura 75,0 

100 
100 
100 
100 

Para llegar á la completa purificación de las aguas sucias es preciso 
que se encuentren en ellas las sustancias nutritivas orgánicas corres
pondientes á las necesidades de las plantas cultivadas. La proporción 
de estas sustancias en la alcantarilla y en los vegetales es, por término 
medio, la siguiente, según M. Kcerning, suponiendo igual á 100 la can
tidad de nitrógeno: 

trógeno. 
Ácido 

fosfórico. 

26 
48 

Potasa. Cal. Mag
nes ia . 

Ácido 
sulfúrico. Cloro. 

En la alcantari- i 
llaconproduc- 1 
tos de los toa- \ 
ter-closets.. . . i 100 

En los vegetales. 1 100 

Ácido 
fosfórico. 

26 
48 

45 
140 

120 
49 

25 
22 

30 
18 

125 

Resulta de aquí que las aguas negras no proporcionan un alimento 
suficiente á los vegetales, puesto que ei ácido fosfórico y la cal están en 
cantidad muy débil. Si se da al terreno tanta cantidad de agua de al
cantarilla como se necesita para cubrir ese déficit, el exceso de nitróge
no va á las aguas subterráneas, ora en esiado de combinación orgáni
ca, ora en estado de amoníaco, de nitritos ó de nitratos. 

Los vegetales alimentados por una tierra sobresaturada son de una 
calidad inferior; las remolachas resultan menos azucaradas y la hierba 
contiene mucho salitre. 

Alternando los cultivos y dejando parte de la tierra de barbecho. 
puede disminuirse este inconveniente. 

Desde ei punto de vista práctico es muy importante por sí misma la 
manera como se irriga la tierra. Deben dividirse los campos en parce
las de 10 á 15 metros de ancho, elevadas en su centro y con pendien
tes iguales. Se conducen los materiales por una atarjea al centro, y en 

ALBBETO PALMUERG 1 3 
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toda la longitud de la parcela y á distancias determinadas se levantan 
pequeños diques en estos arroyos, con lo que se obliga á las aguas á 
correr con regularidad por las pendientes del terreno. 

Hay un inconveniente en este sistema, y es que ciertas sustancias 
en suspensión en el agua se depositan en el campo, formando allí una 
capa, por decirlo así, de fieltro, que se supone sea un producto de fer
mentación de la celulosa: puede cubrir el suelo y ahogar la vegetación. 

En Inglaterra se evita su formación por medio de depósitos donde 
se retienen las aguas negras y se dejan posar. También podrían sepa
rarse por medio de una rejilla ó colador, ó bien precipitarlas por 
medio de sustancias químicas. 

El invierno, y más aún en los países fríos, origina algunas dificul
tades en la aplicación de este sistema. El poder absorbente de la tierra 
es débil cuando la temperatura es baja : no hay vegetación posible, y 
entonces hay que proceder como en el sistema por filtración. 

Cuando la temperatura es inferior á 0o se llevan los materiales de 
la alcantarilla á grandes oquedades practicadas en el terreno, donde se 
infiltran. Si no se emplea procedimiento de separación preliminar de 
los cuerpos en suspensión, se va reduciendo la potencia absorbente d e 

os por los lodos que forman en su fondo y paredes. Este 
inconveniente ha llegado á disminuirse en el campo experimental de 
Moscow. Para ello se ha elevado el terreno, como en Inglaterra, en ca
balletes separados por pequeñas fosas; llegan las aguas á las fosas y 
los fondos de éstas se tapizan, pero quedan los caballetes permeables 
por mucho tiempo. La infiltración continúa aún bajo una capa de 
hielo ó de nieve que impide la difusión del calor. 

Desde el punto de vista sanitario ha tenido este sistema de irriga
ción un resultado de los más satisfactorios. Rigurosas observaciones» 
hechas }(articularmente en Inglaterra, han probado que no había dada 
ocasión a ningún caso de enfermedad contagiosa. 

FILTRACIÓN. — La Commission o/ Rivers Poüution ha investigada 
también con gran interés la potencia de los diferentes terrenos para 
retener las sustancias orgánicas de lasaguas de alcantarilla que á través 
de ellos se filtraban á intervalos determinados. Á consecuencia de estos 
estudios se ha creado en Inglaterra un sistema, muy generalizado, d e 
depuración de las aguas negras, conocido con el nombre de inicrmitieni 

card filiration (1). 

(1) También se ha tratado de filtrar el agua á presión de abajo a r r iba 
(upicard ftltration), pero sin resultado satisfactorio en la práctica. 
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Los resultados obtenidos en estos experimentos son los siguientes: 

Calidad Tanto por ciento 
de las aguas negras de 

filtradas sustancias orgánicas 
por m. c. de tierra, disueltas retenidas. 

Tanto por ciento 
de 

materias orgánicas 
en suspensión 

retenidas ¿orla arena 

Duración 
de la filtración. 

Filtración á través de arena pura. 

16.7 litros. 
24.8 — 
33,3 -
66,6 — 

84,7 
84,3 

65,4 

100 
100 
100 
100 

24 horas. 

Filtración á través de arena mezclada con cal. 

16.7 litros. 
24.8 -
33,3 — 

87,3 
86,7 
90,2 

100 
100 
100 

24 horas. 

De aquí se desprende que la filtración da resultados satisfactorios 
cuando la cantidad filtrada no pasa de 33,3 por metro cúbico de tierra. 

Los fenómenos son los mismos que con la irrigación: se oxidan las 
sustancias por el contacto del aire cuando la filtración cesa, y se forman 
ácido carbónico, agua y ácido nítrico. 

En tanto no se filtren más de 33,3 por metro cúbico de tierra en 
las veinticuatro horas, la depuración sigue su curso sin interrumpirse. 
El agua filtrada resulta clara, casi incolora, y desprende ácido carbóni
co; puede ir á los ríos sin peligro, porque la nitrificación ha destruido 
la mayor parte de las materias orgánicas. Sin embargo, es prudente no 
emplear estas aguas para las necesidades domésticas. 

La potencia depuradora varía con la naturaleza del terreno: los te
rrenos pantanosos son los que en menor grado la poseen. El uso con
tinuado por mucho tiempo puede, no obstante, llegar á aumentar este 
poder purificador, como lo prueban los resultados analíticos siguientes, 
debidos á Frankland: 
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Composición media da las 
aguas de alcantarilla an
tes de la filtración 64,5 4,386 2,484 5,557 » 7,060 

Agua filtrada el 21.° día 43,8 2,600 1,087 3,631 » 4,077 
— 28.° — 40,5 2,039 1,223 3,119 » 3,792 
- 35.° — 45,5 2,150 0,956 4,225 2,088 6,523 
- 42° — . 57,8 2,134 0,981 4,000 2,372 6,647 
— 49.° — . 62,7 2,122 1,071 4,740 4,675 9,079 
— 56.° — 69,8 2.050 1,246 4,063 4,197 8,789 
- 63.° - 91,7 2,292 1,172 4,042 4,884 9,385 
— 70° — 64,7 1,972 0,931 3,777 4,119 8,160 
— 77.° — , . 65,1 1,971 0,388 4,550 6,677 10,812 
— 84.° — , . 60,7 1,515 0,357 3,150 4,378 7,329 
— 91.° — , . 60,5 1,894 0,217 3,200 3,621 6.473 
— 98° — • 1 57,5 1,858 6,183 2,587 3,926 6,239 

Llega al máximum el poder depurativo de los terrenos pantanosos 
cuando las aguas negras no pasan de 23,5 litros por metro cúbico y por 
veinticuatro horas. 

Los campos empleados en la filtración pueden llevar también fru
tos. Se levanta la tierra en caballetes de 0,45 metros de altura y se des
agua á una profundidad de 1,50 á 2 metros. 

Se divide el campo en porciones; cada una se usa durante seis horas 
para la filtración y descansa diez y ocho. Conviene más para este sis
tema la tierra porosa, y de ésta se calcula una hectárea para cada 3 á 
5.000 personas. 

El siguiente cuadro (de la Commission of RüenPollution)demues
tra los resultados que han ofrecido los diversos sistemas de purificación 
de las aguas de alcantarilla. 

Tanto en la filtración como en la irrigación, conviene dejar reposar 
las aguas negras, á fin de que las sustancias que llevan en suspensión 
se depositen. Puede también filtrárselas de antemano á través de los 
detritus secos de una población, y mejor aún someterlas á un trata
miento químico previo. 

Ei lodo que se separa por este procedimiento se lleva todavía líqui
do á los campos preparados y se distribuye como abono cuando está 
seco. Si no hubiera terrenos disponibles, se comprime y se vende en 
pastas como abono. 
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SISTEMAS 

Purificación química. 

El mejor resultado. . 
El peor 
Medio 

Irrigación. 

Mejor resultado.. . . 
Peor 
Medio 

Filtración intermitente 

Mejor resultado.. . . 
Peor 
Medio 

Tanto por ciento medio 
de las 

materias orgánicas disueltas y retenidas. 

Tanto por ciento 
medio 

de las sustancias 
orgánicas 

en s u s p e n s i ó n 
retenidas. 

100 
59,6 
89,8 

100 
84,9 
97,7 

100 
100 
100 

ALCANTARILLAS DE LONDRES.— Hasta el año de 1859, las alcantari
llas de Londres enviaban las inmundicias directamente al Támesis; 
tenían las bocas al nivel de las aguas en el momento del reflujo, y á 
consecuencia de la disposición del terreno no tenían en todos sus pun
tos inclinación suficiente. 

Venían dispuestas así desde 1847, cuando ordenó un reglamento 
que los icater-closeis reemplazaran á los pozos negros, usados hasta en
tonces, y que todas las aguas domésticas se enviaran á las alcantarillas. 

Á los pocos años se infectó el río en un alto grado y en las mareas 
vivas volvían las inmundicias á lo más elevado de la ciudad, para bajar 
de nuevo á la hora del reflujo. En la marea alta entraba el agua en las 
alcantarillas, se detenía la evacuación, una parte de las inmundicias 
quedaba en las cloacas y las obstruía en ocasiones, de suerte que si ve
nían lluvias torrenciales en el momento del reflujo, penetraban las 
aguas de alcantarilla en los sótanos. 

Para remediar estos inconvenientes se hicieron gran número de pro
yectos, durando este estado de cosas hasta que se logró aprobar uno. 
El proyecto adoptado, obra del ingeniero municipal J. Bazalgette, com
prendía la construcción de grandes colectores paralelos al Támesis y 
que fueran á desembocar muy por bajo de la ciudad, con objeto de que 
no pudieran volver ya á la población durante el flujo, y á fin de obte
ner mejor el objeto, que no entraran las aguas sucias en el Támesis sino 
en el momento del reflujo, para que fueran arrastradas al mar. 
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Esta obra inmensa comenzó en el año de 1859, y no concluyó en su 
parte principal hasta el de 1865; durando hasta 1870 la obra del colec
tor inferior, que presentaba muchas dificultades en la orilla Norte del 
Támesis. 

Para alejar el agua de la alcantarilla era evidente que había que 
recurrir, hasta donde posible fuera, á la gravitación natural; por lo cual, 
vista la disposición del terreno, se construyeron á uno y otro lado del 
rio tres colectores paralelos á distinto nivel sobre el agua; llamándolos 
High Level Seioer, Middle Level Sewer y Loto Level Sewer. La pendiente 
era bastante para los dos primeros, pero para evacuar las aguas del te
rreno ha sido preciso establecer bombas. 

Los colectores de la orilla Norte se unen cerca de Abbey Mills, en 
la parte oriental de la ciudad. En Grosvenor Road hay bombas que ele
van á 5,05 metros el agua de la alcantarilla de Low Level Sewer para 
que de ese modo pueda continuar su curso. En Abbey Mills la elevan 
de nuevo por el mismo medio hasta que llega al nivel de la de los 
otros colectores. 

Las ocho máquinas de vapor de Abbey Mills tienen una potencia 
nominal de 1.200 caballos y ponen en movimiento 16 bombas. Las 
aguas negras atraviesan un filtro que retiene las materias sólidas y va 
á un depósito situado debajo de la casa de las máquinas, donde la re
cogen las bombas para enviarlas al colector. De ese depósito salen cierto 
número de tubos de aereación que van á parar á los hogares de las má
quinas, y de este modo ventilan y se queman los gases de la alcantari
lla, evitando olores desagradables. 

Reunidos los colectores, recorren en línea recta una longitud de 9 
kilómetros desde Abbey Mills hasta Barking Creek, donde desembocan 
en el Támesis. Aunque reunidos, forman siempre conductos especiales, 
que comunican entre sí por medio de compuertas movibles para re
partir con igualdad las aguas y conservar la misma velocidad de co
rriente. Desde London Bridge (casi el centro de la población) hasta 
Barking Creek hay 20 kilómetros de distancia á lo largo del río. 

Durante la bajamar se envían las aguas de la alcantarilla desde 
la última porción de los colectores á un inmenso depósito de 4 hectá
reas de superficie y 5 metros de profundidad, hasta que llega el mo
mento de subir la marea, y entonces se manda al río el contenido del 
depósito y el de los colectores. 

Este depósito, de manipostería, se divide en cuatro partes por 
medio de tabiques, y un conducto especial permite la entrada en ellas 
al agua del río en el momento de la pleamar para lavarlas. Todas tie
nen sus cisuras ó tubos de vertedera por si fuese necesario. Cubre por 
completo este depósito una bóveda de mampostería y se halla bajo una 
grues?. capa de tierra. 
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Los colectores Sur se reúnen en Deptford, donde hay una estación 
de bombas con cuatro máquinas, de una potencia nominal de 500 ca
ballos de vapor, que mueven ocho bombas para elevar las aguas 5,50 
metros. 

Desde Deptford, un colector único subterráneo, de manipostería y de 
sección circular de 3,50 metros de diámetro, conduce las aguas de al
cantarilla en un tra}7ecto de 12 kilómetros á lo largo de la orilla Sur 
del Támesis hasta Crossness, situado á 3 kilómetros más abajo de 
Barking, 

Allí hay un depósito semejante al que hemos descrito de la orilla 
opuesta, pero sólo de 2,6 hectáreas, y al cual se llevan las aguas negras 
por medio de bombas, esperando la marea alta para enviarlas, como en 
el otro lado, al río. 

En las bóvedas que cubren este depósito hay gran número de ha
bitaciones para los ingenieros y los trabajadores. El aire es allí muy 
puro, pues, como ya hemos dicho, los gases de las alcantarillas se que
man en los hogares de las máquinas de vapor. 

Ya dijimos (pág. 145) que á pesar de estas disposiciones estaba 
muy sucia el agua del Támesis y que el Metropolitan Board of Works 
quería hacer desaparecer este inconveniente. 

Desde el año 1888 se emplea un procedimiento químico de purifi
cación de las aguas de alcantarilla antes de enviarlas al río; consiste 
en una mezcla de 0,013 gramos de sulfato férrico y 0,05 gramos de cal 
por litro de materiales de evacuación: el limo que queda se lleva en 
lanchas y se arroja al mar. 

Con la experiencia que se tiene del sistema de purificación quími
ca, es probable que este procedimiento sea insuficiente. Ya antes se 
había ensayado purificar el agua de alcantarilla de Londres empleando 
un método llamado A B C , por los principales cuerpos que componían 
la mezcla: alumbre, blood (sangre), clay (arcilla). Se mezclaban 1.900 
partes de arcilla, 600 de alumbre y 1 de sangre, añadiéndoles además 
magnesia, manganato potásico, sal común, etc. Este procedimiento, 
introducido en Londres y en algunas otras ciudades de Inglaterra, es
tuvo en boga algún tiempo, pero se ha abandonado á causa de los 
malos resaltados obtenidos. 

También se ha ensaj-ado en Londres el método de irrigación. Por 
los años de 1860 se estableció con este objeto una granja en Barking, 
cerca de la desembocadura de los colectores Norte en el Támesis. No 
se tenía entonces mucha experiencia de la aplicación de este método, y 
el temor de que pudieran transportarse con las plantas cultivadas ma
terias infectantes fué tal, que no se vendieron los productos, por lo que 
fué preciso abandonar la empresa. 

La cantidad de agua de alcantarilla evacuada diariamente en Bar-
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king y en Crossness asciende á unos 600.000 metros cúbicos. Cuando 
llueve mucho aumenta de un modo notable; pero hay conductos que 
desembocan directamente en los ríos, que parten de las estaciones de 
bombas ó de los colectores y sirven para descargar el agua, en exceso,. 
que por este accidente puedan llevar las alcantarillas. 

Los colectores son, en su mayor parte, circulares, con un diámetro 
que varía de 1,20 metros á 3,10 metros, por lo común de ladrillo y ce
mento, algunas ramas de argamasa, y para el paso de los caminos y de 
los ríos se emplean conductos de hierro. 

Las dimensiones se calculan por la cantidad de inmundicias que 
han de evacuar y según la rapidez de la corriente necesaria para evi
tar los remansos. Esta rapidez se ha reducido lo más posible, creyén
dose la más conveniente la de 0,66 metros por segundo. 

Se había calculado en 142 litros por persona y por día la cantidad 
media de aguas sucias que debían evacuarse; pero como la población 
ha aumentado, llega hoy á ser cerca de un 25 por 100 mayor. El agua 
de lluvia que se vierte por los mismos colectores se calcula en el triple 
de la otra. 

Las alcantarillas son conductos de barro vidriado de un diámetro 
de 0,20 metros á 0,45 metros. 

Las de mayor tamaño se hacen de ladrillo y de forma ovoidea, t e 
niendo sus dimensiones de 0,60 por 0,90 metros y 0,75 por 1,10 metros. 

El lavado se hace en Londres reteniendo el agua de las alcantari
llas y dejándola ir de golpe, con lo que la corriente violenta arrastra 
las inmundicias adheridas á las paredes. Con este objeto hay en de
terminados puntos compuertas con aberturas en forma de Á\, cerrada» 
por una válvula móvil independiente de la compuerta. Cuando esta 
válvula se abre, sale el agua violentamente y arrastra todo lo que haya 
quedado en el fondo. 

Lo que no se expulsa de este modo lo recogen las fosas de inspec
ción y se transporta en carros. 

Las alcantarillas principales de Londres funcionan muy bien: en 
una población de 4 millones de almas no hay más que 130 hombre» 
empleados en la limpieza de las alcantarillas, y en París, con la mitad 
de la población, hay 800, y sin embargo no se aplica por completo el 
tout a l'égout (todo á la alcantarilla). 

Se ventilan las alcantarillas al nivel de la calle por registros con 
su rejilla, colocados, por lo general, á 45 metros de distancia uno de 
otro. En la parte superior se ventilan en los extremos por los canalo
nes de agua llovediza ó por tubos especiales llevados hasta por encima 
del tejado. 

GRANJA DE IRRIGACIÓN DE WIMBLEDON. — El aprovechamiento 



LONDRES 201 

de las aguas de alcantarilla por irrigación no se ha realizado en el 
mismo Londres; pero uno de sus arrabales, IVimbledov (25.000 habi
tantes), situado en la orilla meridional del Támesis, emplea este sis
tema, regando desde el año 1866 un campo de 29 hectáreas. 

Primero purifican químicamente las aguas negras, para lo que las 
depositan en grandes recipientes, donde las mezclan con lechada de cal 
(1 gramo de hidrato calcico por litro de agua de alcantarilla), y des
pués con el alumbre (0,75 gramos por litro). El precipitado lo pren
san y expenden en forma de pastas que contienen 50 por 100 de agua 
y pesan Vs de la masa total. Cada semana se producen 5.000 kilogra
mos de esas pastas, empleadas como abono. 

Los gastos de la compresión se elevan á 3,10 pesetas por cada 1.000 
kilogramos. 

Las aguas clarificadas ya se envían á los campos de irrigación,. 
donde se cultivan en particular el rye-gras (heno) y el mangold (re
molacha (1). En una porción de terreno se han plantado mimbreros. 

GRANJA DE FILTRACIÓN EN CROYDON. — La ciudad de Croydon^ 
situada á 16 kilómetros al Sur de Londres, puede considerarse como 
un arrabal de la capital, puesto que se encuentra dentro de los límites 
del territorio llamado Greaier London. 

Las deyecciones de 22.000 personas próximamente se purifican por 
medio de una filtración intermitente. La granja llamada Beddington 
está á 4 kilómetros al Oeste de la ciudad, y su superficie de filtración 
es de 9,75 hectáreas. El suelo es, en su mayor parte, arenisca de alu
vión y arcilla. Divídese el terreno en varias porciones que se riegan 
sucesivamente; sirve, por lo común, de filtro cada una durante seis 
días, y se dejan en reposo durante tres; sin embargo, suelen modifi
carse estos plazos según el tiempo. 

Se filtra el agua dos veces por campos diferentes. Antes de enviar
las al terreno pasan las aguas negras por una tela metálica y después 
por una capa de cok: el limo así retenido se recoge y prensa, vendién
dolo en forma de tortas. Se producen 13.000 kilogramos por semana, 
que cuestan unas 25 pesetas. 

En esta granja se cultivan: hierba, coles y tubérculos. 
El agua va después de filtrada por un arroyo que bordea los cam

pos, y es clara é incolora: hasta ahora no se ha analizado. 

(1) Esta especie de remolacha es la Beta vulgaris, que se usa para 
alimento del ganado vacuno. — B. A. 



CAPITULO V 

LOlíDRES 

( C o n t i n u a c i ó n . ) 

Resumen científico acerca de las medidas referentes á la prevención de 
las enfermedades contagiosas. — Vacunación, establecimiento para la 
vacuna. — Aislamiento, asistencia y transporte de los enfermos. — 
Reglas para el transporte de los enfermos en carruajes ó vapores-
ambulancias. — Reglas acerca de los informes sobre el estado de los 
enfermos y las visitas. — Salida del hospital. — Desinfección. — Be-
pósitos de cadáveres; entierros; lugares de sepultura. — Prosti
tución. 

Edificios públicos. — Hospitales. — Palacio del Parlamento. — Guild-
hall. — Cárceles. — Asilos para los pobres. 

Casas de obreros. — Resumen científico sobre la higiene industrial. — 
Exceso de trabajo. — Trabajo de los niños en las fábricas. — Trabajo 
de las mujeres en las fábricas. — Trabajo suplementario y excepcio
nes á las leyes vigentes. — Talleres. — Inconvenientes higiénicos de
bidos á la naturaleza del trabajo en las fábricas. — Accidentes origi
nados por el trabajo de las fábricas. — Alimentación, género de vida 
y habitaciones de los obreros. — Inspección de las fábricas. — Dispo
siciones sanitarias relativas á la industria. — Medidas contra los 
accidentes. — De la instrucción escolar de los niños empleados en las 
fábricas. — Resumen científico de la higiene escolar. — Sobre el em
plazamiento y construcción de la escuela. — Mobiliario escolar. — Del 
alumbrado en las escuelas. — Del material de enseñanza. — De las 
horas de clase, de descanso, de comidas y de ejercicios corporales. — 
De las medidas preventivas contra las enfermedades. — De la vigi
lancia de la higiene escolar. — Disposiciones sanitarias relativas á 
las escuelas. 

RESUMEN CIENTÍFICO ACERCA DE LAS MEDIDAS REFERENTES Á LA 

PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. — Ya se han i n d i 

cado, con arreglo al estado actual de la ciencia, las medidas generales 
que debían adoptarse para impedir la propagación de los gérmenes pa-
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tógenos por el aire, el agua y 3a tierra; pero por más que de estas me
didas pueda esperarse que disminuyan las enfermedades inherentes al 
modo de ser local, no bastan para evitar la propagación de las enfer
medades puramente contagiosas. Para esto se necesita la adopción de 
medidas directas. 

El importantísimo descubrimiento de Jenner y los resultados ob
tenidos por Pasteur, haciendo á los animales refractarios á ciertas en
fermedades por medio de la inoculación de virus atenuados, hacen 
esperar que más adelante podremos protegernos de las enfermedades 
contagiosas más generales por medio de inoculaciones preventivas; 
pero en tanto esto se realiza, debemos recurrir á otros medios para im
pedir la propagación de esas enfermedades. 

Consisten estos medios en el aislamiento de las personas atacadas 
del contagio y la desinfección de los objetos que con ellas han estado 
en contacto, la de sus deyecciones y habitación, hasta destruir los 
virus. 

Los ingleses son el pueblo que mejor ha comprendido la importan
cia del aislamiento de los enfermos contagiosos, y han introducido en 
su legislación preceptos detallados que obligan á los Municipios á 
adoptar las medidas necesarias y á encontrarse siempre dispuestos 
para ejecutarlas (véanse páginas 44, 45, 72 y 88). Estos preceptos 
pueden considerarse como modelos. 

Respecto á desinfección, también son los reglamentos ingleses loa 
más detallados. 

Siendo cada día más exacto el conocimiento de las condiciones vi
tales de las bacterias, no ha podido todavía establecerse un sistema 
fijo de desinfección, aunque de día en día se va mejorando.Lo que se 
necesita es emplear un método de desinfección tal que anule la fuerza 
germinadora de los microbios. 

Éstos, como todos los seres vivos, se destruyen á la temperatura de 
la ebullición del agua, por más que sus esporos se muestren bastante 
refractarios; puesto que reclaman para su destrucción dos horas de 
permanencia á una temperatura de 110° á 115°. Sin embargo, cuando 
se retienen por mucho tiempo á 100° se destruyen también. 

Para destruir las bacterias en las ropas resulta mucho más eficaz 
el vapor de agua que el calor seco. Cuando no tienen esporos mueren 
al cabo de una hora de exposición á un calor seco de 100°; en el vapor 
de agua á la misma temperatura mueren á los cinco minutos. Los es
poros pueden soportar el calor seco de 110° durante cinco horas; á 140° 
perecen á las tres horas. Con el vapor de agua á 150°, bastan una ó 
dos horas para que mueran. 

Sin embargo, los esporos de todos los microbios patógenos conoci
dos mueren en el vapor de agua á 10CK>. El calor seco no penetra las 
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ropas como el vapor. Por esto todas las nuevas estufas de desinfección 
son de vapor de agua. Siempre han destruido bien los gérmenes pa
tógenos de la ropa blanca una disolución fénica al 5 por 100 y una de 
sublimado de 1 por 1.000 á 1 por 5.000. Para desinfectar techos y pa
redes de las habitaciones de los enfermos, puede usarse con éxito una 
disolución menos fuerte de sublimado. 

Como la materia patógena puede transmitirse por conducto de los 
cadáveres, hay que tomar medidas para evitar la propagación. Las 
leyes sanitarias inglesas contienen prescripciones modelos en este 
asunto (véanse las páginas 44 y 88). 

Ya hemos indicado el importante papel que representa el suelo en 
el desarrollo de los microbios patógenos, y de aquí el que se hayan 
adoptado medidas para evitar los peligros sanitarios que los cemente
rios presentan. Se han establecido á cierta distancia de las casas habi
tadas; han de tener suelo poroso y avenado para que el agua subte
rránea no ataque á los cadáveres que en ellos se inhuman; no se per
mite, hasta pasado un período de diez á veinte años, volver á usar 
para nuevas inhumaciones el terreno ocupado por una tumba (1), y 
cada una de éstas deberá tener una profundidad de 1,80 metros. 

Tomando todas estas precauciones se nitrifica poco á poco la ma
teria orgánica de los cadáveres. Si la duración del enterramiento fuera 
insuficiente, los microbios patógenos, ó más bien, sus formas más resis
tentes (los esporos), podrían propagarse. Por esto la cremación, que hoy 
cuenta ya con muchos partidarios, puede tener grande importancia 
desde el punto de vista sanitario. 

Se ha dicho que la prostitución era el cáncer de la sociedad mo
derna. Mucho se engañaría quien creyera que este cáncer data de ayer. 
La Historia nos habla, por el contrario, de la existencia de la prostitu
ción en todos los pueblos civilizados de la antigüedad, tales como los 
egipcios, los fenicios, los babilonios y los persas. Mejor se conocía aún 
la propagación de este mal entre los griegos y los romanos que en la 
Edad Media. La reacción que hoy se levanta contra la prostitución ha 
existido en todos los tiempos : los movimientos religiosos y morales han 
ido siempre acompañados de ella, y el número de ensayos hechos para 
extirpar la llaga es extraordinario; en un punto han coincidido todos, 
en el castigo legal para los- culpables (2). 

(1) Este período puede variar según los climas. En Finlandia se ha 
fijado en veinte años. 

(2) ¿ Y quiénes son los culpables? Este es uno de los puntos má3 de
batidos y el primero que habría que aclarar para aplicar la pena. Tres 
elementos dan origen al desarrollo de la prostitución: las matronas de 
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En tanto que la sífilis estuvo poco extendida en el mundo civiliza
do, no podía examinarse la cuestión de la prostitución más que desde el 
punto de vista moral; en la actualidad es mucho más complicada. LM 
sociedad tiene derecho á protegerse por medidas preventivas de i n s 
pección contra la propagación de la enfermedad; desde el punto de vista 
moral, la sociedad rechaza la inspección, considerándola como la lega
lización del mal. 

Esta idea es errónea. Hacer que la Policía vigile á individuos pel i 
grosos para la sociedad no puede considerarse nunca como legaliza
ción de una mala manera de vivir. Para remediar las enfermedades si
filíticas es preciso seguir las mismas reglas sanitarias que para las 
demás enfermedades contagiosas: Medidas preventivas contra la itrup-
ción de la enfermedad, aislamiento, destrucción de la virulencia de la mate
ria contagiosa. 

Es indudable que no son suficientes las medidas adoptadas hasta 
ahora para combatir la sífilis; pero sería absurdo dejar de observarlas 
por esto, sino, por el contrario, extenderlas y ampliarlas; eso es lo que 
reclama la Higiene. ¿Cómo obtenerlo? Es un problema arduo, cuya so
lución presenta gravísimas dificultades. Será bueno, de todas maneras, 
que la Policía exija á cada individuo sospechoso un testimonio de sa
nidad, y que á los enfermos se les aisle de las personas sanas. 

VACUÑACIÓN.— Las disposiciones de las Vaccination acts de 1867-74 
tienen en Londres aplicación y fuerza de ley, y se encarga de inspeccio
nar su ejecución el Local Government Board. 

Con objeto de que siempre haya vacuna fresca, existe en la capital 
¡anal vaccine esiablishment, bajo la dependencia del Local Govern

ment Board y dirigido por dos vacunadores. Hay otro además para la 
vacuna de ternera (the Animal vaccine estáblishment), de donde el esta
blecimiento nacional saca su vacuna. 

En el Animal vaccine establiúment se vacuna también á los niños di
rectamente de la ternera, siendo los resultados tan satisfactorios que 
apenas dejan de prender el 1 por 100. 

Se practica la vacunación de los niños los martes y jueves desde las 

mancebía, las pupilas y el público que acude en su busca. Todos son 
culpables; pero es para nosotros indudable que la mayor suma de cul
pabilidad está en el hombre que espontánea, voluntariamente se lanza 
a fomentar con su cooperación y su dinero el más vil, el más indigno, 
el más peligroso de los comercios. Considerar sólo culpable, como quie
ren algunos, á las primeras y más débiles víctimas de esta plaga, á las 
pupilas enfermas, es grande injusticia, es verdadera iniquidad. — Doc
tor B. A. 
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diez á las doce de la mañana con terneras inoculadas el jueves y sá
bado anteriores (1). Inocúlanse dos terneras á la vez, para lo cual se 
les practican unas cien incisiones en el vientre, después de reconocidos 
los animales por el veterinario. Mientras no se hace esta inspección, se 
tienen las terneras aisladas en un establo especial. 

Para recoger la linfa se procede de la manera siguiente: se sujeta 
la pústula con una pinza, se levanta la escara y se aspira la linfa con 
un tubo capilar, ó bien se la recoge sobre puntas de marfil. Los tubos 
se cierran con parafina. La masa pulposa se raspa y se coloca en los 
tubos de cristal. No se mezcla la vacuna ni con glicerina ni con nin
guna otra sustancia. 

Constitu)Ten el establecimiento: una sala de espera y un gabinete 
de vacunación, detrás del cual se hallan los establos para las terneras. 
Cada uno de éstos tiene 128 metros de superficie y encierra cuatro ter
neras. 

Los suelos son de argamasa, y los de los establos con cierto declive 
hacia una rejilla-sumidero cuyo tubo de evacuación tiene su sifón ais
lador. Las paredes son de ladrillo y revocadas con cemento hasta 1,30 
metros por encima del piso. Las plazas de los establos están cubiertas 
de pizarra y los abrevaderos son de hierro 

Se caldea el establecimiento por medio del agua caliente, distribui
da de tal modo que cada departamento y cada establo pueda calentar
se independientemente de los otros. 

Hay, además, un patio á cuyo extremo están los ivater-closets, un 
receptáculo para las inmundicias y el establo aislado para las terneras 
no reconocidas por los veterinarios. En lugar aparte hay un departa
mento para hervir la leche destinada á alimentar los animales. 

A fin de prevenir toda infección, se han adoptado escrupulosas me
didas para el transporte y alimentación de las reses. 

La vacuna de *ste establecimiento procede del co7¿>-pox natural obte
nido en 1881 en una granja del pueblecillo La Forel, cerca de Burdeos. 

AISLAMIENTO Y ASISTENCIA DE LOS ENFERMOS. — La legislación sa
nitaria inglesa demuestra que en la Gran Bretaña se da grande impor
tancia al tratamiento preventivo á que deben sujetarse las personas en 
las enfermedades contagiosas. 

Parécenos un exceso de precisión, demasiado inglesa, esta de fijar 
los días qne median entre la siembra en las terneras y la aplicación de 
la linfa resultante, pues no siempre en el mismo plazo llegan las pús
tulas al grado de madurez necesario para practicar con esperanza de 
éxito las inoculaciones. Probable es que sólo sea ésta la regla general, 
sujeta luego á las excepciones que la práctica imponga. — Dr. B. A. 
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Corresponde en Londres la dirección y vigilancia de estos cuida-
ai Metropolitan Asylums Board, al cual se dio derecho para adoptar 
cuantas disposiciones creyera necesarias por el Metropolitan Poor act 
de 1867-79. 

Ha establecido la Beneficencia cinco hospitales para los febricitan
tes y uno de convalecientes, que son: 

Eastern hospital, en Homerton, con 294 camas. 
•North Western ídem, en Hampstead, con 210 — 
Western ídem, en Fulham, con 230 — 
South Western ídem, en Stockwell, con 278 — 
South Western ídem, en Deptford, con 230 — 
Northern convalescing ídem, en Winchmore-Hül, con 500 — 

Hasta fines de 1886, cada uno de los cinco hospitales tenía una di
visión especial con 50 camas para los individuos atacados de viruela. 
Hoy se tratan estos enfermos en Plaistone, en la orilla Norte del Táme
sis, fuera de la ciudad, hacia el Este, en barcos transformados en hos
pitales, Atlas, Castalia y Endymion, anclados en Long Reach, y también 
se les asiste en el hospital de Darenth en Kent, orilla Sur del Támesis. 

La Beneficencia estuvo encargada, hasta el año de 1881, en cada 
distrito, del transporte de los febricitantes á los hospitales, y como esta 
disposición presentara algunos inconvenientes, creyó el Metropolitan 
Asylums Board deber organizar por sí mismo, y dirigir este transporte 
de un modo análogo, que presentaba menos inconvenientes para los 
enfermos y para el público; dividiendo los gastos entre los diversos 
distritos, sin tener en cuenta la proporción de enfermos aferentes de 
cada distrito. 

Hay en Londres tres estaciones de ambulancias, tres embarcaderos 
en los muelles del Támesis (wharfs) y tres vapores-ambulancias. En 
cada estación hay suficiente número de carruajes, caballos y criados 
para que se hagan los transportes sin interrupciones ni retrasos. 

En Long Reach hay una cuarta estación sobre el muelle para los 
barcos que transportan enfermos á Darenth ó los convalecientes á 
Londres. 

Las estaciones de ambulancia están situadas de la siguiente mane
ra : una en el hospital del Eastern (Este), otra en Western hospital (hos
pital del Oeste) y la tercera en South L*astern hospital (hospital del 
Sudeste). Estas estaciones son independientes de los hospitales en sus 
edificios y administración, y se hallan separadas de ellos por un muro 
elevado. Todas las reparaciones y toda la limpieza de las ambulancias 
se hacen allí. 

En cada estación hay número fijo y suficiente de caballos, que se 
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alquilan si es necesario, pero debiendo proporcionar otros los contra
tistas, mediante su importe. 

Tiene el contratista á su cargo el forraje, la paja de camas y el per
sonal, y la Administración costea los coches, las guarniciones y el uni
forme del personal. 

Sesenta coches de ambulancia han bastado hasta ahora para el 
transporte de los enfermos desde sus domicilios á los hospitales. Para 
la conducción de los convalecientes á los hospitales ad hoc y para tras
ladar á los curados á su domicillio se emplean coches diferentes. 

Los carruajes-ambulancias, de uno ó dos caballos, son espaciosos, 
bien calentados y ventilados y recubiertos interiormente de madera 
barnizada. Van los enfermos echados en una camilla de cojines de 
goma llenos de aire y con suficiente número de mantas de abrigo. 

Acompaña al enfermo un guarda en cada coche, y si el individuo 
as un hombre adulto, va otro guarda detrás. 

Lleva cada coche una caja-botiquín con los remedios de que el 
guarda puede echar mano si fuera necesario. 

Inmediatamente que el coche llega al hospital ó á la estación del 
muelle adonde se manda al enfermo, se desinfecta el interior. Para 
los variolosos hay coches especiales. 

No se permite á los amigos ni parientes que acompañen á los en
fermos, ni á los cocheros que se detengan en el tránsito: si desobede
cieran pierden el destino. 

Las estaciones de los muelles son: Western wharf en Wandsworth, 
Acorn wharf en Botherhitte, Brozvns wharf en Blackvall, y Long Reacli 
para los barcos-hospitales. Los empleados de estas estaciones tienen 
uniforme. 

Los tres barcos - ambulancias Red Cross} Moliese Cross y Albért Víctor 
tienen 33 metros de longitud, 5 de ancho, 2,30 de profundidad y 1,45 
de calado. El salón de proa <&the hospital» se divide en dos partes; puede 
contener 16 personas gravemente atacadas y 50 ligeramente enfermas 
ó convalecientes que se levantan. La cámara de popa está dispuesta 
para los curados que vuelven á sus casas. 

Estos vapores se limpian y desinfectan de tiempo en tiempo; las 
ropas se lavan en un establecimiento especial de lavado que tienen ios 
barcos - hospitales. 

En cada barco-ambulancia hay un médico y dos enfermeras; lle
van medicamentos 3- leche, que se administran á los enfermos por or
den del médico. También llevan provisión de caldo, té, café, bizcochos, 
etcétera, por si hubiera una detención accidental á causa de la bruma. 

El personal de enfermeros y la tripulación están vacunados, llevan 
uniforme y viven en las estaciones de los muelles. 

La estación central del Asylums Board está en Norfolk sfreet, cerca 
ALBERTO PALVBEKQ 14 
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del Támesis, )r comunica por teléfono con todas las estaciones. Allí se-
dirigen todos los datos y solicitudes de transporte y de ella parten to
das las órdenes para conducir á los pacientes por tierra ó por agua, de 
su domicilio al hospital, y viceversa. 

Cuando el medical officer of health cree conveniente enviar un en
fermo al hospital telegrafía á Norfolk street el nombre, edad y domici
lio del sujeto y la naturaleza 3' gravedad del padecimiento. La estación 
central telefonea inmediatamente á la de ambulancia más próxima, y 
á los cinco minutos está en marcha un carruaje con su enfermero-
para recoger al paciente. Desde el domicilio al coche se traslada en la 
camilla. Al mismo tiempo se entrega á los padres una nota impresa, 
indicando el hospital adonde se conduce al enfermo, y el reglamento 
de dicho hospital. 

Á su entrada se informa el médico del estado del enfermo y envía 
una comunicación á los padres ó parientes. Cuando el estado es muy 
grave se envían estos partes á diario hasta que el enfermo se alivia 6 
muere: se sigue esta práctica para evitar que las familias vayan á in
formarse al hospital. 

Todos los variolosos se tratan en Flaistow hospital, en los barcos 
y en Darenth. A este último punto no pueden ir mas que los conva
lecientes. Se los conduce desde la estación del muelle de Long Reach 
en el coche-ambulancia, y en caso de necesidad se asisten también en 
Darenth los menos graves. 

Las curaciones de los enfermos se comunican á la estación central, 
que adopta las disposiciones necesarias para el traslado á sus casas. 

Antes de salir del hospital se provee á los pobres de ropas nuevas, 
y las de los otros enfermos se lavan y desinfectan por el vapor. 

Las ropas usadas y viejas se queman inmediatamente en un horno-
crematorio especial establecido en cada hospital de contagiosos. 

Los convalecientes de las demás enfermedades febriles se llevan á 
Winchmore • Hill, al Norte de la ciudad, donde permanecen hasta su 
completa curación y hasta que pueden trabajar. Las personas débiles 
y los niños se trasladan á sus casas en carruajes del establecimiento. 

Gracias á este sistema de casas de convalecientes pueden encargar
se los hospitales de la asistencia de numerosos enfermos, y se adelan
ta la curación de los convalecientes con la traslación á un aire puro» 
fuera de la ciudad. Los satisfactorios resultados del sistema han em
pezado á notarse por la disminución de las enfermedades y sus carac
teres más benignos. 

REGLAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS ENFERMOS EN CARRUAJES Ó VA

PORES-AMBULANCIAS.— El Metropolitan Asylums Board ha publicada 
acerca de este punto el siguiente reglamento: 
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1) Las solicitudes de transporte de enfermos al hospital de aisla
miento se reciben en la estación central todos los días no festivos 
de ocho de la mañana á ocho de la noche; durante el resto del día y 
los domingos hay que dirigirse á la ambulancia más próxima. 

2) La instancia debe consignar el nombre, edad y domicilio del 
paciente, la naturaleza y gravedad del mal. 

3) El boletín de admisión de enfermos en el hospital debe trans
mitirse al médico jefe. 

4 ) El jefe de las oficinas del Asylums Board (the clerk of 1he BoardJ 
puede dar á la Junta de Beneficencia las instrucciones necesarias res
pecto del transporte de los enfermos á los hospitales y á las traslaciones 
de un hospital á otro de los convalecientes ó enfermos leves. 

5) En el momento de sacar al enfermo de su casa debe el guarda 
enfermero entregar á un individuo de la familia, ó á falta de ésta á un 
vecino de la casa, una nota impresa con el nombre del hospital á que 
se conduce al enfermo, acompañada de un ejemplar del reglamento del 
hospital. Inmediatamente después de la llegada llena el enfermero una 
hoja en que se fija el nombre y señas de la persona á quien entregó los 
documentos indicados. 

6) Cuando va un enfermo al hospital debe el jefe de la ambulan
cia notificarlo á la Dirección de Beneficencia del distrito en que el en
fermo vivía, acompañando á este aviso un ejemplar del reglamento. 

7) Cuando pase un enfermo de un hospital á otro, avisará la admi
nistración del primero este cambio á la familia del paciente y á las 
oficinas de Beneficencia del distrito á que corresponde el mismo. 

8) Todo enfermo trasladado debe llevar una copia de la hoja de 
ingreso. 

REGLAS REFERENTES Á LOS PARTES DEL ESTADO DEL ENFERMO Y L LAS 

VISITAS. — 1) Recibido un enfermo en el hospital, se dirige una carta 
al pariente más próximo para informarle del estado del paciente, á la 
que irá unida un ejemplar del presente reglamento. Si la enfermedad 
fuera grave se enviará todos los días una carta semejante. Cuando in;-
pire temores el estado del enfermo, se presentará el comisario (steward) 
del hospital en casa del pariente en cuestión para que vaya á visitarle, 
y ora al ir, ora al volver, conforme haya creído oportuno el médico jefe, 
lo acompañará el referido comisario. 

2) Las noticias relativas al estado del enfermo deben pedirse por 
escrito al médico-jefe, obligado á contestar del mismo modo. No se 
admiten á los parientes del enfermo las preguntas de palabra en el 
hospital. 

3) Los individuos cu}-a enfermedad sea peligrosa, no pueden reci-
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bir otras visitas que las de sus más próximos parientes ó amigos, y 
aun estas visitas no deben verificarse más que una vez al día y con per
miso del médico. 

Por regla general, todo lo más que deben durar las visitas es un 
cuarto de hora. En casos excepcionales ó de urgencia puede autorizar 
el médico la visita de dos parientes á un tiempo y conceder que se pro
longue la visita. 

4) Se advertirá á los visitantes del peligro que corren penetrando 
en el hospital. Si éste es de variolosos, no se permite entrar á nadie 
como no esté revacunado. Se ruega expresamente á las personas domi
ciliadas en los puntos en que se han declarado los primeros casos de 
viruela, que insistan en procurar que todos los habitantes de la casa se 
sometan á la inoculación. 

5) No deben entrar los visitantes en el hospital sino cuando estén 
en perfecta salud y sus fuerzas no se hallen aniquiladas por las fatigas. 
Antes de la visita deberán hacer una comida sustanciosa para fortifi
carse; se abstendrán de todo contacto con el enfermo y no se expondrán 
á percibir su aliento y su transpiración. Les está prohibido sentarse en 
la cama y tocar á las ropas: permanecerán sentados en una silla cerca 
de la cama, pero á cieita distancia. 

6) Antes de llegar á la cama del enfermo debe el visitante vestir un 
largo sobretodo que el establecimiento proporciona y que cubre por 
completo su traje. Á la salida se lavará la cara y las manos con jabón 
fenicado ó sufrirá alguna otra desinfección prescrita por el médico-jefe 
del hospital. 

Se recomienda con insistencia á los visitantes que al salir del hos
pital no se suban en ómnibus, tranvías ú otros carruajes públicos. 

SALIDA DEL HOSPITAL. — 1) Por regla general, los enfermos adultos 
reciben el alta en cuanto se hallan del todo restablecidos y han reco
brado bastantes fuerzas para volver á sus casas. 

2) El día y hora de la vuelta para los niños menores de diez y seis 
años se anuncia á sus familias con tiempo suficiente; aquellos á quie
nes no vengan á buscar se les conduce al asilo (work-house) de su 
distrito. 

REGLAS REFERENTES A LOS PUESTOS DE AMBULANCIAS. — Deben esta
blecerse las estaciones de ambulancias cerca de un hospital; pero sus 
edificios y administración han de ser enteramente independientes. La 
oficina central estará unida por redes telefónicas á todos los puestos. 

Los coches de ambulancias se construirán con sujeción al mejor 
modelo y se adoptará para todos la misma clase de tiro. 
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Antes de volver á la estación se desinfectará cada coche de ambu
lancia en el hospital adonde haya llevado al enfermo. 

La enfermera que acompañe á éste deberá ir del hospital próximo 
al puesto, y después de conducir al enfermo volverá en el momento á 
su destino sin entrar en la estación. 

De ningún modo se permitirá que sirva el mismo coche para trans
portar variolosos y enfermos atacados de otra clase de fiebres. 

En cada puesto debe haber: habitación y despacho para el geren
te, un vestuario, una cochera, una cuadra, un guarnés, una forja, un 
local para las desinfecciones, un lavadero, una cocina, dos comedores, 
repostería, dormitorios, tocador y cuarto de baño. 

El personal de cada estación se compone: de un gerente, responsa
ble de todas las funciones; un telefonista, un jefe de cuadra, cocheros, 
mozos para la limpieza de carruajes y arneses, un cocinero intenden
te, enfermeras (1), lavanderas, criadas y mozos de cocina. 

No se permite que, bajo ningún pretexto, se detengan los cocheros 
ante los restaurants ni se retrasen en el camino : á los que contravinie
ren estas órdenes se les dará de baja en el acto. 

Los dependientes de servicio, hombres y mujeres, llevarán en los 
actos del mismo, uniforme que les proporcionará el establecimiento; 
fuera del servicio no se les permitirá usarlo. 

Cuando acompañen un coche de ambulancia deben llevar las en
fermeras un sobretodo, que se desinfectará á la llegada al hospital, 
con el resto del equipo de la ambulancia. 

DESINFECCIÓN. — La desinfección de los carruajes y barcos-ambu
lancias y de su equipo se efectúa por el lavado con agua y jabón fe-
nicados. La ropa blanca del hospital se hierve, se pasa por lejía ó co
lada, y se lava después con jabón fenolado. En los hospitales de cons
trucción reciente se desinfectan los trajes en estufas de vapor; en los 
antiguos se hace la desinfección por medio del aire seco á 110°; aire 
que se calienta con el vapor que circula en un sistema de tubos. 

En la mayor parte de los distritos sanitarios está la cámara de 
desinfección organizada á la antigua. Lo que en general falta es una 
sala de desinfección para los individuos sanos de una familia atacada 
del contagio. No obstante, se hace sentir menos esta necesidad en Lon
dres, porque las habitaciones están separadas unas de otras y la po-

1) Como antes hemos dicho, las enfermeras se huscan en el hospi-
más próximo; pero si no está destinado más que al tratamiento de 

una sola enfermedad, tal como la viruela ú otra fiebre (como en este 
caso), el puesto de ambulancia necesita un número fijo de enfermeras 
para las demás enfermedades. 
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blación rehuye toda casa infectada y á sus habitantes todo el tiempo 
que pueden considerarse como peligrosos. 

Apenas se lleva un enfermo al hospital, van los fumigadores del 
Board of Health á desinfectar el local que dejó, con azufre ó cloro. El 
hábito que tienen los ingleses de ventilar con gran frecuencia suple á 
esta operación de un modo eficaz. 

DEPÓSITOS DE CADÁVERES. — ENTIERROS. — LUGARES DE SEPUL

TURA. — Conforme á la ley de Higiene pública (véase pág. 46 ), cada 
distrito de Londres tiene su casa mortuoria para el depósito de los ca
dáveres de las personas que mueren de enfermedad contagiosa y de 
aquellos cuyo estado presenta algún peligro para su familia. 

En Londres se siguen también las reglas inscritas en el General 
Memorándum respecto de los entierros, que referimos en la pág. 87. 

Todas las inhumaciones se hacen en la actualidad fuera de la po
blación. 

PROSTITUCIÓN. — En Inglaterra no está reglamentada la prostitu
ción por una ley, por más que los higienistas hayan señalado repeti
das veces los graves peligros de este estado de cosas. Los proyectos que 
se han presentado encuentran siempre oposición en el seno del Parla
mento, ya por parecer que influían demasiado sobre la libertad indi
vidual, ya por creerlos contrarios á la moral. 

La única disposición legal que se refiere á esta llaga de la Huma
nidad es un artículo del Toicns Pólice Act de 1847. Por este artículo 
tiene derecho, la Policía á intervenir si una prostituta molesta á los 
transeúntes en la vía pública ó causa un escándalo cualquiera en un 
sitio público, restaurant, etc. También debe intervenirla policía cuan
do se quejaren dos contribuyentes, bajo su responsabilidad y después 
de prestar una fianza. 

Habiendo adquirido la sífilis una extensión espantosa, en particu
lar entre los soldados (250 por 1.000 estaban atacados), sometióse á 
inspección á las prostitutas en 1864 en catorce ciudades con guarnición 
y puertos de mar, entre ellos Woolwich, cerca de Londres (Contagious 
DLseases Act, 1864, 1868-69). El tratamiento de los enfermos en el hos
pital era obligatorio. 

Por más que á consecuencia de esta medida disminuyó el mal de 
extraordinario modo, tanto entre las prostitutas como entre los milita
res, no se acalló la agitación hasta después de revocarse estas leyes en 
el año de 1883. La situación es hoy tan deplorable como antes (1). 

(1) He aquí cómo con una sola enfermedad contagiosa que las leyes 
sanitarias no cohiban en sus progresos, se esterilizan los resultados 
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Además, como los individuos notoriamente enfermos no se ven 
obligados á entrar en el hospital, se presenta la sífilis bajo formas de 
un carácter mucho más grave en la Gran Bretaña que en el Continen
te. En Bruselas, donde se resienten de la vecindad, llaman á estas for
mas sífilis inglesa. 

No obstante, para combatir, aunque sea en pequeña parte, esta llaga, 
se aplica en Londres la referida Towns Pólice Act con gran severidad, y 
se detiene á muchas mujeres, enviándolas á las casas de corrección, ya 
por ofrecer sus encantos con demasiado ardor, ya por ocasionar escán
dalo público. 

EDIFICIOS PÚBLICOS. — HOSPITALES. — Todos los hospitales nuevos 
de Londres se han construido con arreglo al sistema de pabellones se
parados. Los hospitales ingleses difieren mucho de los del Continente 
en el modo de calefacción y ventilación. El caldeo se hace, en su ma
yor parte, por medio de chimeneas en que se quema hulla. La conser
vación del fuego en las chimeneas desde la mañana á la noche, duran
te el invierno, forma parte del confort de la vida inglesa, y no se quiere 
que los enfermos se vean privados de esta satisfacción; sobre que una 
chimenea es al mismo tiempo un excelente aparato ventilador. 

Además de estas chimeneas, tienen los grandes hospitales en cada 
pabellón un sistema de calefacción por agua, que sólo se usa en las 
salas-enfermerías durante los fríos rigurosos, cuando no dan las chime
neas bastante calor. Los corredores y antesalas se calientan sólo por 
medio del agua. 

En estos últimos tiempos se han reformado en casi todas partes las 
chimeneas, adoptando el sistema del ingeniero Douglas Galton, con lo 
que una parte del aire nuevo que penetra en las habitaciones se ca
lienta antes de extenderse por éstas: las salas del Herbert hospital en 
IVoólwich no se calientan más que por este método. 

Ya hemos indicado, en principio, el sistema de ventilación usado 
en Inglaterra: he aquí una descripción detallada de la instalación del 
Herbert hospital, construido por Douglas Galton por el sistema de pa
bellones dobles (fig. 3.a, pág. 74). 

obtenidos con la más escrupulosa reglamentación contra las demás. Y 
en materias sanitarias no se puede esperar á que el buen juicio y la 
instrucción de los pueblos modifiquen sus hábitos, por dos razones, á 
•cual más poderosa: es la primera, que los estragos del mal cunden 
más que la ilustración ; y la segunda, que como las transgresiones de 
la higiene son casi siempre cómodas ó gratas por el momento, y el pe
ligro viene más tarde, y como la práctica de los preceptos sanitarios 
•coarta la libertad individual, se necesita todo el peso de la ley para 
lograr lo que la virtud sola no puede hacer. — Dr. B. A. 
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Las ventanas en las enfermerías están colocadas frente á frente, y 
se abren á voluntad por abajo ó por arriba. En cada ángulo de la sala 
hay un tubo de llamada de 35 centímetros por 35, que sube recto hasta 
el tejado para dar salida al aire viciado. 

FIGURA 61 A. — Chimenea de Douglas Galton. 

En los intervalos de las ventanas se colocan ventiladores Shering-
ham, á fin de renovar el aire cuando están cerradas; en tiempo frío» 
la principal ventilación se hace por las chimeneas Douglas Galton (vea-

FIGURA 61 B. — Chimenea de Douglas Galton. 

se pág. 78). Hay dos de éstas colocadas en el centro de cada sala, á 
igual distancia una de otra y de las paredes de fachada. El humo sale 
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por el tubo b (fig. 61), colocado horizontalmente bajo el piso hasta el 
muro, desde donde se dirige recto hacia arriba. Por los tubos a y d que 
rodean al b bajo el piso, penetra el aire fresco, que viene, por consi
guiente, algo templado cuando penetra en la parte caldeada de la chi
menea aa, desde donde pasa á extenderse por la sala. 

El fuego se coloca en una caja de barrotes de hierro empotrados en 
los tabiques del fondo y costados, tabiques c de ladrillos refractarios; 
todo el hogar está hecho de esos mismos ladrillos. El tubo de humos b 
pasa por el centro, y los de aire puro a por los costados. Una abertura 
practicada en el tabique posterior del hogar dirige hacia el fuego una 
comente de aire que activa la combustión é impide que la chimenea 
devuelva el humo: este aire penetra por e. El hogar está cimbrado, de 
manera que el humo sale con más facilidad por el tubo b, y/indica la 
superficie del piso de la sala. La longitud de la chimenea es de 1,20 
metros ; la superficie de sección del tubo de aire fresco es 6,2ó centíme
tros cuadrados por cada 2,7 metros cúbicos de capacidad de la sala (1). 

Forma el conducto horizontal de humos un tubo doble de hierro, 
colado con una capa delgada de barro de alfareros entre sus paredes 
para evitar la calefacción excesiva; tiene una sección de 687,5 cen
tímetros cuadrados y desemboca en otro vertical un poco má9 ancho 
que el que pasa por el muro; su longitud vertical debe ser doble que 
la horizontal, y la extremidad inferior desemboca al nivel de la calle 
para que pueda deshollinarse con más facilidad. Las uniones de las 
partes horizontal y vertical están redondeadas con esmero para facili
tar el paso del humo. 

El tubo horizontal se limpia por una abertura practicada en el 
suelo, con un cepillo que empuja el hollín hacia el tubo vertical. 

Al lado de cada uno de éstos corre un tulx> más pequeño que parte 
de los hogares del piso bajo, y los de las salas conservan de este modo 
cierto calor aun cuando las chimeneas no estén encendidas, con lo 
cual tiran constantemente del aire viciado de las salas. 

La parte del piso colocada encima del tnbo puede levantarse con 
facilidad cuando se lo quiere limpiar. 

Los tocadores, retretes y antesalas {fig. 5, pág. 76) se calientan por 
medio de tubos de agua. 

Se extrae el aire viciado por tubos de llamada colocados en cada 
habitación y que suben hasta el tejado, y el aire puro penetra por 
aberturas practicadas en la pared detrás de los tubos de agua caliente, 
donde á su paso se caldea. 

También se calientan y ventilan por un sistema de tuberías de 

(1) En los países fríos puede reducirse esta proporción. 



218 INGLATERRA 

agua caliente, aunque colocadas aparte de las anteriores, los corredo
res y escaleras; es decir, que cada parte del hospital tiene su calefac
ción y ventilación independientes. 

En el célebre Saint-Tomas Hospital están organizadas la calefacción 
y ventilación con arreglo á los mismos principios. Las aberturas de 
salida del aire viciado se hallan á diferentes alturas en las paredes y 
comunican con tubos que se reúnen y van á desembocar en grandes 
conductos de llamada, que calentados por el tubo de humos del calo
rífero y por los depósitos de agua caliente colocados en el desván, 
hacen mucho tiro. 

El hospital flotante Castalia, anclado cerca de Long-Reach, en el 
Támesis, con los Atlas y Endymion, que también sirven de hospitales 
para variolosos, tiene una disposición }T ventilación de índole particu
lar que reclama explicación aparte. 

El Castalia es un barco compuesto de dos partes iguales, gemelas, 
bajo un solo y mismo puente. Destinado al transporte de viajeros del 
otro lado del Canal de la Mancha, se había construido de un modo 
singular para que los balances se sintieran en él menos que en los 
demás buques y se librasen los viajeros del mareo; pero como no satis
facía por completo estas esperanzas, fué vendido al Metropolitan Asy-
lunis Board, que hizo de él un hospital para variolosos. 

A consecuencia de este nuevo destino se construyeron en posición 
oblicua sobre el puente cinco pabellones para los enfermos, colocados 
paralelamente unos á otros y separados por un espacio de 3,50 metros. 
Tienen 16 metros de longitud; los dos extremos tienen 8 metros de 
ancho y los del centro 3 metros, y todos comunican entre sí por medio 
de pasillos. En los dos extremos del barco ha}T todavía otros dos pabe
llones en los que se encuentran salas de baño, tocadores, water-closets 
y un gabinete aislado. 

Se ha establecido la aereación de una manera tan sencilla como 
ingeniosa por la casa Boyle and Son. Sale el aire viciado por tubos ver 
ticales de hierro, de un diámetro que varía de 75 centímetros á 1,26 
metros, y que termina cada uno superiormente por un air pump venti-
lator (véanse l a s ^ s . 28, 29 y 30, pag. 131) de 1,80 metros de diáme
tro: los dos pabellones grandes tienen tres y los pequeños dos. 

En cada intervalo entre los pabellones ha)- dos ventiladores para 
renovar el aire del puente. 

Las salas de baño, tocadores, retretes y Uiu piezas aisladas se ven
tilan por medio de 16 caperuces semejantes, de 90 centímetros de 
diámetro. 

Las aberturas para el aire fresco están colocadas cerca del piso en 
todas las paredes, y al penetrar el aire pasa á través de tubos de agua 
caliente alojados en una bóveda que corre á lo largo de las paredes por 
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la parte interior. Por encima y á poca distancia del piso cubre la bóveda 
una rejilla de alambre, por la que el aire exterior penetra continua é 
insensiblemente en la habitación. Se regula el tiro á beneficio de re
gistros ó válvulas. 

De los experimentos hechos con el mayor cuidado resulta que la 
cantidad de aire renovado por estos ventiladores se eleva á 13.000 me
tros cúbicos por hora, y esto sin que se produzca corriente perjudicial. 
Una ventilación de este género hace cambiar el aire de las salas - enfer
merías cada cinco minutos, y nunca se ha observado la menor corrien
te hacia abajo. 

Puede contener el Castalia 150 enfermos. 

FIGURA 62. — Lámpara ventiladora Boyle and Son. 

Todos los hospitales están alumbrados por gas. Sobre cada meche
ro hay nn tubo que lleva fuera de la habitación los productos de la 
combustión, al mismo tiempo que gran parte del aire viciado de la 
sala. Este tubo se ensancha encima de la llama en forma de embudo. 
En algunos hospitales está la llama libre; en otros, como Homerton Fe-
ver Hospital, se la rodea de una linterna de cristal cuyo fondo está abier
to para dejar paso al aire. Estas linternas se colocan cerca del techo 
para expulsar mejor el aire viciado. Con esto es menos intenso el calor, 
porque los productos de la combustión se van. Todavía se ha tratado 
de reducir los desprendimientos del gas aplicando un doble tubo á las 
lámparas. La figura 62 representa una lámpara de este sistema, de la 
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casa Boyle and Son. Llega el aire al mechero por F y sale el viciado de-
la habitación por G, donde se reúne con los productos de la combus
tión que escapan por los tubos B. 

La Wenham Companyl muy acreditada por la fabricación de lámpa
ras de gas, ha construido lámparas ventiladoras de otra forma (figu
ras 63 y 64). 

FIGURA 63. — Lámpara ventiladora Wenham. 

Entre las vigas del techo se coloca una jaula de hierro, á la que 
llegan por el tubo B los productos de la combustión. D es el conduc
to del gas, C un tubo de escape que desemboca en la chimenea; en el 
punto de unión de este tubo y de la chimenea se adapta una válvu
la de hierro fundido para impedir que pase el humo de la chimenea 
á la habitación, cuando venga una corriente de aire hacia abajo. E es 
un machón de materia no conductora, tal como el amianto ú otra sus
tancia semejante. 

La figura 64 representa el corte de un mechero ventilador Wen
ham El gas que baja por F al mechero A encuentra en C y en D una 
corriente doble de aire que hace más completa la combustión y la luz 
má3 intensa; B es un anillo que sostiene el mechero A en su lugar, 
y H es otro anillo que se abre y cierra por medio de una cerradura de 
bayoneta para regular la presión del mechero en el punto B. 

A cada hospital va unido un departamento para desinfecciones, y 
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varios, entre ellos los de variolosos, tienen también un local en donde 
se queman los depojos de cocina y del barrido y las ropas de los en
fermos cuando sean de escaso ó ningún valor. 

PALACIO DEL PARLAMENTO. — En la House oj Commons (Palacio 
del Parlamento) penetra el aire fresco en una pieza del sótano, donde 
se calienta en contacto con los tubos del vapor. Para aumentar la can
tidad de calor llevan estos tubos de trecho en trecho aletas que tienen 
todas la misma potencia calorífica. 

Siendo muy variable el número de individuos que acuden á la Cá
mara, es necesario que pueda regularse el calor según las necesidades, 
lo que se obtiene cubriendo de lana cierto número de tubos, y el ter
mómetro marca si han de ser más ó menos los cubiertos. 

FIGURA 64. — Corte del ventilador Wenham. 

La entrada del aire fresco se verifica por el patio, que está asfaltado 
y se conserva bien limpio. Una vez calentado, sube el aire por cuatro 
grandes tubos de 1 metro próximamente de diámetro, que desembocan 
bajo el piso del salón, hecho de rejilla y cubierto de una esterilla po
rosa: de este modo atraviesa el calor el suelo. 

El techo es de cristal, con aberturas de salida para el aire viciado 
que por el tubo d (fig. 65) pasa al conducto c: un hogar colocado de
bajo de este último activa el tiro. 

Experimentos directos han demostrado que de esta manera pasan 
40.000 metros cúbicos de aire por hora. Estando el Palacio completa
mente lleno, habrá 53 metros cúbicos de aire por hora para cada 
persona. 

La iluminación de gas se hace con mecheros colocados sobre el techo 
de cristal. 
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GUILDHALL. — En Guildhatt (en la City) está el salón de sesiones 
del Concejo municipal. Los Sres. Boyle and Son han instalado la ven
tilación de esta sala del modo siguiente: 

FIGURA 65. — Corte del Palacio del Parlamento (ventilación). 
(Sistema Douglas Galton.) 

a, techo de cristal horadado. — b, piso en forma de gradería. — c, tubo 
de llamada calentado que atraviesa la torrecilla. — d, tubo adosado al 
muro para conducir el aire viciado hasta el tubo c. 

El aire impuro sale por nueve tubos de hierro que van desde el techo 
al tejado y terminan á diferentes alturas por encima de éste, en otros 
tantos airpump ventüators (véanse las figs. 28', 29 y SO, págs. 131). 

Cuatro tubos de éstos, dos á cada lado de la sala, tienen un diá
metro de 33 centímetros, y cada uno se divide, un poco por encima del 
techo, en dos de 25 centímetros, unidos á ciertas aberturas de 60 centí-



LONDRES 223 

metros hechas en el techo y cubiertas por ornamentos en forma de 
rosetas: al extremo de cada tubo hay un caperuz de 60 centímetros 
de diámetro. 

En un extremo de la sala, lado Este, hay un tubo de 45 centíme
tros con un caperuz de 75; en el techo se ensancha aquel diámetro 
hasta 68 centímetros, en relación con una abertura igual allí practicada. 

En el lado Oeste hay un conducto de 51 centímetros de diámetro 
adaptado á una abertura del techo de 76,5 centímetros, con su caperuz 
de 90 centímetros. 

En el centro de la cúpula y encima del gas hay una boca que 
conduce á un tubo de 40 centímetros, unido al de 51 centímetros de 
que acabamos de hablar. 

Todavía parten de esta cúpula otros tres tubos de 33 centímetros, 
provistos de caperuces de 50 centímetros. 

FIGURA 66. — Calentador del aire para la ventilación en Guildhall. 

Penetra el aire puro por 16 tubos rectangulares, cuyas dimensio
nes son 60 por 90 y 45 por 60 centímetros. Se hallan en comunicación 
directa con el exterior por orificios practicados en las paredes, cerrados 
al exterior por unas rejillas de hierro. 

El aire penetra en el salón á desiguales alturas por encima del piso. 
Cada tubo está provisto de un calentador especial, privilegiado, 

para caldear el aire durante el invierno. 
El calentador representado en la figura 66 está construido y funcio

na de la manera siguiente: 
Dentro del tubo ventilador A penetra un mechero de gas, quema-
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dor Bunsen D, contenido en una caja C metálica; una abertura prac
ticada en E, cubierta por una lámina de zinc, deja paso al aire para 
alimentar el quemador; por la abertura F, cubierta por una válvula, se 
enciende el gas. La caja C está unida al tubo B, de 4 centímetros de 
diámetro y encorvado, como lo marca la figura, que desemboca en otra 
caja G, donde se recogen los productos de la condensación; desde ésta 
sale el aire por la abertura H, mientras que el vapor de agua condensa-
do escurre por el tubo J. El tubo K, indicado con líneas de puntos, es 
otra colocación que puede tener el tubo B. La caja C tiene un fondo 
movible L para su limpieza. 

Encendido el gas, calienta el aire que circula por el tubo B, y éste» 
á su vez, el del tubo A. 

Con este aparato puede elevarse la temperatura del aire del tubo A 
hasta -]- 40° C.: la temperatura se modifica por la potencia de la llama 
Bunsen, que aumenta y disminuye por medio de una llave ordinaria 
que lleva el tubo del gas. 

Van á la sala, con este sistema de aereación, 13.158 metros cúbicos 
de aire por hora, sin que se produzca corriente desagradable. 

CÁRCELES. — Como es preciso tener las celdas completamente ais 
ladas unas de otras, presenta muchas dificultades la calefacción de las 
cárceles; pero los Sres. Boy le and Son las han resuelto de un modo muy 
sencillo y práctico. 

Describen la construcción de esta manera (fig. 6?): 
Supongamos que se trata de ventilar un ala de la prisión que tenga 

tres órdenes de 30 celdas á cada lado, ó sean 180 celdas. 
Se colocan á igual distancia una de otra, y á lo largo de cada muro 

lateral del edificio, tres chimeneas de ladrillos cuadrangulares y de 75 
centímetros, que terminen sobre el tejado en un air pump ventilator de 
1,35 metros de diámetro. En la figura 67 se designa una de estas chi
meneas, main exhaust shaft (tubo principal de consumo). Debajo del 
techo y cerca del muro, ó en el muro mismo, hay en cada piso tubos 
horizontales, cuya sección se ve en la figura: una de ellas se distingue 
con el nombre de veniilating flue jor five cells (tubo ventilador para 
cinco celdas). 

Cada tubo de éstos se une á diez celdas por medio de tubos espe
ciales (separat flue for one cell) de diferente magnitud según la dis
tancia que media entre ellos y su salida en la chimenea. Esta magni
tud está calculada para que la cantidad de aire extraída sea igual en 
cada celda. Tres de ellos, uno en cada piso, comunican con una chi
menea. El diámetro de los tubos horizontales varia según la distancia 
que ¡os separa de la parte superior de la chimenea, de modo que ten
gan igual tiro en cada piso: una corona de gas (Ring oj gas jets, fig. 67), 
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fija en la parte baja de las chimeneas, calienta el aire y activa el tiro. 
No se emplea ninguna válvula ni aparato, de modo que no puede 

interrumpirse la ventilación por descuidos. 
El aire puro que viene del corredor se dirige á las celdas por tubos 

verticales empotrados en las paredes y cerrados por sus extremos con 
rejillas de hierro, y al corredor entra por dos anchas aberturas que hay 
en cada extremo: en invierno se hace pasar por encima de los tubos 
una corriente de agua caliente. 

FIGURA 67. — Esquema de la ventilación de una cárcel. 
(Sistema de Boyle and Son.) 

Esta figura 67 es reproducción de un cliché original de los señores 
Boyle and Son: el texto inglés significa: 

Sepárate flue for one celt. — Tubo aislado de ventilación para una 
celda. 

These dotted Unes skew method of fixing fiues in existing prisons. — 

ALEBBTO PALM ERO. 15 
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Las líneas de puntos marcan la disposición de este sistema en las an -
tiguas cárceles. 

Double casing filhd ivifh sound cademing subafanees. — Doble revesti
miento de sustancias mal conductoras que aislan el tubo. 

Otro sistema de ventilación, debido al Sr. Joshua Jebb (fig. 68), se 
emplea también en las cárceles. En este sistema, como se ve en la 
figura, se colocan las bocas de entrada del aire bajo el techo, y el aire 
viciado sale por aberturas practicadas al nivel del suelo. 

Este método ventilador le propuso por primera vez el célebre inge
niero francés general llorín, y tiene por objeto conservar una tempe
ratura uniforme en la habitación durante el invierno. Para alcanzar 

FIGURA 68. — Esquema de la ventilación de una c 
( Sistema Joshua Jebb. ) 

este objeto y tener una ventilación perfecta, se necesita que sea muy 
fuerte la corriente en el tubo de salida. Cuando la corriente se debilita 
resulta la ventilación insignificante. 

Para evitar la calefacción del aire en la chimenea de extracción 
durante el verano, se han adoptado últimamente en cada habitación 
los tubos de salida de dos aberturas con válvulas, una á la altura del 
piso y otra bajo el techo. En invierno sale el aire viciado por aquélla, 
y en verano ] Este sistema de ventilación se emplea mucho 
también en casas de salud, escuelas, etc.; mas como se obliga á la co-
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rriente de aire á seguir una dirección contraria á la de las leyes físi
cas, no se llega nunca á tener una ventilación por completo satisfac
toria. 

Hay que cuidar mucho, en la ventilación de las cárceles, de que 
los tubos de aire viciado de las celdas tenga suficiente longitud antes 
de desembocar en la chimenea común, para evitar el retorno del aire. 
Si el tubo desemboca directamente en el general que corre á lo largo 
de las celdas, puede muy bien suceder que pase el aire viciado de una 
á otra. 

ASILOS PARA LOS POBRES. — Á la casa Boy le and Son se debe un 
sistema de ventilación ingenioso para los asilos y correccionales, con 
el que se obtiene un cambio permanente de aire en cada habitación 
sin corriente ninguna; resultado importantísimo, porque el temor al 
espectro del enfriamiento está todavía tan arraigado, que al notarse el 
más pequeño paso de aire se apresuran muchos á tapar t< ¡ber-
turas por cuantos medios encuentran á su alcance. 

Se coloca el air punip ventilador A (fig. 69), de 40 centímeti 
diámetro, en el remate de la chimenea B, de 20 centímetros de diáme
tro, y se divide ésta en su centro por una plancha, para que el contac
to de las corrientes de los tubos laterales no dificulte la salida del 
aire; las ramas C tienen 12,5 centímetros de diámetro y se unen á los 
tubos E, de 11,25 centímetros, colocados en las paredes. 

Hay además en las habitaciones de los pisos superiores tubos D, de 
10 centímetros, que parten de una abertura igual, hecha en el techo, y 
van á las ramas C. Unos tubos F intermedios desembocan en los E y 
llevan el aire viciado, que penetra en ellos por una abertura de 12,5 
centímetros practicada en el techo. El aire puro llega á las habitaciones 
por los tubos Gr, coustruídos como lo marcan las figura- >7 B 

-ina 137), y colocados en los ángulos de la pieza, lo mas lejos posible 
de las aberturas de salida, y como á 1,80 metros sobre el piso. 

Cada uno de estos tubos tiene 25 centímetros de longitud y mide 
12,5 centímetros por 7 

También se emplea con ventaja este sistema de ventilación para 
los edificios particulares y talleres: es notable por su sencillez y bara
tura y por la posibilidad de ventilar cada habitación independiente
mente de las otras. 

AS PARA ORREkOS. — Desde que se comprendió la importancia 
de la organización de la Higiene pública, se han preocupado, con ra
zón, los higienistas de la cuestión de las viviendas para obreros en las 
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grandes poblaciones. Legítima es esta preocupación, cuando se piensa 
en que las enfermedades nacen y se propagan por la suciedad, la acu
mulación, la falta de aire y de luz solar, etc., etc. 

La misma cuestión ha surgido en la legislación sanitaria, por más 
que las leyes á ellas referentes se ocupan más de los domicilios en sí, 
que de la construcción de las casas. 

FIGURA 69. —Esquema de la ventilación de un asilo de pobres. 
(Sistema Boyle and Son.) 

Se ha exigido, por regla general, que la Policía sanitaria registre las 
casas de los obreros y que vigile su limpieza, orden, aereación, ventila
ción, surtido de agua, número de habitantes, etc., etc. Otras leyes esta
blecieron la superficie y cubo de aire mínimo por cada habitante, y 
se han dado otras reglas para impedir la propagación de las enferme
dades contagiosas que pudieran desarrollarse. 

Pero bien se comprende que todas estas medidas, sea cual fuere su 
importancia, no son más que paliativas cuando se aplican á construc-
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ciones defectuosas desde el punto de vista higiénico. Si en alguna parte 
deben observarse las leyes sanitarias con extremado rigor, en ninguna 
como en las casas destinadas á servir de habitación para los obreros. 

En los países que en esta materia nos sirven de ejemplo se ordena 
que los planos de esas construcciones se examinen en los Consejos de 
Sanidad por los médicos y los arquitectos competentes que de ellos 
forman parte, y que se cuide de que: 

— Haya espacio suficiente alrededor del edificio para que circule 
el aire libremente. 

— Se adopten precauciones para desecar y avenar el terreno de la 
construcción. 

— Sea eficaz la ventilación en las casas, cuyas habitaciones deben 
estar separadas unas de otras. 

— Haya retretes convenientes y en número bastante, é instalaciones 
para depositar las basuras, en términos de que no resulten perjuicios 
para la salud. 

Claro es que es tanto más difícil observar estas precauciones cuan
to más grandes son las casas. Por esto, allí donde se busca lo mejor, 
comienzan á abandonarse aquellas casas-cuarteles de otros tiempos, 
para preconizar el sistema llamado cottage, que consiste en pequeñas 
casas aisladas para una, dos ó, lo más, para cuatro familias. En la ac
tualidad se encuentran en todas las Naciones un número mayor ó 
menor de estos cottages, que constituyen el tipo de las casas de obreros 
para el porvenir. 

Por motivos fáciles de comprender no han podido los Estados ni los 
Municipios crear un tipo bien determinado por el que pudieran cons 
truirse todas las casas de obreros; pero deben exigir una inspección 
para estas casas á fin de que se edifiquen con arreglo á las exigencias 
de la Higiene. 

Londres, aunque es la ciudad más populosa del Mundo, es también 
una de las primeras poblaciones industriales, de lo que resulta que la 
cuestión de las habitaciones obreras es allí dificilísima. 

Hemos visto, sin embargo, en el capítulo de la legislación sanita 
ria con cuánta energía se trata de mejorar legalmente el actual estado 
de las cosas; y como en Inglaterra se observan á conciencia las leyes, 
las casas de los obreros de Londres se mejoran cada año. 

No se obtiene este resultado sólo arrasando distritos, ensanchando 
calles y construyendo casas salubres en los barrios viejos, sino por nu
merosos y económicos medios de comunicación, que han permitido 
construir muchas casas para obreros en gran parte de los más alejados 
arrabales. 

Ciertas industrias están en Londres, como en todas las grandes 
capitales, localizadas en determinados barrios. La orilla Norte del Tá-
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mesis, Lonq Shore, al Este de la City, está en grande extensión ocupada 
por canteros, almacenes y fábricas de máquinas, y la habitan carpin
teros, marineros y mecánicos. 

Whitechapel, más cerca de la City, también al Este, está en parti
cular ocupado por refinerías de azúcar, cuyos obreros son la mayor 
parte alemanes. 

En Befhnal green, Spitalfields y Shoreditch, al Norte de Whitechapel, 
la industria predominante es la filatura de seda: la mayor parte de los 
obreros son franceses, protestantes, establecidos allí desde la revocación 
del edicto de Nantes en 1685. 

En Clerkemoell, entre Islington y Hatton garden, dominan los esta
blecimientos de relojería y metalurgia con sus obreros. 

Pater Noster Row, en la City cerca de la catedral, San Pablo, está 
completamente ocupado por los libreros y encuadernadores. 

Houndsditch y Zeaden Hall streef son barrios de judíos. 
En la orilla Sur del río, en Southwark y Lamberth, están las fábricas 

de cerámiea, alfarerías y fábricas de cristr.l, de máquinas y de cerveza; 
en Berdmonsey las tenerías. 

La mortalidad de estos barrios es muy diferente. En 1884 era de 
30,7 por 1.000 en Whitechapel; en la City. 27,2; en Shoreditch, 22,7; en 
Bethnal green, 22,4; en Berdmonsey, 18,2; en Spitalfields, 17,4. Esta des
igualdad parece depender de las condiciones de la habitación. 

Las casas de obreros más nuevas y mejor construidas están forma
das de dos casas-habitaciones de dos piso?, divididas vertical mente en 
otras dos. Cada alojamiento está separado por un vestíbulo especial, 
ante el cual hay un jardinito. 

En muchas casas el surtido de agua llega á las habitaciones; otras 
no la tienen más que en el patio. El coste del agua, fijado por lo co
mún en un tanto por ciento del alquiler, lo paga el propietario; por lo 
tanto, el consumo es libre é ilimitado para los inquilinos. 

Los tcater-closets se colocan, en construcciones aparte, en el patio, 
lo mismo que los dustbins (depósitos de inmundicias) y los depósitos 
de aguas sucias domésticas. Los dustbins suelen ser de lámina de rinc 
y se colocan en el suelo, lejos de la casa, y con cubierta. 

Las casas de los obreros de Londres pueden dividirse en tres cate
gorías: 1.a, las construidas y alquiladas por particulares; 2.a, lascons 
traídas por el Municipio; 3.a, las construidas por legados. 

La donación más grandiosa fué la del americano Georges Peabody, 
que legó 15 millones de pesetas. 

Las habitaciones Peabody, repartidas en diversos barrios de la ciu
dad, están divididas en una, dos ó tres piezas, alquiladas muy barata*. 
El estado sanitario en estas habitaciones ha sido muy bueno. 

Miss Burdett Coutts, los duques de Northumberland y de Bedford, 
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etcétera, han dado también considerables sumas para la construcción 
de casas para obreros. 

Con arreglo á las leyes vigentes, han construido también los Muni
cipios gran número de habitaciones á poco precio, }T se han edificado, 
en parte, siguiendo el tipo descrito anteriormente, y otras con varios 
pisos y corredores con habitaciones independientes entre sí. 

Muchas Asociaciones hay que poseen habitaciones para obreros; 
las principales son: Metropolitan Association for improving the dwéllings 
for the industrial classes; Society for improving the condition of the Labou-
ring classes; the improved industrial dwellings Company; the Marylebone 
Association y Prince Albert Cottages. 

Algunas de estas Sociedades construyen casas nuevas, mientras que 
otras tienen por objeto la reforma de las condiciones higiénicas de las 
antiguas. Todas tienen por objeto, más bien que reportar grandes bene
ficios, mejorar la situación de las clases obreras. 

Respecto del estado sanitario en estas casas de obreros, la Estadís
tica resulta muy satisfactoria. La Metropolitan Association tiene un 
promedio de 14 por 1.000 para la mortalidad y 36 por 1.000 parala nata
lidad ; la Society for improving the condition of the Labouring classes ha 
tenido una mortalidad media de 20 por 1.000. 

Varía mucho la construcción de las casas obreras; las antiguas son 
verdaderos cuarteles, donde, no obstante, se separan todo lo posible las 
viviendas unas de otras por corredores y escaleras. 

Se ha abandonado este sistema, malo desde el punto de vista higiéni-
so, para construir casas de dos partes, con dos viviendas separadas cada 
una, y se construyen también cottages para una ó dos familias cuando 
el terreno es barato y el lugar favorable. 

Encuéntrase á veces estas casas agrupadas con una escuela, lava
dero y panaderías en el centro. 

Sea el que fuere el modo de construcción, cada familia debe tener 
su vivienda separada, bien ventilada y provista de agua. 

En las antiguas casas obreras, incluso las casas Peabody (de treB 
pisos), están las paredes blanqueadas con cal y se prohibe poner en ellas 
papeles pintados. 

En las casas de la Sociedad Prince Albert Cottages se han estableci
do tubos en las paredes para la salida del aire viciado; el aire puro 
entra caliente durante el invierno á través de la chimenea descrita en 
la página 79. 

Una parte de las casitas obreras se construye de argamasa, materia 
que se ha creído muy conveniente. Las viviendas son secas y pueden 
lavarse las paredes y conservarse muy limpias. 
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KESUMEN CIENTÍFICO SOBRE LA HIGIENE INDUSTRIAL. — Todo el 
mando conoce los peligros sanitarios que resultan del trabajo en las 
fábricas, lo que constituye una rama importante de la ciencia sanita
ria : la higiene industrial. 

Á medida que se ha desarrollado la industria, se han visto obliga
dos los Gobiernos á prevenir por la ley los inconvenientes sanitarios 
que de ella resultan, y á conceder á los trabajadores la protección ne
cesaria y posible. 

No hay, sin embargo, conformidad en la legislación sanitaria in
dustrial de las diferentes Naciones. El país que en esta materia posee 
la legislación más completa es, sin duda, Inglaterra, por más que Suiza 
y Austria se distinguen de un modo notable. 

Los peligros á que está expuesta la salud de los obreros son: 

1.° Los que origina el exceso de trabajo. 
2.° Los que resultan de las condiciones defectuosas de los talleres. 
3.° Los que dependen del trabajo mismo (polvo, gases, venenos, 

etcétera). 
4.° Los que producen las máquinas (explosiones, etc.). 
5.o Los inherentes al obrero (alimentación, conducta, habitación). 

EXCESO DE TRABAJO. — Lo mismo resulta el trabajo excesivo por 
que se prolongue mucho, como por la reducción del descanso, por el 
trabajo de noche, por una actitud contraria á las naturales ó por una 
actividad parcial ó instantáneamente extremada con relación á las fuer
zas musculares. 

Por regla general, no hay en la legislación preceptos para las horas 
de trabajo de los hombres de más de diez y ocho años: se ha creído 
que patronos y obreros se entenderían entre sí en este punto; pero la 
experiencia ha demostrado que estos últimos eran impotentes. 

Las consecuencias del exceso procedente de un trabajo demasiado 
prolongado son: menor resistencia contra las influencias morbosas, 
inercia, indiferencia, defectos morales, embriaguez, vejez prematura. 
También ha demostrado la experiencia que con trabajo prolongado en 
exceso aumenta el número de los accidentes, por la falta de atención y 
el decrecimiento de la elasticidad de los músculos. 

Puesto que interesa al Estado que sus ciudadanos de todas las cla
ses conserven sus fuerzas y su salud para que sean útiles á la sociedad 
y no se conviertan en carga, parece oportuno dictar leyes relativas al 
máximum de horas de trabajo diario. En Suecia y Austria las hay: la 
jornada de trabajo no puede pasar de once horas, y en estos países han 
declarado los fabricantes no haber perdido con esta práctica. El des-



LONDRES 233 

canso para las comidas debe ser, por lo menos, de una hora cada vez 
Debe prohibirse el trabajo de noche, pues sus consecuencias son 

las mismas que las del trabajo diurno excesivo: también está probado 
que el trabajo nocturno es inferior en cantidad y calidad al del día. 
De tal modo reducido es el número de las industrias cuyas condicio
nes técnicas exigen el trabajo de noche, que no encontraría grandes 
dificultades una ley prohibitiva. Suiza se ocupa en la actualidad de 
esta ley. 

Los antiguos malos métodos de fabricación, que obligan á actitu -
des penosas, contrarias á la naturaleza, ó á esfuerzos excesivos de los 
músculos, deben cambiarse por otros mejores. 

El progreso febril de la industria se ha apoderado también del des
canso del domingo, y esta es una usurpación inadmisible, que no de 
biera tolerarse en parte alguna. Nunca se ha hecho la industriosa In
glaterra culpable de semejante delito, proporcionando a3Í la prueba de 
que la industria no padece en modo alguno con el descanso dominical 
concedido á los obreros. Sólo unos cuantos patronos avaros, para ocul 
tar su concupiscencia, pretenden lo contrario. 

Suiza ha seguido el ejemplo dado por Inglaterra, y en ninguno de 
los dos países ha ocasionado inconvenientes la supresión del trabajo 
los domingos. 

El antiguo precepto divino de que el séptimo día debe ser de des
canso, encierra una verdad tan conforme con las leyes de la Higiene, 
que los ministros de la religión han de encontrar siempre el más deci
dido apoyo en todos los higienistas. 

¡ Se insiste en la necesidad de que el pueblo sea moral y religioso, 
pero al mismo tiempo se obliga al obrero á capitular con su concien
cia! ¡Se exige orden, limpieza, amor á la vida doméstica, y no se les 
deja un día para consagrarlo al hogar y la familia! 

TRABAJO DE LOS NIÑOS EN LAS FÁBRICAS. — Siendo el trabajo en 
las fábricas peligroso en cierto grado para los adultos, es evidente que 
el organismo del niño ha de padecer con él mucho más No poniendo 
en juego este trabajo más que una parte de sus músculos, resulta de 
aquí una perturbación en su desarrollo físico, desviaciones de la co
lumna vertebral, deformaciones del tórax. Las enfermedades de los 
ojos son dos veces y media más frecuentes en estos niños que en los 
otros de la misma edad; como origina también ese trabajo de las fábri
cas una serie de enfermedades crónicas de los órganos respiratorios y 
digestivos. 

Por eso todas las Naciones se han creído obligadas á reglamentar 
el empleo de los niños en las fábricas por medio de leyes especiales. 
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Mucho varían estas leyes en cuanto al mínimum de la edad. En 
Inglaterra y Francia se permite, con ciertas reservas, colocar en las 
fábricas niños desde edad de diez años; en Alemania y Austria exigen 
doce años, y en Suiza catorce, por lo menos. 

En las Naciones en que se consiente el empleo de los niños de me
nos de catorce años, limita la ley las horas del trabajo; en Inglaterra 
son seis horas para los niños de diez á catorce años y diez para los de 
catorce á diez y ocho; en Francia tienen los niños de menos de doce 
años seis horas de trabajo, y doce horas los de doce á diez y seis años; 
en Alemania son seis horas de doce á catorce años, y diez entre catorce 
y diez y seis; en Austria trabajan los niños de doce á catorce años ocho 
horas, y once los de catorce en adelante; en Suiza, donde no se admi
ten en las fábricas sino los niños de más de catorce años, es igual la 
duración de éstos que la de los adultos, once horas. En algunos países 
se ha legislado también sobre las horas de descanso que han de darse 
á los niños durante el día de trabajo. 

Además de limitar para los niños las horas del trabajo, les está 
prohibido en todo el Mundo el trabajo de noche y el de ciertas indus
trias. 

Sin embargo, no pueden disponer los niños á su antojo de los mo
mentos de vagar: en Inglaterra y Alemania deben los niños de doce 
á catorce años ocupar tres horas de su descanso en frecuentar una es
cuela; en Francia disponen de dos horas los niños de menos de doce 
años; en Suiza, los niños que no han terminado su educación escolar 
á los catorce años, están obligados á continuarla después de su entrada 
en las fábricas, pero entonces se comprenden las horas de escuela en 
las horas de trabajo reglamentario. La experiencia ha demostrado que 
cuando se hallan cansados por el trabajo de las fábricas, la instrucción 
de la escuela es para los niños de una utilidad muy problemática. 
Maestros é higienistas deberían, por tanto, insistir para que, hasta 
donde fuera posible, tuviesen los niños terminada su instrucción esco
lar antes de que pudieran recogerlos como obreros. 

TRABAJO DE LAS MUJERES EN LAS FÁBRICAS. — La experiencia de
muestra que el organismo femenino resiste con más dificultad que el 
de los hombres los perniciosos efectos del trabajo de las fábricas. 

Observaciones hechas en Suiza, donde se dan estadísticas de este 
género muy exactas, enseñan que los casos de enfermedades en los 
establecimientos industriales donde trabajan juntos hombres y muje
res son de 100 para los primeros y de 127 para las segundas. El núme
ro de días de enfermedad es de 150 para las mujeres y de 100 para 
los hombres; la duración media de las enfermedades es de 119 para 
ellas y de 100 para ellos (Schuler). 
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Si se comparan desde este punto de vista los individuos de ambos 
sexos de menos de diez y ocho años de edad, esta proporción aumenta 
hasta 174 para 100 en la totalidad de las fábricas: sólo las de hilado 
de algodón dan ya, 156 para 100. 

Ésta es la prueba más convincente de la necesidad que hay de 
adoptar, por la vía legislativa, medidas especiales para proteger á las 
mujeres ocupadas en las diversas industrias. 

Se ha propuesto no admitir en las fábricas ninguna mujer de me
nos de diez y ocho años, y excluir también á las mujeres casadas, que, 
además, se dice, debían consagrar todo el tiempo al cuidado de su 
familia; pero la necesidad carece de ley, como dice el proverbio. Mu
chas industrias, además, no podrían subsistir sin el concurso del tra
bajo femenino. En Suiza, la cuarta parte del personal empleado en las 
fábricas son mujeres de menos de diez y ocho años; su eliminación 
representaría (según Schuler) una disminución de 12 pesetas por per 
sona en los productos de la población. 

El trabajo temporal, esto es, el que no se hace más que en deter
minadas estaciones, sería imposible sin un aumento accidental de bra 
zos, proporcionado en particular por las mujeres, ocupadas el resto del 
tiempo en lo? trabajos domésticos. 

Bien se comprende que la legislación respecto al trabajo de las mu
jeres en las fábricas, ha de ser semejante á la que se refiere á los niños, 
es decir, reducción de la jornada de trabajo, prohibición absoluta de todo 
trabajo nocturno é interdicción completa de ciertas industrias. 

No sólo es necesaria la reducción de las horas de trabajo para las 
mujeres, con objeto de impedir el cansancio excesivo, sino también 
para dejarles tiempo de llenar los deberes de familia. 

Dice la ley inglesa que las mujeres y los niños deben dejar el tra
bajo el sábado al medio día, disposición que todas las Naciones debe
rían adoptar. Sería preciso, además, que toda mujer casada tuviera á 
las horas de las comidas media hora más de descanso, para preparar 
la, sobre la concedida al marido. 

Respecto de la reducción de las horas de trabajo para las mujeres, 
han adelantado también Inglaterra y Suiza á las demás Naciones; en 
la mayor parte de éstas está todo por hacer en esta materia: el trabajo 
nocturno es el que con más generalidad se prohibe á las mujeres. 

Así sucede en Inglaterra, Suiza y Austria; no la hay en Francia 
más que para las mujeres de menos de veintiún años; por el contrario, 
en Alemania no se ha dispuesto nada acerca de aste asunto. 

Se necesitan preceptos especiales para proteger á las mujeres em
barazadas y paridas, en vista de que ha demostrado la Estadística una 
cifra enorme de abortos y de recién nacidos muertos. Mientras que, en 
toda Suiza, de 100 nacidos hay sólo 3,9 muertos al nacer, se elevaba 
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esta cifra á 8,2 entre las obreras de las fábricas. También es mayor la 
mortalidad durante el primer año entre los niños cuyas madres vuel
ven al ira bajo poco tiempo después del parto, que entre los niños de 
las otras clases del pueblo. En el cantón de Glaris era esta mortalidad 
de 20 por 100. y desde la publicación de la ley de 1864, prohibiendo 
emplear como obreras i las mujeres hasta seis semanas después del 
parto, no ha pasado la mortalidad de los hijos de estas mujeres del 
término medio general en Suiza (Schuler) . 

Un trabajo prematuro después del parto engendra trastornos en la 
región abdominal, y ciertas industrias en particular, como la fabrica
ción de los percales y tejidos de algodón, tienen mucha influencia sobre 
la salud de estas mujeres. 

Tan fácil como es impedir por preceptos legales que las paridas 
vuelvan demasiado pronto al trabajo, es difícil encontrar disposi
ciones convenientes para evitar que las embarazadas lleguen al exce
so. El embarazo no se manifiesta á la vista hasta que va muy avanza
do, y se sabe por experiencia que las mujeres, cuando e3tán á punto 
de ser madres, por ese mismo hecho se entregan al trabajo con más 
ardor que antes. Suiza es el único país en que una ley prohibe trabajar 
á las mujeres durante los quince días que preceden al par to; pero esta 
ley resulta completamente ilusoria, porque las mujeres ocultan aquella 
época ó se entregan en su casa á trabajos todavía mas penosos (1). 

Debería, por lo tanto, limitarse la legislación á prohibir á las mu
jeres embarazadas el trabajo en las fábricas, cuando su índole pudiera 
comprometer la palud por efecto de sustancias venenosas ó de incon
venientes mecánicos, y establecer que ninguna mujer en cinta pudiera 
ser obligada, contra su voluntad, á ese género de trabajo. 

TRABAJO SUPLEMENTARIO Y EXCEPCIONES Á LAS LEYES VIGENTES. — 

En muchas industrias pueden presentarse casos que exijan momentá-

(1) Aunque las jornaleras á quienes esa ley se refiere no tuvieran el 
natural afán de no perder salarios, precisamente cuando ven próximas 
á aumentarse sus necesidades y disminuirse sus fuerzas, son ya iluso
rios sus resultados desde que se sabe la gran dificultad de precisar la 
época de un parto. 

Si entre las personas acomodadas es proverbial que las mujeres equi
vocan siempre la fecha que más les interesa, las de su estado de gesta
ción, ¡qué no ha de suceder á las pobres obreras, faltas de ilustración y 
sobradas de afanes de todo género! Mujer hay que espera su parto de 
un día á otro por espacio de un mes: añádanse á este plazo los quince 
días de la ley suiza, y se calculará fácilmente la pérdida que tan largo 
período representaría en casa de unos infelices jornaleros. 

Leyes de este género hacen más daño que beneficio: no se cumplen 
porque no es posible su cumplimiento, y desacreditan por analogía 
otras prescripciones mejor meditadas, cuya práctica daría incalcula
bles resultados. — B. A. 
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neamente un aumento de trabajo por parte de los obreros. Para evitar 
los abusos, se ha creído necesario reglamentar ese trabajo excepcional 
por disposiciones especiales y muy precisas. 

No hay para qué decir que un trabajo así no puede imponerse sin 
una autorización que, en los casos de urgencia, podrá conceder la au
toridad competente más próxima. Si el trabajo es de corta duración, 
unos cuantos días no más, podrá obtenerse de una autoridad inferior. 

Cuando se trate de un espacio de tiempo más largo, por ejemplo, 
de uno ó varios meses, será necesario el consentimiento de la autori
dad superior. 

Se consideran como motivos bastantes: los accidentes y los desas 
tres causados por la Naturaleza, la falta de agua, el inminente dete
rioro de las primeras materias (por ejemplo, en la preparación de las 
conservas de pescado), las obras de estación,etc. 

D E LOS TALLERES. — La higiene de las fábricas reclama con impe
rio que se sometan los planos de construcción de los talleres al examen 
y aprobación de las autoridades sanitarias. En las ciudades es de rú
brica que la Administración examine toda5? los edificios, por lo que 
se refiere á sus condiciones de solidez y á las garantías que ofrezcan 
contra los incendios: los fabricantes están interesados por sí propios 
en tomar medidas que los defiendan; pero suelen descuidar ó descono
cer el lado higiénico de sus construciones, y es preciso, por tanto, que 
la ley se ocupe de ello. 

El emplazamiento ha de ser salubre: no debe ponerse una fábrica 
nunca en un sótano ó en otro lugar insano. Los talleres deben estar 
siempre bien iluminados, y al efecto no han de ser ni demasiado lar
gos ni muy anchos; tendrán las ventanas altas, que casi lleguen al 
techo, para que la luz entre por arriba. Más adelante se encontrarán, 
en el capítulo que trata de la higiene escolar, indicaciones más deta
lladas respecto de la iluminación de las escuelas, que pueden aplicarse 
de la misma manera á los talleres. Sin embargo de que es más difícil 
establecer reglas precisas para estos últimos, en atención á que la cla
ridad depende en ellos de la situación. Se necesita, pues, considerar en 
cada caso particular, si el edificio está al descubierto ó situado en una 
calle estrecha y de casas altas, si las paredes son blancas ú oscuras, si 
hay pilares, máquinas, etc., que den sombra sobre el lugar del trabajo. 
En estos últimos tiempos se ha empezado en varios establecimientos, 
donde se contaba con fuerza motriz suficiente, á usar la luz eléctrica: 
en éstos debe cuidarse de cubrir la luz con cristal raspado para que no 
deslumbre. Aun con los otros sistemas de iluminación debe evitarse 
la luz demasiado viva, cubriendo el cristal con una lechada de cal ó por 
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medio de pantallas, globos, etc. También deben estar iluminados los 
corredores, escaleras y retretes. 

Donde se emplean máquinas de vapor como fuerza motriz, se hace 
la calefacción de los talleres por el vapor, lo cual es buen sistema. 
Deben colocarse los tubos de tal modo que alejen todo peligro de in
cendio. y al mismo tiempo cuidar de que no irradien excesivo calor 
sobre ningún obrero. Cuando se cuenta con el vapor hay que adoptar 
con preferencia las estufas ventiladoras ó el agua caliente. En cuanto 
á la temperatura necesaria para la fabricación reinan preocupaciones 
exageradas en muchas de ellas, preocupaciones que se descubren con 
frecuencia al darse el caso de que industriales diferentes obtienen el 
mismo resultado con temperaturas muy desiguales. Asi t í que en 
muchas fábricas de hilados de algodón se cree necesaria en absoluto 
una temperatura de 24 á 25*, mientras que otras se conforman con 18 
ó 20°, y parecen bastantes. En las manufacturas en que se desea una 
desecación ni pida, se intenta esto por medio de la elevación de tempe
ratura, en vez de hacerlo renovando el aire rápida y abundantemente. 

Como se trata de economizar el combustible conservando la misma 
temperatura, claro es que el aire acaba en los talleres por ser de todo 
punto insoportable para los obreros, y de aquí la necesidad imperiosa 
de que haya instrucciones y reglamentos relativos á la ventilación. 

Pero cuando se trata de determinar el límite mínimo del espacio 
disponible para cada obrero y la cantidad de aire que ha de proporcio
nársele por hora, se presentan dificultades. 

sólo vician el aire de las fábricas la respiración y las emanacio
nes producidas por el a lumbrado (1), sino también las exhalaciones de 
las materias empleadas, la suciedad y la humedad de los pisos, paredes 
y techos, el olor de los trajes sucios, etc. Todas estas ;rian ex 
traordinariamente en las diversas industrias, y, por lo tanto, se com
prende que hay que dejar á Jas autoridades sanitarias o á los inspec
tores de fábricas el cuidado de estatuir para cada caso particular Con
viene, sin embago, fijar un mínimum, que es el de 12 metros cúbicos 
de aire por persona, que se renueve lo menos tres veces por hora; y 
cuando haya desprendimiento de gases, polvos, etc., exigir que se re
nueve doble número de veces. 

En las industrias de trabajo manual se ven con uencia la 
acumulación de obreros y la alteración del aire que en las que emplean 
máquinas, porque éstas ocupan un ancho espacio que impide tales in
convenientes. 

El alumbrado artificial es indispensable casi todo el día, en cier
tas épocas del año, en los pueblos del Norte, y en particular para deter
minadas industrias. — Dr. B. A. 
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Para comprobar la calidad del aire respirado es preciso que los 
inspectores de fábricas determinen con frecuencia, y por métodos sen
cillos y de aplicación fácil, la cantidad de ácido carbónico que el aire 
contiene. Uno d< • ctores más distinguidos de Suiza, el doctor 
Schuler, ha hecho notar que estos análisis dan muchas lita
dos que no concuerdan con la impresión recibida directamente por los 
órganos de los sentidos: cuando la temperatura es muy elevada es más 
fácil engañan 

Schuler ha encontrado las siguientes cantidades de ácido carbónico 
en 10.000 partes de aire : 

En las salas donde se prensan telas 4.7- 6,3 promedio 
— de estampación de percales 4,0-12,G — 8,0 
— de hilados de algodón 5,4-14,8 — 9,0 
— de o; Le lanas » » — 
— de t e j i d a 7,4-17,6 — 15,0 
— de blanqueo de algodones 12,6-22,0 — 17,0 
— de fábricas de medias de punto. . i — 
— de — de géneros de punto.. » » — 17,»» 
— de — de cigarros 30,0-44,0 — 

Siendo la ventilación por las ventanas la más eficaz y sencilla, sobre 
todo en la estación templada, es preciso que en una fábrica puedan 
abrirse bien todas las ventanas. Los cristales de arriba deben poder 
abrirse hacia dentro para que se haga también la aereación durante 
el mal tiempo. Como la ventilación ha d varse sin interrupción 
en todas haber en los talleres conductos de entra
da y salida del aire. Cuando se construya un taller de manipostería 
convendrá hacer conductos de llamada en los muros, porque producen 
muy buenos sidad recurrir á las fuerzas m e 
cánicas para obtener la ventilación indispensable. 

a ventilación de las fábricas, conviene que el cuidado 
de regularla no se <bje en manos de los mismos obreros, porque la ex
periencia ha probado que en todas partes, y por la influencia de pre • 
ocupaciones muy arraigadas, son enemigos de toda ventilación. Por la 

ven obligados á economizar el combustible 
mentan tanta necesidad de aire puro, y el 

temor á los enfrian. peña también un i m p apel. 
Á causa de su constitución debilitada y anémica son muy sensi 

bles á los cambios de temperatura, y por esto mismo hay que procurar 
que la ventilación lezca de modo que no se produzcan corrien
tes de aire, lo que se obtiene con facilidad calentando el aire antes de 
que penetre en las salas (estufa-ventiladora). Este procedimiento no 
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es má3 costoso que el de calentar el aire en la misma habitación por 
los medios ordinarios. 

El grado de humedad del aire es también de cierta importancia 
para el buen estado de la salud. E n las habitaciones varía esta hume
dad entre 50 y 60o higrométricos; puede reducirse mucho, hasta 35 y 
aun á 22o, en las fábricas donde se trabajan materias que absorben 
el agua, tales como el algodón y la seda, y si penetra el aire sobrecal-
deado, queda enteramente seco, haciéndose desagradable y hasta per
judicial . 

Mientras mejor ventilado está un local, más se aproxima su grado 
higrométrico al del aire exterior. 

La conservación de la limpieza en los talleres representa también 
un importantísimo papel sanitario, si bien se la descuida por completo 
en muchas fábricas. Depende en gran parte la posibilidad de obtener
la de los materiales de construcción. E n muchos talleres es casi impo
sible ver el suelo l impio: se infiltran en él las materias grasas y se le 
adhiere todo género de detr i tus , formándose así una capa que se des
compone y exhala olores muy desagradables. Por esto deben recomen
darse los pisos de asíalto ó de cemento, que son impermeables, y por 
lo tanto, los mejores. 

Con preferencia se revocarán las paredes con cal ó se pintarán al 
óleo: en el pr imer caso se blanquearán de nuevo todos los años, y en 
el segundo se lavarán con jabón, pudiendo hacerse excepción de esta 
regla en favor de ciertas industrias. 

También las máquinas han de conservarse limpias y libres de acei
tes y grasas. 

Del mismo modo precisa vigilar con cuidado la limpieza de las le
trinas y emplear, por lo tanto, el sistema más práctico para impedir la 
descomposición fétida de los excrementos. Uno de los mejores medios 
es el empleo del earth -closet, y en varias industrias pueden utilizarse 
los desperdicios como sustancias de mezcla con los excrementos. 

INCONVENIENTES HIGIÉNICOS DEBIDOS Á LA NATURALEZA DEL TRABA
JO DE LAS FÁBRICAS. — Á los inconvenientes ya mencionados que pre
senta el trabajo de las fábricas vienen á añadirse en algunas industrias 
diversos accidentes ocasionados por los productos insalubres que nacen 
del trabajo mismo. 

Estos productos pueden ser inofensivos por sí, como el polvo, los 
cuerpos pulverulentos, etc.; pueden consistir en sustancias infecciosas 
transportadas con las materias primeras, ó bien en productos químicos 
venenosos. 

Hace mucho tiempo que la experiencia viene demostrando que sus-
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tancias inofensivas pulverulentas pueden ser origen de enfermedades. 
Claro es que esto no se verifica sino de una :r añera mediata; las 

membranas mucosas, y en particular las de los órganos respiratorios, se 
irritan ó grietean, lo que deja el campo librea los microbios patógenos 
para penetrar en el cuerpo; así es la tisis tan frecuente en las fábricas, 
cuyo aire está siempre impregnado de polvo, y mientras más acerado y 
duro sea éste, tanto más peligroso resulta. 

Ha probado también la experiencia que el polvo procedente de ma
terias orgánicas es menos perjudicial que el de las inorgánicas. Rela
tivamente á su nocuidad se clasifican los polvos orgánicos en el orden 
siguiente: harina, azúcar, madera, huesos, cuernos. La acción del polvo 
es tanto más poderosa, cuanto más violenta sea la corriente de aire que 
lo arrastra; lo que prueba que la erosión y la irritación de los tejidos 
mucosos son la causa principal de los funestos efectos producidos, como 
también es evidente que el aire es tanto más insalubre, cuanto más 
polvo contiene. 

Observaciones dignas de crédito no permiten ya dudar de que la 
viruela y el carbunco se han transmitido en los talleres, la primera por 
trapos viejos utilizados en las fábricas de papel, y la segunda por las 
pieles. Estamos, por tanto, autorizados para suponer que pueden pro
pagarse por la misma vía otras enfermedades contagiosas. 

En numerosas industrias se desprenden gases nocivos que compro
meten la salud de los obreros; pero las observaciones recogidas hasta 
la fecha no permiten fijar el grado de influencia de los diferentes gases. 

Admítese, por regla general, que hay peligro para la salud cuando 
se mezcla el aire con gases extraños, en términos que irriten la mucosa 
de los ojos, de la nariz ó de las vías respiratorias, como también cuan
do resulta el aire desagradable al olfato; pero hay, no obstante, gases 
deletéreos que no causan irritación alguna ni tienen olor particular, 
tales como el óxido de carbono, producido en abundancia en las fun
diciones. 

Corre riesgos todavía más graves la salud de los obreros en las fá
bricas donde se hacen ó emplean sustancias venenosas. Los estableci
mientos de esta clase necesitan, por consiguiente, las mayores precau
ciones y las más rigurosas que puedan aplicarse para disminuir sus 
peligros. 

Para proteger á los obreros contra el polvo se han inventado larga 
serie de respiradores, máscaras, anteojeras, etc.; pero se ha visto por 
experiencia que, aun imponiendo leyes para hacerlas emplear, no las 
aceptaban los obreros, sin duda por serles molestas y dificultarles el 
trabajo Los aparatos aspiradores del aire, en cada punto de producción 
del polvo, son más prácticos, puesto que arrastran en el acto el polvo 
que se forma. También se han utilizado con ventaja los pulverizadores 

ALBEBTO PALiíBEEG 16 
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de agua para precipitar el polvo. Estos aparatos se confeccionan de un 
modo especial, según el uso á que se destinan. 

En esta clase de industrias, las principales medidas que hay que 
adoptar son proporcionar á cada obrero el mayor cubo de aire y ven
tilar con esmero el taller. Toda primera materia sospechosa debe siem
pre desinfectarse para impedir que las contaminadas propaguen las 
enfermedades. Desde que se sabe que el vapor de agua es el medio de 
desinfección más eficaz, es de esperar que se descubran procedimien
tos para practicarla á poco coste en grande escala. 

Los gases nocivos deben neutralizarse químicamente ó expulsarse. 
Las fábricas en que se manejan sustancias tóxicas deben llenar 

todas las exigencias de la Higiene en cuanto á su construcción, ven
tilación y medidas preventivas especiales, al mismo tiempo que ser 
vigiladas con rigor. Conviene también, desde el punto de vista sanita
rio, que las horas de trabajo se reduzcan en estas industrias, y cuando 
el empleo de las sustancias venenosas entrañe peligros inevitables, 
debería prohibírselas. si fuera posible. Dinamarca y Finlandia, entre 
otros países, han probado que esto puede hacerse, puesto que han pro
hibido el empleo del fósforo amarillo en la fabricación de las cerillas 
químicas, y el del arsénico está también prohibido en la industria en 
varias Naciones. 

En Suiza, la ley sobre las fábricas encierra una disposición suma
mente práctica, que debería adoptarse en todos los pueblos. Por ella 
se obliga á todos los establecimientos en que la vida y la salud de los 
obreros corren algún riesgo, á reducir las horas de trabajo hasta que 
se hayan adoptado todas las medidas de precaución necesarias. Esta 
disposición ha producido excelentes efectos. 

Cuando hubiere peligro inminente, tal como el de una explosión, 
todo trabajo debe poder suspenderse hasta que el peligro haya des
aparecido. 

ACCIDENTES CAUSADOS POR EL TRABAJO EN LAS FABRICAS. — Los 

accidentes que amenazan al obrero de las fábricas son, en general, de 
menos importancia que los peligros que corren su vida y su salud por 
la naturaleza misma de su trabajo; pero aquéllos son repentinos, im
previstos y tienen gran resonanc;a, mientras que éstos se acercan fur
tivamente y, consumiendo poco á poco las fuerzas vitales, no llaman 
la atención. 

Los accidentes más graves, en las fábricas, son los que tienen por 
causa la explosión de las calderas, y por esto su inspección ha sido 
objeto, en la mayor parte de las Naciones, de una ley particular. Lo 
mejor es dejar esta vigilancia á ingenieros especiales. 
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Son más comunes los accidentes entre los obreros que trabajan en 
talleres donde hay máquinas, órganos de transmisión, etc. Todas las 
partes de máquinas que pueden ocasionar daños deberían estar cubier
tas. Pudiendo haber disparidad de opiniones en cuanto á la existencia 
del peligro, ha establecido la ley inglesa que los fabricantes tienen de
recho á someter esta cuestión al arbitraje de tres personas; lo que pa
rece sumamente justo. 

Debe también prohibirse que en un mismo local se coloque un 
número excesivo de máquinas, que no deben estar demasiado próxi
mas, sino que es preciso que entre ellas haya espacio suficiente para 
moverse sin dificultad. 

Al efecto, siempre que se trate de establecer una nueva fábrica de
berá indicar el plano Ja situación de cada máquina con relación á las 
otras. 

En muchas industrias hay necesidad de establecer reglas referentes 
al traje de los obreros, para impedir que sean enganchados por las 
máquinas, quemados, impregnados de sustancias nocivas, etc., etc. 

Como los obreros hayan mostrado con frecuencia cierta repugnan
cia á conformarse con tales preceptos, hay que procurar demostrarles 
su importancia é instruirles de los peligros á que se exponen descui
dándose. Por de contado, es preciso que los medios preservativos se 
organicen, hasta donde sea posible, de tal modo que no dependa su 
uso de la voluntad personal de los obreros. 

En todas partes debería haber un reglamento con disposiciones 
penales para cada infracción, y una vigilancia activa por parte de los 
contramaestros. 

ALIMENTACIÓN, GÉNERO DE VIDA Y HABITACIONES DE LOS OBRE

ROS.— No debe permitirse á los obreros que coman en los talleres. En 
ciertas industrias, como la de la fabricación del alba}*alde y las cerillas, 
sería esto causa directa de envenenamiento; pero aun en las otras 
fábricas está el aire más ó menos impuro y cargado de cuerpos extra
ños, por lo cual es razonable la negativa. 

Donde los obreros tengan que comer en el punto en que trabajan, 
debe haber comedores especiales. Sería de desear también, en interés 
de la Higiene, que pudieran calentar allí los alimentos, lo que es fácil 
y ocasiona pocos gastos donde se emplea el vapor. 

Sabido es que la alimentación de los obreros de fábricas es, por 
regla general, mala, lo que más bien proviene de la falta de tiempo 
para preparar los alimentos y de su ignorancia de los procederes do
mésticos, que de la insuficiencia de sus medios. En algunos puntos es 
costumbre establecer pensiones alimenticias comunes; pero se ha vista 
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que no duran mucho tiempo, por más que la alimentación sea indis
cutiblemente mejor y más sustanciosa que la que ellos mismos se pre
paran. Esto es cuestión de gusto; y ¿quién sabe si será la cocina de
masiado uniforme y los manjares demasiado diferentes de aquellos á 
que los obreros están acostumbrados desde su infancia? 

La creación de Sociedades de consumo sería, por consiguiente, un 
beneficio, tanto para los obreros como para los patronos; éstos, para 
conservar un personal robusto, deberían prestar todo su apoyo á esa 
institución. Proporcionar al obrero leche y queso baratos es contribuir 
en gran parte á su salud. Es también de toda necesidad que pueda 
beber buen agua ó cerveza clara: los alcohólicos de todo género, in
cluso la cerveza común, deben prohibírseles, como también el fumar 
durante el trabajo. 

Á fin de que los obreros puedan conservar la limpieza de su per
sona deben tener los talleres lavabos y un local aparte como vestuario 
para que las ropas estén i cubierto de los polvos y emanaciones perju
diciales. 

Sin contemplación alguna debe prohibirse que los obreros pasen 
la noche en los talleres ó fábricas. 

Cuando los patronos hospeden á los obreros deben los inspectores 
de fábricas ejercer gran vigilancia en este punto. Cada individuo debe 
tener una cama para él solo y cierto cubo de aire (12 metros lo menos 
y 3 metros cuadrados de superficie). La ventilación ha de organizarse 
de manera que se renueve el aire lo menos tres veces por hora. Res
pecto de las habitaciones para obreros, recuérdese lo dicho en las pá
ginas 227 y siguientes. Debe cuidar también el patrono de la mora
lidad de los obreros menores que no tengan familia; para esto tendrá 
la fábrica un registro ad hoc, donde se inscriban el nombre, edad y do
micilio de estos jóvenes y los nombres de las personas que de ellos 
cuiden. Este registro debe confrontarse todos los meses y presentarse 
al inspector de la fábrica. Todo cambio de domicilio se declarará y 
anotará inmediatamente. La Dirección de la fábrica está obligada á 
comprobar estas indicaciones y velar por que esos niños se hospeden 
en casa de personas de moralidad reconocida. También deberá la Di
rección estimular la creación de jardines de la infancia y escuelas, para 
evitar que los niños pasen la vida entre la casa de los padres y la fá
brica. 

La fundación de Cajas de Ahorros para casos de enfermedad debe
ría hacerse obligatoria; destinando un médico en cada fábrica con la 
misión de consignar en un diario todos los casos de enfermedad y de 
investigar hasta qué punto están éstas en relación con el oficio de los 
enfermos; remitiendo una Memoria anual, con datos estadísticos, al 
inspector de fábricas. 
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INSPECCIÓN DE LAS FÁBRICAS. — Ha demostrado la experiencia que 
en todas partes quedan sin efecto las leyes sobre las fábricas, por bue
nas que sean, si no hay un inspector competente que vigile su cumplí 
miento. Respecto de la competencia misma reina todavía alguna incer-
tidumbre: en un principio, y antes de comprenderse bien las circuns
tancias que merecían más tenerse en cuenta en el trabajo industrial, 
se creía que los inspectores debían ser hombres del oficio, porque ésto3 
se hallarían más en el caso de apreciar las medidas de precaución que 
deberían adoptarse para prevenir los accidentes. Pero cuando se com
prendió que los accidentes son casi insignificantes al lado délos peligros 
que atacan sin ruido al obrero bajo la forma de enfermedades crónicas, 
procedentes de la industria que ejercen, y que estas afeccio íes no pue 
den apreciarse y combatirse más que por los médicos, se ha dicho que 
para inspeccionar las fábricas con fruto, en toda la extensión de la pa
labra, era enteramente necesario poseer los conocimientos médicos. 

Los progresos de la ciencia sanitaria han hecho nacer una clase 
especial de médicos que podrían llamarse «técnicos higienistas», y es 
indudable que ésos son los únicos competentes para dirigir y vigilar 
con éxito la higiene de las fábricas. Los médicos son los que han hecho 
de la Higiene una ciencia é indicado los defectos que han de hacerse 
desaparecer en las fábricas, en las escuelas, en todas partes, para poner 
á los individuos á cubierto de los peligros que comprometen su salud. 
No puede negarse que las funciones de inspector de fábricas podrían 
llenarse por personas desprovistas de instrucción médica; pero no se
rían entonces otra cosa que una policía de Sanidad, rutinaria y sujeta 
á reglas fijas é incapaz de apreciar los efectos ni investigar las causas 
de la mayor parte de los trastornos descubiertos 

La patología de las fábricas, que sirve de base á la higiene de estos 
establecimientos, debe, naturalmente, confiarse al cuidado de técnicos 
higienistas, especialistas versados en la Medicina, del mismo modo que 
la dirección de la Higiene pública no puede ponerse en otras manos 
que en las de un médico (1). 

Sólo las gentes que ignoran las condiciones de la higiene industrial, 
á cuyos ojos consiste todo nada más que en prevenir los accidentes, 
pueden opinar de otro modo. 

De un médico higienista, y en particular del que haya estudiado la 
higiene de las fábricas, deben hoy exigirse conocimientos técnicos 
bastante variados para que esté en condiciones de señalar los peligros 
á que el trabajo expone é indicar los medios de suprimirlos. 

(1) No se olvide que habla un finlandés, y allí, con el frío, se piensa 
de otro modo Si el Dr. Palmberg escribiera en España, diría que todos 
los diputados ministeriales pueden ser directores de Sanidad.—Dr. B. A. 
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La aplicación de esos medios es asunto de los técnicos profesiona
les y deben ejecutarla los fabricantes. El inspector no tiene más misión 
que vigilar para que las medidas adoptadas produzcan el resultado 
apetecido: lo esencial será siempre saber lo que debe hacerse é indicar 
el camino que ha de seguirse para lograr el objeto que se busca. 

En los pueblos en que hay inspectores de fábricas, tiene cada uno 
un distrito especial; pero se ha observado que donde la inspección está 
enteramente descentralizada no hay conformidad en las medidas pro
puestas ni en los resultados obtenidos. 

Precisa, por tanto, que haya un punto de unión entre los diversos 
inspectores, una autoridad superior encargada de velar por que todos 
obren bajo un mismo plan. Esta autoridad debe resumir los informes 
de aquéllos y dar á conocer al Gobierno y á la Nación los resultados 
obtenidos y someter á los inspectores las cuestiones importantes que 
están llamados á estudiar y resolver: concentrando de este modo la 
atención común sobre un objeto determinado llegarán á hacerse expe
rimentos de gran precio. 

Centralizar la inspección de las fábricas: este es el objeto que debe 
perseguirse. Inglaterra y Austria la han organizado ya por este sistema, 
y la higiene industrial ha hecho en ambos pueblos progresos extraor
dinarios En Alemania y en Suiza está la higiene industrial abando
nada por completo á los cuidados de varios inspectores: la consecuen
cia de esta conducta en Alemania es una larga serie de quejas y resis
tencias por parte de los fabricantes, y ningún progreso. En Suiza se 
hacen sentir menos los efectos de este sistema, porque cada cantón 
tiene su inspección especial y se reúnen los inspectores con frecuencia; 
sobre que tienen en uno de los miembros del Gobierno federal una es
pecie de jefe á quien pueden recurrir. 

La cuestión de saber cuál deba ser la extensión de un distrito de 
inspección, no es fácil de resolver. Para aclarar ciertas cuestiones están 
obligados los inspectores á hacer estudios detallados, que les ocupan 
mucho tiempo; por otra parte, es necesario para que un inspector de 
fábricas esté en condiciones de comparar, que pueda inspeccionar gran 
número de industrias, puesto que la inspección de una fábrica no ha 
de limitarse, en efecto, á investigar si se practican las leyes, sino que 
el inspector tiene que recoger observaciones y estudiar hasta qué punto 
son posibles las reformas. La primera de estas dos funciones pueden 
llenarla hombres aptos y concienzudos pertenecientes á cualquier clase 
de la sociedad; la segunda no pueden llevarla á cabo sino hombres 
competentes, es decir, médicos higienistas. 

Muchos caminos hay para llegar al fin en cuestión. Cada puebla 
hallará sin duda el mejor, tomando por base de sus esfuerzos el orden 
de cosas ya existente. Las nuevas instituciones, desconocidas antes» 
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necesitan cierto tiempo para que se comprendan y arraiguen en la opi
nión : entretanto, no puede esperarse que produzcan desde luego los 
resultados del cálculo. 

Como las mejores leyes no son de utilidad real sino en tanto que 
los que á ellas han de someterse reconocen su valor, la Higiene gene
ral y la de las fábricas deben formar parte de la enseñanza en todas 
las escuelas industriales. 

Se ha querido hacer entrar en la higiene industrial la protección 
de los habitantes vecinos de las fábricas contra las influencias funes
tas que aquéllas ejerceD. Por más que tal cuestión no sea de este lugar, 
es, sin embargo, de la mayor importancia y no han dejado de ocuparse 
de ella los Gobiernos de muchos países. 

En los reglamentos que á este punto se refieren se ha establecido 
como principio general que todo establecimiento industrial que pueda 
ocasionar molestias ó inconvenientes para la vecindad, debe estable
cerse á campo abierto y á una distancia prudente de las casas y locales 
habitados, y funcionar de manera que no moleste á nadie su presencia. 

DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS Á LA INDUSTRIA. — La ley 

general de las fábricas de la Gran Bretaña fthe Factory and Work-shop 
Act, 1878) es aplicable á Londres como las disposiciones de 1883, cita
das en la pág. 61. 

He aquí ahora algunos detalles importantes sobre la higiene in
dustrial : 

Clasifica la ley inglesa los establecimientos industriales en los gru
pos siguientes : establecimientos textiles (textüe factories); no textiles 
(non textüe factories); talleres (work-shops); talleres en que no se emplean 
niños ni niñas en los trabajos, y oficios domésticos (domestic work-shops). 

Llámase en general fábrica (factory) un establecimiento en que se 
emplean máquinas de vapor ú otras fuerzas mecánicas. 

También se consideran como fábricas ciertos talleres, aun cuando 
no se emplee en ellos fuerza mecánica alguna; por ejemplo : impren
tas, lavaderos, tintorerías con obreros asalariados, fábricas de cerillas, 
de cápsulas, de tabacos, talleres de encuademación, etc., etc. 

Las disposiciones relativas á los establecimientos textiles son las 
más rigurosas, porque una gran parte de los obreros son niños y mu
jeres. 

Las exigencias de la Higiene son iguales para las fábricas que para 
los talleres; pero ciertas disposiciones vigentes para los unos, no son 
obligatorias para los otros, á menos que se haya demostrado su nece
sidad por la Secretaría de Estado. 

Oficios domésticos (domestic work-shops) son pequeñas industrias 
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ejercidas en habitaciones privadas por personas de una misma familia 
y domiciliadas en común. 

Algunos oficios fáciles, ejercidos en el domicilio, como el trenzado 
de paja, cosido de guantes, etc., están fuera de las prescripciones vi
gentes para las fábricas. 

Las fábricas textiles y no textiles, lo mismo que los talleres en que 
se emplean niños y niñas, están sujetos á la vigilancia de los inspec
tores de fábricas; la higiene de los que no emplean niños corre á cargo 
de la Junta de Sanidad y la de los oficios domésticos corresponde á los 
medical officers ofhealth. 

Del mismo modo que la de los hospitales, es notable por su senci
llez la ventilación de las fábricas y talleres; para ella se emplean siem
pre las ventanas; pero temiendo el obrero inglés las corrientes de aire 
casi tanto como los del Continente, se ha tratado de establecer una ven
tilación que evite esas molestias. 

Uno de los procedimientos más sencillos es el llamado Hinches 
Bird's costless ventüation. 

Las ventanas inglesas no se abren, como las del Continente, hacia 
afuera ó hacia dentro, sino en dos partes, que deslizan una hacia arriba 
y otra hacia abajo. Cuando se cierra la ventana se adaptan exacta
mente los marcos de sus dos partes. Si se colocan uno sobre otro, queda 
un espacio entre los dos. 

Se hace la ventilación del sistema Hinches Bird levantando el marco 
inferior de 5 á 8 centímetros, y cubriendo la abertura que deja por 
abajo con un listón de madera; el aire fresco entra por el espacio que 
media entre los vidrios, sube por él á beneficio de la disposición en que 
se encuentran, y penetra en la habitación, donde se mezcla con el aire 
caliente. 

Como aberturas de salida suelen servir los tubos de chimenea; pero 
como el aire caliente no sale con facilidad por la abertura de la chime
nea que está junto al suelo, se practican aberturas en el tubo, cerca 
del techo, y para impedir que vuelva por ellas el humo se las provee 
de válvulas que se cierran bajo la influencia de una corriente de aire 
descendente. 

Los tubos de chimenea que se empleen para esta ventilación no 
han de ser mucho más estrechos en la parte superior que en el hogar; 
pues si así fueran no habría corriente y las chimeneas harían humo, 
porque no podría el tubo contener la cantidad de humo y de aire in
troducidos en él. 

Se hace también mucho uso de tubos de salida especiales provistos 
de caperuces, y se emplean todos los medios de que se ha hecho men 
ción en las páginas 130 á 141. 

Según la ley general de las fábricas (págs. 61 y 62), no debe em-
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plearse á ningún niño de menos de diez y seis años como trabajador 
sin una certificación facultativa que acredite su buena salud. Al efecto 
se ha dividido el país en distritos, sometidos á la vigilancia de médicos 
especiales, llamados certifying surgeon's districts. 

Generalmente encarga el inspector general de las fábricas (the chief 
inspector) de estas funciones á uno de los médicos que ejercen en la lo 
calidad. 

Todo individuo menor de diez y ocho años que desee entrar en una 
fábrica, debe presentar una certificación en que conste su edad; exa
minada por el médico y aceptada, se le inscribe en un registro especial 
(register of young persons) que el inspector de fábricas tiene derecho á 
examinar cuando hace sus visitas. 

La certificación facultativa la paga el fabricante con arreglo á una 
tarifa. 

En cuanto al espacio reservado para cada obrero en los estableci
mientos industriales, no se encuentra ninguna regla general en las leyes 
inglesas. Á los inspectores toca establecer disposiciones, teniendo en 
cuenta el local y el género de industria. Hay, sin embargo, un pasaje, 
en la instrucción para los inspectores, en el que se indica que el míni
mum de espacio no debe bajar de 7 metros cúbicos para el trabajo á la 
luz del día y de 11 metros cúbicos para el que se haga á la luz artifi
cial. Tres mecheros de gas deben considerarse como equivalentes á una 
persona. 

MEDIDAS CONTRA LOS ACCIDENTES. —Según el grado de peligro que 
presentan las máquinas, las han dividido los ingleses, gentes practicas, 
en dos grupos: miU-gearing y tnachinery. Se considera perteneciente á 
mffl-gearing todo eje vertical, inclinado ú horizontal, toda rueda, tubo 
ó bloc á los cuales se transmite la fuerza de la máquina para poner en 
movimiento otro aparato de la fábrica. 

Todas esas partes deben estar defendidas durante las horas del 
trabajo. 

También deben cubrirse ó resguardarse: toda correa colocada en 
punto por donde hayan de pasar personas; todo volante en relación 
directa con la potencia mecánica; toda parte de máquina de vapor ó 
rueda de agua, y toda transmisión. 

Como machinery se considera la máquina ó parte de ella no com
prendida bajo el nombre anterior de mili gearing Todo lo que se re
fiere á la machinery debe recubrirse sólo cuando el inspector de fábricas 
lo exija, y si hubiera disidencias, se llama un arbitro para que decida. 
Lo mismo ocurre con las calderas llenas de agua hirviendo ó metal 
fundido, colocadas cerca de donde puedan pasar niños. 
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Hay preceptos también para protegerse contra las muelas de afilar, 
puestas en movimiento por una fuerza mecánica. Se prohibe á los niños 
limpiar máquinas en movimiento que pertenezcan al grupo machinery, 
y á las mujeres y hombres jóvenes las del grujx) mili gearing, y se 
prohibe también á los niños, á los jóvenes y á las mujeres trabaj?x 
entre partes fijas y partes movibles de una máquina movida por fuerza 
mecánica. 

Cuando en una fábrica ó taller se hiere un obrero con una máquina 
movida por fuerza mecánica, ó se quema en una caldera llena de una 
materia en ebullición, en términos de que no pueda trabajar al menos 
en cuarenta y ocho horas, está obligado el fabricante á informar del 
suceso, por escrito, al inspector de la fábrica. También debe hacer lla
mar al médico de la fábrica, que sin demora examinará todas las cir
cunstancias relacionadas con la lesión, y dará su parte antes de las 
veinticuatro horas. 

Los honorarios del médico, en estos casos, los paga el Estado (1). 
Este sistema se ha encontrado muy práctico, porque lleva á cono

cimiento de la Dirección general una multitud de hechos que pueden 
reunirse acerca de los accidentes que con más frecuencia ocurren, y 
de sus causas. 

Las medidas adoptadas respecto de este asunto durante los cuatro 
años de 1883 á 87, han reducido el número de los accidentes en las 
fábricas de Inglaterra de 10.000 á 6.000 (Whymper) Sirve al mismo 
tiempo este sistema de comprobación para cerciorarse de la actividad 
de los inspectores de distrito. 

DE LA INSTRUCCIÓN ESCOLAR DE LOS NIÑOS EMPLEADOS EN LAS 

FÁBRICAS. — Respecto de la enseñanza de los niños empleados en las 
fábricas, las disposiciones vigentes son: 

No podrán recibirse los niños para trabajar sino después de sufrir 
un examen determinado ante el Consejo de instrucción primaria de la 
localidad. 

Los niños que trabajan todos los días medio jornal (2) deben pa
sar la otra mitad en la escuela, excepto el sábado, que están libres. 
Todas las semanas alternarán las horas de trabajo y de escuela. 

La instrucción de los niños se hallará bajo la vigilancia de la Junta 
Municipal (School Board), dependiente de la Dirección general de Es
cuelas (Government education Department). 

(í) Y, en efecto, se cobran — B. A. 
(2) Véase la página 62. 
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Esta última autoridad ha organizado una serie de cursos para los 
niños empleados en las fábricas, que se comprueban mediante sus co
rrespondientes exámenes. No es obligatorio, sin embargo, seguirlos to
dos. Comparando el trabajo escolar de cada medio día ó de cada dos 
días, se ha vi.̂ to que es más fácil para los niños el primer sistema. Sólo 
cuando sea grande la distancia entre la fábrica y la escuela, se prefe
rirán las clases alternas. 

INSPECCIÓN DE LAS FÁBRICAS. — Cuando, en 1833, se estableció la 
inspección de las fábricas en Inglaterra, se nombraron cuatro inspec
tores superiores y ocho subalternos. Después de una experiencia de al
gunos años se ha reducido el número de los primeros, no reemplazan 
do á los que dejaban sus puestos vacantes, hasta que se ha aumentado 
el número y grado de los otros. 

En la actualidad constituyen la inspección de fábricas en Inglate
rra un inspector general (chief inspector), cinco superintendentes (sw-
períntending-inspectors), cincuenta inspectores (inspectors) y diez inspec
tores auxiliares (júnior inspectors). 

El inspector general es responsable de las inspecciones hechas y de 
la obediencia á las le}Tes de fábricas en todo el Reino. Reside en Lon
dres y depende del secretario de Estado (ministro), á quien da cuenta 
de todos los detalles relativos á la aplicación de las leyes Sus oficinas 
se encuentran en el Ministerio de la Gobernación (Jume office) (1); tiene 
como personal de oficina una multitud de secretarios (auxiliares) 
(clerks) y de escribientes (tcriters). 

Los superintendentes están bajo la dependencia del inspector ge
nera], y vigilan á los inspectores. Deben residir cada uno en BU distri
to. Todas las semanas enviarán los inspectores sus informes al super
intendente, que los remite, con el suyo propio, al inspector general. 

Los superintendentes visitan las fábricas y las escuelas á ellas ads
critas en su distrito, bien solos, bien acompañados de los inspectores 
locales. En todas las circunstancias graves deben pedir instrucciones 
al inspector general. 

Los inspectores están bajo la dependencia directa de los superin
tendentes. Deben emplear cinco días á la semana en la inspección de 
las fábricas de su distrito, y el sexto en la correspondencia, de la que 
el principal documento es el informe semanal detallado de sus traba-

(1) Desde el año de 1870 están todos los Ministerios en nn sitio, The 
Government Office. El palacio, que ha costado 12 millones de pesetas, 
construido por Sir G. Scott en estilo del Renacimiento muy rico, esta 
situado cerca de Whitehall, entre Downing Street y Charles Street. 
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jos, que remiten al superintendente. Por orden de éste, su superior, 
están obligados á sostener las acusaciones por delito contra las leyes 
de fabricas. Cuando el inspector tiene auxiliar, ordena y vigila el tra
bajo de éste, y recibe y envía sus informes al superintendente. 

Los inspectores auxiliares ejecutarán todas las órdenes que reciban 
de los inspectores. 

Las inspecciones se efectúan en conformidad con los reglamentos 
•especiales. 

RESUMEN CIENTÍFICO DE LA HIGIENE ESCOLAR. — La higiene de 
las escuelas es á un tiempo pública y privada. La higiene pública com
prende : 

l.o La situación del local, la construcción, la ventilación, la cale
facción, el alumbrado, la limpieza, los retretes, el mobiliario escolar y 
el material de enseñanza. 

2.p Las horas de clase, el tiempo de descanso, las comidas, los 
«jercicios del cuerpo. 

3.° Medidas para prevenir el desarrollo de las enfermedades conta
giosas y otras alteraciones de la salud. 

La higiene privada comprende la vigilancia del estado de salud de 
cada alumno y de su fuerza individual de resistencia contra los esfuer
zos que la instrucción reclama y las medidas necesarias para cada caso 
particular. 

Pocos países hay en que la ley reglamente en detalle todas las 
partes de la higiene general de las escuelas; por consiguiente, los 
higienistas deben exigir que se complete la legislación en este ramo. 

SOBRE EL EMPLAZAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA. -

El terreno ha de ser libre, seco, situado, á ser posible, en punto elevado; 
no ha de hallarse cerca de ningún agua estancada, de hospitales, ce
menterios, fábricas ó calles de excesivo tránsito y debe tener un patio 
al aire libre para 1 >s ejercicios corporales. 

Por lo que hace á la construcción del edificio, debe observarse que 
las habitaciones para clase han de tener la forma rectangular, con una 
superficie mínima de 1,25 metros por alumno; no siendo la altura in
ferior á 4 metros. La proporción más conveniente entre el ancho y el 
largo es como 3 es á 5. El cubo de aire ha de ser de 5 á 6 metros cú
bicos por alumno, con ventilación permanente. 

Se dispondrán las ventanas de modo que se iluminen lo bastante 
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todos los puestos; siendo el intervalo que las separe todo lo más redu
cido posible, y la superficie total de 1h á Ve de la del piso; serán rec
tangulares ó muy poco arqueadas y deberán hallarse á 1,20 metros del 
suelo, terminando á 0,20 metros del techo y, por lo general, en una 
solo de los lados más largos. Los marcos superiores de los cristales han 
de abrirse con facilidad y hacia adentro. 

Las clases han de tener una entrada independiente, y, si fuera po
sible, un cancel. 

El techo de las habitaciones debe ser liso y blanco: no se permiten 
cornisas, porque no sirven más que para ocultar el polvo. 

Las paredes deben estar tapizadas de madera, enlucidas ó pintadas 
al óleo hasta 1,20 metros sobre el piso, y siempre de color claro. 

El pavimento debe ser de madera dura y encerada, ó si fuera de 
piedras, cimentado, pintado y barnizado (1). 

Deben preferirse las puertas de una hoja y de 0,90 metros de ancho. 
Si la casa tuviere varios pisos, las escaleras serán rectas, con una 

meseta á cada 13 ó 16 escalones; siendo su anchura mínima de 1,50 
á 2 metros; la altura de los pasos 0,16 á lo más, y su ancho ó salida 
de 0,30 á 0,40 metros. 

Deberán poder ventilarse y caldearse las habitaciones aisladamente; 
por lo tanto, es preferible la calefacción local á la central. Mientras 
más sencillo sea el decorado, resultará mejor. La ventilación en el ve
rano será diferente á la del invierno. 

Para impedir la extensión posible de cualquiera enfermedad con
tagiosa, no debe estar habitado ningún departamento en la casa desti
nada á escuela. 

Se establecerán los retretes del sistema más seguro, siendo los más 
recomendables los water-closets y los earthclosets. Podrá establecerse, 
sin embargo, el sistema de fosas móviles á condición de que la vigilan
cia sea muy severa. En las escuelas de niños debe haber un retrete 
para cada clase; en las de niñas, dos. En las primeras habrá también 
urinarios. Los asientos tendrán de 0,30 á 0,40 metros de altura, con los 
orificios, oblongos, de 0,20 X 0,14 metros y á 0,10 metros del borde 
anterior. 

Los retretes estarán separados por tabiques completos desde el 
suelo al techo; las proporciones más convenientes para estas piezas 
son: 1,10 metros de longitud por 0,70 de ancho. Las puertas deben 
abrir hacia afuera. 

(1) Es un buen medio de evitar el polvo, objetivo que sin duda ha 
dictado estos preceptos: pero en España sería inoportuno en machos 
pueblos el entarimado, y creemos que en todas partes sea ocioso pintar 
y barnizar las piedras. —B. A. 
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Los suelos deben ser impermeables, y todas las maderas pintadas ó 
barnizadas. 

Han de estar muy ventilados y colocados de manera que no pueda 
llegar el olor á las clases ó al patio de recreo. 

MOBILIARIO ESCOLAR. — Desde que se estudia la higiene escolarse 
han construido un gran número de muebles para las escuelas, y todos 
los modelos excediendo á los anteriores en perfección para impedir 
las deformaciones del cuerpo y detener los progresos de la miopia, 
consecuencia fatal de un trabajo fatigoso. 

Deben hacerse, por lo menos, de tres tamaños diferentes }7 colocar
se Jos alumnos con arreglo á su estatura y no á sus adelantos. Se ins
talarán los bancos de manera que el alumno pueda escribir sentado y 
responder de pie á las preguntas sin dificultad alguna. El ancho del 
asiento será de 0,23 á 0,28 metros; la altura desde el piso unos 2h de 
la longitud del cuerpo, ó sean 0,30 á 0,45 metros, en términos que el 
muslo y la pierna formen ángulo recto cuando el pie descanse en el 
suelo. Deben tener respaldo. 

Serán los pupitres de 0,38 á 0,45 metros de ancho y con una incli
nación de 0,04 á 0,05 metros. El espacio destinado á cada niño en el 
banco ha de ser de 0,50 á 0,60 metros. 

Banco y pupitre estarán fijos uno á otro, siendo la distancia entre 
los bordes de ambos generalmente = 0. Hay muchos, sin embargo, que 
creen que esta distancia debe ser negativa (—); es decir, que el borde 
del pupitre caiga sobre el asiento de 0,03 á 0,06 metros. En este últi
mo caso es preciso que la parte superior del pupitre ó el banco sean 
movibles para que permitan al alumno colocarse de pie sin tropiezo. 
Por esto esa construcción es poco práctica. 

Estar de pie cuando la distancia es 0 resulta 5ra poco cómodo, por 
lo que hay también quienes prefieren que haya una distancia positi
va (-f-), que deberá ser todo lo más pequeña posible; pues que de otro 
modo la posición del cuerpo al escribir tiene que ser algo forzada hacia 
adelante. 

Se consideran los mejores, los bancos de dos asientos. 
Al colocar bancos y mesas debe cuidarse de dejar un espacio de 

25 centímetros entre las filas y una distancia de 60 centímetros, por 
lo menos, hasta la pared. 

DEL ALUMBRADO EN LAS ESCUELAS. — Una de las partes más im
portantes de la higiene escolar es la prevención de la miopia. Este 
trastorno de la vista perjudica en particular á las clases pobres, que 
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tienen dificultad para proporcionarse lentes á propósito, y frecuente
mente se hallan imposibilitadas de realizar con ellos ciertos trabajos. 
Desde que la instrucción es obligatoria (1) interesa mucho más que 
esta parte de la Higiene se observe bien. 

La miopia mu}T avanzada puede producir, en un período más avan
zado de la vida graves trastornos, tales como la alteración del cristali
no, inflamación de la retina, etc., etc., cosas todas que demuestran la 
necesidad de las medidas que tienen por objeto conservar la vista de 
los escolares. 

Cierto es que la miopia puede ser hereditaria y también que los 
hijos de padres miopes están más dispuestos á contraerla; pero la ex
periencia ha demostrado que, en un gran número de casos, niños de 
vista normal, nacidos de padres dotados también de vista normal, han 
sido atacados de miopia durante los años de clase. No puede dudarse, 
pues, de que el cansancio de los ojos, á consecuencia de un alumbrado 
malo, es una de las causas más principales de esa alteración de la vista. 

El alumbrado en la escuela es importantísimo. Al examinar la si
tuación de estos establecimientos hemos indicado cómo debía proce-
derse para obtener los mejores resultados. 

Se colocarán los bancos en las clases de modo que venga la luz por 
el lado izquierdo. Desde todos los puestos debe poderse ver el cielo. 

La Comisión de Higiene escolar de París ha dictado la regla si
guiente : colocando el ojo á la altura de la mesa (2), debe verse el cielo 
desde el borde superior de la ventana hacia abajo en una extensión de 
0,30 metros por lo menos. 

El muy conocido oftalmólogo profesor Cohn, de Breslau, ha de
mostrado, por medio de experimentos, que, para evitar el cansancio de 
los ojos, la intensidad luminosa mínima que ha de alumbrar cada 
puesto ha de tener por medida 10 metros de luz (3). 

Á la luz del día, 10 metros de luz corresponden á un ángulo (4) 
(Raumwinkel) de 50o cuadrados (5). 

Las clases deben verificarse con preferencia de día. 
Si fuera necesario el alumbrado artificial, debe haber, como ya he

mos dicho, para cada puesto una intensidad de luz mínima de 10 me-

(1) No olviden nuestros lectores que habla un finlandés y que se 
ocupa de Londres. — Dr. B. A. 

(2) Desde el punto menos favorable de la clase. — Dr. B. A. 
(3^ Un metro de luz es la intensidad de una luz normal á un metro 

<3e distancia. 
(4) El ángulo formado por los rayos de luz que vienen del cielo á 

través de la ventana y la superficie de la mesa de trabajo. 
(5) TJn grado cuadrado es un cuadrado cuvos lados son iguales á 

un grado. 
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tros. Se defenderá la llama con un tubo de cristal y se proveerán las 
lámparas de reflectores ó torna luces. 

Hay que tener en cuenta, á propósito de la iluminación, que se in
tercepta la luz en muchos puntos por las mismas cabezas de los alum
nos, y también que aun las mejores lámparas con reflector á distancia 
de 0,75 metros sobre las cabezas de los escolares, no proporcionan los 
10 metros de luz necesarios, más allá de 0,50 metros en todas direc
ciones. 

Todas las lámparas deben colocarse de manera que se expulsen el 
calor y los gases de la combustión y se favorezca la ventilación (véan
se las páginas 218 y 220). 

Nunca debe caer la luz del sol directamente sobre ningún puesto, 
para lo cual es preciso tener cortinas; pero como los lugares menos fa
vorecidos están alumbrados por la parte superior de las ventanas, es 
preciso no emplear lambrequines ni transparentes. Las cortinas más 
convenientes son las que se corren á los lados ó de abajo-arriba, y han 
de ser de un color mate: la tela cruda es buena para esto. M. Cohn 
propone, como la mejor defensa contra el sol, los cristales raspados. 

DEL MATERIAL DE ENSEÑANZA. — Respecto del material, han de 
estar impresos los libros en caracteres claros y grandes. La altura de 
la m no ha de ser menor de 1,5 milímetros y el grueso del trazo 0,25 
milímetros; la menor distancia entre las palabras de 2,5 milímetros y 
entre las letras de 0,75 milímetros; no debiendo pasar las líneas de 
10 centímetros de longitud. 

La Comisión francesa de Escuelas ha adoptado la proposición si
guiente, debida al Dr. Gariel: los renglones de los libros escolares no 
han de exceder de 8 centímetros, no conteniendo la impresión más 
de 7 letras por centímetro; tan gruesos los caracteres, que puedan leer
se con una luz normal á distancia de 80 centímetros, estando la luz á 
1 metro del libro. 

Es regla general que mientras más gruesos son los caracteres en los 
libros escolares, son mejores. 

Se considera buena forma la de los caracteres llamados Danziger ó 
Sckneller, en los que cada rasgo y el espacio que separa dos rasgos de la 
letra se ven á un metro de distancia bajo un ángulo de un minuto. 

No deben tener los libros notas con caracteres pequeños. La impre
sión de los carteles y mapas ha de ser gruesa y clara, de modo que se 
vean los trazos desde el lado opuesto de la sala bajo un ángulo de un 
minuto, y su superficie no ha de ser brillante. 

El papel de los libros debe ser blanco, ó mejor amarillento, de con
sistencia uniforme, satinado y no transparente. 
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No ha de ser el papel de escribir ni pastoso, ni rugoso, ni cuadri
culado, y la tinta bien negra. Nunca ha de tener el alumno, al escribir, 
el cuaderno ó pliego hacia la derecha, sino exactamente frente al centro 
del cuerpo, posición que permite no sentarse de lado. Si el papel se 
pone derecho será la escritura recta y redonda (1). 

En la escuela no debe hacerse ningún trabajo manual que obligue 
á tener los objetos á menos distancia de 30 centímetros. 

D E LAS HORAS DE CLASE, DESCANSO, COMIDAS Y EJERCICIOS DEL 

CUERPO. — El organismo del niño necesita imperiosamente el movi
miento corporal; estar sentado durante mucho tiempo sin interrup
ción, cansa tanto su pensamiento como su cuerpo, y hasta puede ser 
causa de trastornos y enfermedades. La falta de ejercicio durante los 
años de estudio produce una alteración general de la nutrición y, por 
lo tanto, en el desarrollo, cuyas consecuencias son: expresión de can
sancio y decaimiento, tez pálida, músculos poco desarrollados, inclina
ción del cuerpo hacia delante y marcha trémula; en una palabra, lo 
que se llaman jóvenes viejos. 

La legislación reciente de las escuelas en todos los países ha hecho 
esfuerzos para evitar estos tristes resultados de la educación intelec
tual; sin embargo, no se ha llegado todavía á una inteligencia común 
respecto de estas disposiciones. 

Parecía que la proposición de los americanos llamada los tres ochos, 
era lo que más se aproximaba al objeto. Piden los yankees para los 
alumnos ocho horas de sueño, ocho de trabajo y ocho de recreo. 

En Alemania se consideran como las mejores las disposiciones de 
la Strasburger Commission (2), según la cual el trabajo á domicilio en 
las escuelas superiores de niños debe reducirse: 

Desde la novena á la séptima (inclusive) á seis horas por semana. 
Desde la sexta á la quinta, ocho horas. 
Desde la cuarta á la tercera, doce horas. 
Desde la segunda á la primera, de doce á diez y ocho horas. 
Es evidente que con tan poco trabajo á domicilio ha de exigirse á 

los profesores mayor capacidad. Por eso no se admite en Alemania 
para profesores sino á personas de instrucción esmerada y que tengan 
vocación por la enseñanza. La higiene relativa á la instrucción en si 
debe estar en consonancia con el resto de la higiene escolar. 

(1) Lo que expresaba Jorge Sand diciendo: Escritura derecha sobre 
papel derecho, cuerpo derecho; defendiendo, de este modo, la escritura 
redonda francesa. — Dr. B. A. 

(2) Aertzliches Gutachtes über das hohere Schiduesen Elsass-Loth-
rmgens, Strasburg, 1,882. 

ALBERTO PALMBFBG 17 
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No ha de darse la enseñanza durante horas seguidas, sino que á 
cada hora de lección debe seguir otra de recreo. 

La experiencia ha dado en Finlandia que la concentración de las 
horas de clase en la primera mitad del día resulta menos molesta para 
la vista, puesto que se hacen los estudios á la luz del día (1). 

Necesitan los niños cuatro comidas al día: un desayuno antes de ir 
á la escuela; el segundo, ó almuerzo, en un momento oportuno entre 
las horas de clase; comida tercera al cerrar las clases, y, finalmente, 
por la tarde merienda ó cena una hora antes de acostarse. 

La gimnástica y los ejercicios corporales regulares deberían ocupar 
durante los estudios mucho más tiempo del que ahora se emplea. Los 
ejercicios, tal como hoy se practican en Francia y Suecia, constituyen, 
después de la gimnasia, el medio más eficaz de perfeccionamiento del 
organismo durante los años académicos. 

Hay que tener en cuenta que los ejercicios deben ejecutarse al aire 
libre en un punto en que no haya polvo y que deben hacerse por pe
queños grupos para que haya suficiente aire fresco para cada uno. 

D E LAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LAS ENFERMEDADES. — Sabido-

es que las enfermedades contagiosas se propagan con gran facilidad en 
las escuelas, por lo que resulta de todo punto necesaria la adopción de 
medidas legislativas detalladas para prevenir el contagio. 

Las enfermedades contra las cuales se imponen estas medidas, son: 

l.'> La viruela, el tifus exantemático, el tifus recurrente (2), el sa
rampión, la escarlatina, la difteria, la disentería y el cólera. 

2.o La fiebre tifoidea, la inflamación ocular contagiosa, la coquelu
che, la sarna y las tinas. 

Los niños atacados de una de las enfermedades marcadas en loa 
números 1 y 2, no deben ir á la escuela, como tampoco los niños sanos 
en cuyas familias haya enfermos de estos grupos. 

No se recibirán de nuevo en la escuela los niños á que hace referen
cia el párrafo anterior, hasta que pueda considerarse pasado el peligro 

(1) Por fortuna para nosotros, en España no tenemos que preocu
parnos mucho de esta cuestión, porque rarísimas veces falta la luz. Por 
el contrario, en nuestras provincias meridionales hay necesidad de ate
nuar algo su excesiva brillantez, al menos en ciertas épocas del año.— 
Dr. B. A. 

(2) Esta forma del tifus es poco frecuente en España; pero lo es me
nos aún la disentería, excepción hecha de las provincias del archipiéla
go filipino. — Dr. B. A. 
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de contagio. Se cuentan como duración normal de la viruela y de la 
escarlatina, seis semanas, y del sarampión cuatro. 

Antes de volver á la escuela tomarán un baño los niños en cuyas 
casas haya habido enfermos y se desinfectarán la casa y las ropas del 
niño. 

No se debe transportar á los niños enfermos de un punto á otro 
hasta que haya pasado el peligro. 

Iguales preceptos deben aplicarse á los maestros. 
Si alguna persona domiciliada en la escuela cayera enferma, deci

dirá el médico competente si la escuela debe cerrarse ó si cree que 
bastarán otras medidas (1). 

En tiempo de epidemia debe observarse minuciosa limpieza en 
todos los locales de la escuela y en los terrenos de la misma y sus in
mediatos ; se aerearán con el mayor esmero todas las piezas y Be desin
fectarán á diario los retretes si se creyera preciso. 

Si á pesar de todas las precauciones se producen nuevos casos de 
enfermedad ó amenaza desarrollarse una epidemia grave, debe cerrar
se la escuela ó las clases infestadas. 

Cuando se cierre la escuela por causa del mal estado general de la 
salubridad, es preciso no volverla á abrir hasta después de una limpie
za completa, desinfección y orden de los médicos competentes. 

Los directores de las escuelas, los padres y tutores deben ser res
ponsables, cada uno en la parte que les corresponda, de la observancia 
de estos preceptos. 

D E LA VIGILANCIA DE LA HIGIENE ESCOLAR. — No sin lucha, y á 
veces encarnizada, se ha logrado la situación que la higiene escolar 
ocupa hoy en todos los pueblos civilizados, lucha entre los pedagogos 
y los administradores, por un lado, y los médicos por otro. Los maes
tros no han querido permitir la invasión de un poder extraño en su 
terreno, y las autoridades han desatendido muchas veces exigencias 
justas. Creían que, si las tenían en cuenta, sería más grave el daño de 
la institución y de la escuela que el que pudieran experimentar algu
nos individuos débiles. En lugar de una reforma lenta y sucesiva en el 
sistema escolar, se temía una revolución completa, un cierre general de 
los antiguos locales destinados á escuela, etc., etc. 

(1) En uno de los preceptos que sobre esta materia ha transcrito el 
autor con referencia é Inglaterra, se dice que no debe habitar nadie en 
l°_s edificios destinados á escuela. Este precepto, demasiado absoluto, es 
difícil de cumplir sin perjuicio de las atenciones de la escuela, y basta
ría que hubiera separación conveniente entre los domicilios de los em
pleados y las clases. — Dr. B A. 



260 INGLATERRA 

Los higienistas se han equivocado al hacer una diferencia marca
da entre la higiene pública y la higiene privada de las escuelas. 

Examinando más de cerca la higiene pública de las escuelas debe
mos convenir en que no exige exclusiva y absolutamente médicos es
peciales; porque por más que los médicos sean los primeros que han 
comprendido las imperfecciones y tomado la iniciativa en las refor
mas, está la higiene pública tan ligada á la instrucción, que sus apli
caciones y vigilancia corresponden á los maestros: no deben encargar 
de ellas á otros; ellos deben ser competentes. 

No hay para qué decir que los médicos del Estado y del Munici
pio deben intervenir para vigilar la construcción de los edificios y 
para prevenir las enfermedades contagiosas. Las escuelas, como todos 
los establecimientos públicos y particulares, deben estar bajo la vigi
lancia de las autoridades sanitarias; y he aquí por qué, desde el punto 
de vista de la salubridad, deben verificarse inspecciones periódicas 
con el director de la escuela, elevando á las autoridades superiores un 
informe circunstanciado. 

Sería de desear que se publicaran instrucciones especiales para es
tas inspecciones. 

El estado sanitario de los alumnos no debe comprenderse en esta 
inspección, á menos que estuviera en relación directa con la disposición 
de los locales escolares. 

El cuidado del estado sanitario de los alumnos corresponde á la 
higiene privada. 

Podría preguntarse si esta parte de la higiene escolar no ha de ser 
del dominio de las mismas familias, lo que sucede en la mayor parte 
de los pueblos. 

Cuando se han tomado todas las medidas 'propias de la higiene 
pública en las escuelas, parece que el Estado y la escuela han hecho 
cuanto podía exigírseles para preservar á los niños de las influencias 
nocivas de la instrucción colectiva. La higiene escolar no puede aten
der más que á la protección general, que es igual para todos. La higie-
de individual de los alumnos, que cada uno tiene diferente con-titu 
ción, disposiciones hereditarias para ciertas enfermedades, etc., debe 
corresponder siempre á las familias, excepto en los internados, con 
tanta más razón cuanto no están los niños en la escuela más que la 
tercera parte del día. 

Las medidas benéficas que el Estado, los Municipios ó los parti
culares han tomado para socorrer á los alumnos pobres y enfermos, 
para fortificarlos por medio de la asistencia médica, las colonias de 
vacaciones, etc., son cosas más propias de la Beneficencia pública que 
de la higiene escolar. 
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DISPOSICIONES SANITARIAS RELATIVAS Á LAS ESCUELAS. — En Lon
dres, y en general en Inglaterra, corresponde á los medical officers qf 
health y á los inspectors of nuisances vigilar la higiene pública de las es
cuelas. El primero debe prevenir la propagación de las enfermedades 
contagiosas y averiguar todo lo que pueda influir sobre el estado sani-
taiio en las escuelas mismas. El segundo debe, visitando estos esta
blecimientos, cuidar de que la ventilación, calefacción, alumbrado, 
limpieza, retretes, etc., se hallen en satisfactorio estado. Si notare al
gunos defectos, debe dar cuenta de ellos en las oficinas de Higiene, y si 
las autoridades municipales no quisieren adoptar medidas para las re
formas necesarias, tiene derecho el Gobierno á disminuir ó hasta rete
ner las subvenciones del Estado. Si hicieran resistencia, puede cerrarse 
la escuela. 

La higiene privada escolar, ó el cuidado del estado sanitario de los 
alumnos corresponde, en las escuelas primarias, á la Junta de Instruc
ción primaria y á las familias. En las escuelas secundarias hay médi
cos empleados por las administraciones de los establecimientos, que 
son los que deben vigilar la higiene pública y privada; peneque son 
independientes de las oficinas de Higiene y de las autoridades^ debe 
considerárseles como médicos particulares. 

FIGURA 70. — Pavimento con uniones asfaltadas. 

Las clases se caldean en el invierno solamente por medio de estu
fas, construidas, en general, por el sistema Douglas Galton (véase la 
página 80), introduciendo el aire caliente y puro á beneficio de tubos 
especiales; al mismo tiempo se evacúa el aire viciado por el tubo de 
humos. Por otro lado se introduce el aire fresco por tubos de Tobin. 

En las nuevas casas de escuela hay, además de los sistemas indica
dos de ventilación, una cornisa metálica á lo largo de toda la sala de
bajo del techo. Se construye según el sistema de M. Patt y consiste en 
un tubo de hierro dividido en toda su longitud en dos canales por una 
lámina horizontal. Entra el aire fresco por el canal inferior, por unas 
aberturas practicadas en la pared; sale á la sala por multitud de orificios 
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practicados en el tubo. El canal superior tiene también agujeros para 
recoger el aire viciado, el cual sale por tubos de evacuación especiales, 
que suben verticalmente á uno y otro lado del tubo de humos, donde 
se calienta. 

Los tubos de evacuación están provistos en su parte superior de 
un aspirador de ventilación, al que en Inglaterra se da gran importan
cia (véase página 132). 

Los cristales superiores que se abren oblicuamente hacia dentro se 
emplean también para el cambio de aire, siempre que lo permite la 
temperatura (1). 

Para el alumbrado se usa en todas partes el gas, del que cada me
chero contribuye también á la ventilación, como en los hospitales. 

Lo que importa sobremanera en las escuelas es que no resuenen 
los pisos y se reproduzca el ruido de las pisadas lo menos posible. Al 
efecto, la mejor construcción que se emplea en Londres, no sólo en 
las escuelas, sino en los hospitales y otros edificios públicos, consiste 
en un pavimento de láminas de madera con las junturas asfaltadas. 
colocado sobre una capa de argamasa (fig. 70). 

(1) El cambio completo del aire se hace entre las horas de clase, 
abriendo las puertas y ventanas. 
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