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La profilaxis es á la Higiene lo que la Terapéutica á la Medicina
clínica: síntesis de los conocimientos adquiridos, en una Fórmula prác¬
tica de cuya aplicación cabe esperar remedio al mal objeto de estu¬
dio, en nuestro caso de trascendencia moral, política y económica.

Demostrada en la primera parte de este trabajo la diversidad de
origen de las causas determinativas ó Favorecedoras de muerte, ha¬
ciéndose patente la complejidad del problema, como es siempre com¬
plejo cuanto á la vida del hombre atañe; nada de particular tiene,
antes bien es lógico que así sea, no se halle en el terreno de la pro-
Filaxis una fórmula que responda á las diversas indicaciones hijas de
los distintos factores que integran aquél, como no se ofrece en el te¬
rreno clínico la posibilidad de combatir las manifestaciones todas de
un mal con un sencillo y único recurso. Pero múltiples los medios ó
recursos profilácticos, permiten, como antes permitieron las causas
de mortalidad, alguna agrupación siquiera una y otra no guarden en
sus relaciones un paralelismo absoluto.

En términos generales, las medidas aconsejables para la disminu¬
ción de la mortalidad se dirigen bien contra las causas directas, com¬
batiéndolas en su origen y desarrollo, bien contra las indirectas
abonanzando unas veces las circunstancias del medio, tomado éste en
su más lata acepción, ó aumentando las condiciones de resistencia
del organismo, como terreno do asienta la enfermedad. Esta agru¬
pación, convencional si se quiere, ni tan similar á la seguida al estu¬
diar las causas que se confunda con ella, ni tan distante tampoco que
no acepte con ella cotejo, evitará tener que seguir paso á paso cada
una de las causas próximas ó remotas de muerte, ofreciendo así ven¬
tajas á nuestra labor, pues determinando aquéllas enfermedad unas
y otras simple propensión á enfermar, si las primeras son suscepti¬
bles de una profilaxis especializada, las últimas, que en bloch obran,
sólo en bloch pueden ser combatidas; que es el hombre síntesis vi¬
viente y la análisis de sus circunstancias término teórico desligado
de toda realidad.

Rápida será además de sintética la enumeración de los recursos
profilácticos. Otra cosa no sería posible dados los horizontes amplí¬
simos por el problema así planteado alcanzados. Ya hubo de hacerse
constar muy al comienzo de este trabajo la imposibilidad de hacerlo
completo; en esta segunda parte, si bien por motivos distintos, co-
-rrobórase aquella advertencia: un estudio acabado de la profilaxis de
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la mortalidad equivaldría á un plan higiénico-social cuva magnitud ni
esperanzamos saber perfilar en las páginas que siguen.

Mas antes de entrar en materia importa muy mucho señalar cuán
necesario es coincidan y se completen en sus trabajos en el terreno
profiláctico la acción individual y la colectiva, oficial y privada, pues
si el desinterés ó el descuido por parte de ésta es censurable y aún
punible desde el punto de vista de la más sana higiene, la apatía del
individuo se asemeja á un suicidio moral y constituye algo como una
abdicación vergonzosa de derechos inalienables, cuyo ejercicio acre¬
dita en su mayor grado la posesión de la propia personalidad. Los
pueblos deben pedir á sus administradores estrecha cuenta de su

gestión y muy especialmente en lo que dice relación con la salud pú¬
blica; pero están también en el caso de exigirla y rigorosa á aquellos
de sus individuos que, faltos de sentido moral, pueden convertirse por
acto voluntario en un peligro para cuantos les rodean. En este senti¬
do, el deseo de Bertillon expresado en las siguientes palabras: «cha¬
que citoyen fût inmatriculé, c'est-à-dire eût son compte ouvert sur
les registres de l'état civil» (1), debería ser más que un consejo una
ley nacida del asentimiento general hijo del reconocimiento de la
bondad de la medida y de los beneficios que de ella podrían deri¬
varse.

Por lo mismo que deben coincidir y completarse ambas acciones,
individual y colectiva, es difícil establecer en no pocos casos la línea
de separación, la línea límite entre una y otra. Quizás sea esa línea
imaginaria en los más de los cqsos, pero en la práctica resultan aco¬
tados los campos de aquéllas; no obstante, como lo que nos interesa
es señalar las medidas y no ejercer de árbitros en litigio sobre juris¬
dicciones y competencias, allá irán aquéllas sin otro distingo, que así
economizaremos mayores dificultades y enojosas repeticiones.

CAPÍTULO I
Profilaxis de las causas directas de mortalidad —I. Profilaxis de las causas directas in¬

fecciosas: a) profilaxis general; b) profilaxis especial —II Profilaxis de las causas-
directas comunes: a) profilaxis de las causas cósmicas; 6) de las bromatológicas; c)de
las educativas; d) de las mecánicas.

Tal como ha sido planteado el problema de las causas de mortali¬
dad, no hay profilaxis más inmediata al término de la vida que la que
ataca las agrupadas bajo la denominación de mediatas directas y
constituyen las causas de las enfermedades. Como éstas se distin¬
guen, también la profilaxis difiere según se dirige á las causas vivas,.

(1) Artículo Mortalité del Dice. Enciclop. des Scienc Mcd —Serie 2.", tomo IX.
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ocasionales de las infecciosas, ó á las de orden común, razón por la
cual la enunciación por separado de unas y otras se impone en gra¬
cia á la claridad y el orden y á la misma posible concisión del trabajo.

èdài
PROFILAXIS DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

a.—Profilaxis general

Las medidas profilácticas de carácter general aplicables á las en¬
fermedades de este grupo que por su contagiosidad envuelven peli¬
gro para los sanos, son:

1.a La declaración del caso.

2.a El aislamiento del enfermo.
3.a La desinfección del foco.
4.a El secuestro d'el cadáver.

El resultado de las medidas profilácticas aplicadas en los casos
de enfermedad de posible contagio, no depende tanto de su misma
naturaleza y efectos como de la oportunidad con que son puestas en
vigor al menor asomo de peligro, pues bien menguado beneficio se
alcanza de la desinfección y del aislamiento, en los casos que la en¬
fermedad, en pleno desarrollo, ha tomado ya carácter epidémico é
invadido la población. De ahí se sigue la absoluta necesidad de la
declaración desde el primer momento de la enfermedad, sin fiar en
la casualidad ó en la fortuna, factores de ningún valor en higiene y
perjudiciales no obstante por lo que entorpecen su oportuna acción-

La declaración obligatoria de estas enfermedades no hay que pe¬
dirla, afortunadamente: está estatuida por Real Decreto de 31 de oc¬
tubre de 1901, y en Barcelona cunde su cumplimiento.

Por la disposición citada es «obligatoria la declaración á la Auto¬
ridad municipal de los enfermos de peste, fiebre amarilla, cólera, le¬
pra, viruela, sarampión, escarlatina, difteria, tifus, fiebre tifoidea y
tuberculosis», si bien «la Autoridad podrá extender temporalmente
esta declaración á otras enfermedades cuando lo crea necesario» (1).
Y la declaración obliga: «1.° Al médico que presta la asistencia fa¬
cultativa; 2.° Al jefe de familia á quien pertenezca el enfermo; al in¬
dividuo á cuyo nombre figure el empadronamiento, la casa donde
éste habita, ó al jefe superior del establecimiento, sea cualquiera la
clase de éste, religioso, industrial, comercial, etc.; 3.° A la persona

(1) Art 1." del R. D. cit.
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que cuide del enfermo,» añadiendo el artículo «Cualquiera otra per¬
sona puede hacer también esta declaración» (1).

También en la Instrucción general de Sanidad pública se esta¬
blece que «Es obligatoria para todos los médicos y para los cabezas
de familia, para los jefes de establecimientos ó de talleres y fábricas,
para los dueños ó gerentes de fondas, posadas y hospederías, la de¬
claración al inspector municipal de Sanidad de las enfermedades in¬
fecciosas comprendidas en el anejo n.° 1, tan luego como haya mo¬
tivo racional para pensar que existen en los establecimientos ó las
casas de su dirección ó cuidado» (2). Y por el anejo señala: «Las
enfermedades infecciosas, contagiosas é infecto-contagiosos, en que
serán obligatorias la declaración... son el cólera, fiebre amarilla,
tifus exantemático, disentería, fiebre tifoidea, peste bubónica, virue¬
la, varioloide y varicela, difteria, escarlatina, sarampión, meningitis
cerebro-espinal, septicemias, y singularmente la puerperal, coquelu¬
che, grippe y tuberculosis».

Basta, pues, por lo que al particular respecta el cumplimiento es¬
tricto de las disposiciones vigentes.

Si el aislamiento del enfermo pudiera hacerse absoluto y desde
los primeros momentos, el beneficio de esta medida sería capital;
pero las dificultades en establecer el diagnóstico al comienzo de la
enfermedad y, aún antes de establecerse, el peligro que acompaña
siempre al período de incubación de algunas, son motivos para con¬
siderar esta medida profiláctica, si conveniente, de resultados menos
decisivos de los que á primera vista podría creerse. Por esta razón,
más que de los hospitales de aislamiento establecidos en algunas
ciudades del extranjero y muy contadas nacionales, y que querríamos
ver en Barcelona para los necesitados y para aquellos enfermos con¬
denados á permanecer en habitaciones de condiciones sanitarias into¬
lerables; somos partidarios del aislamiento en la propia habitación del
enfermo, en la cual debería establecerse á modo de aviso para el ve¬
cindario, un signo convencional que señalara á todos la naturaleza
del peligro. De esta conformidad el aislamiento, aunque indirecta¬
mente, alcanzaría á la familia del paciente.

Algo de esto persigue la Instrucción general de Sanidad públi¬
ca, ya citada, confiando al inspector municipal la fiscalización de las
«medidas que se hayan tomado para el aislamiento y la desinfección,»
facultándole en caso de creerlas deficientes á practicarlas «con
cuantos medios tenga á su disposición (3).» Para estos casos, como

(1)
(2)
(3)

Art. 2."

Art. 124.

Art 126.
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para los ya señalados de mala habitación y falta de recursos ó de
cuidados, debería contar Barcelona con hospitales adhoc, pequeños,
bien instalados y de construcción perfectamente asequible al fuego
para destruirlos siempre que las circunstancias lo aconsejaren.

La duración y el rigor del aislamiento varían según la naturaleza
de la enfermedad y el modo habitual de su trasmisión. Así el aisla¬
miento en la escarlatina, la difteria y la viruela ha de ser prolongado,
y más en la tuberculosis, constante en tanto dure la enfermedad, y en
cambio será breve en el sarampión por la relativa fugacidad del pe¬
ríodo de contagio, una vez aparecido el exantema; pero así también
requieren unas el aislamiento total, absoluto del enfermo, otras sólo
el de los productos excrementicios, de las secreciones, etc., etc.

Más que la declaración trasciende al público el aislamiento dei
enfermo, y no es la conveniencia de estas medidas artículo de fe para
todas las gentes. Muchos son aún los partidarios del silencio, que
prefieren callar el peligro ante la posibilidad de un pánico de perni¬
ciosos efectos en la población. Razón no Ies falta; pero sobre refe¬
rirse más á las enfermedades exóticas que cada vez más de tarde
en tarde visitan esta ciudad, es de creer llegue un día á poder ser
tratado el pueblo como mayor de edad y conocer los peligros que
amaguen su existencia, sin perder la tranquilidad y presencia de áni¬
mo tan necesarias en tiempo de epidemias. A ello debe aspirar la Hi¬
giene, siquiera el término de esta labor sólo muy lejanamente se vis¬
lumbre.

Por la desinfección se persigue la destrucción de los agentes
patógenos.

Antigua, muy antigua, si han aumentado los medios y procedi¬
mientos de que se vale, quizás no ha variado tanto como el tiempo
transcurrido podría dar lugar á suponer su finalidad «No hace más de
veinte años que la desinfección proponíase tan sólo dificultar los fe¬
nómenos de la putrefacción, neutralizar las emanaciones mal olientes
que esa reacción provoca y los líquidos que de ella derivan. Trataba,
particularmente en tiempo de epidemia, las excreciones humanas,
como lo hacemos hoy, porque es en estas excreciones donde el temi¬
do contagio se manifiesta de la manera más aguda. Empleaba cierto
número de substancias, á las que la época actual ha reconocido gran¬
de eficacia en materia de desinfección. No es posible creer que ello
fuera un método de puro instinto, una inconsciente y feliz casuali¬
dad. Nuestros antepasados mostráronse observadores de gran saga¬
cidad, que, en defecto de otro medio científico, habíanse apercibido
de los peligros que consigo llevan las evacuaciones intestinales de
los coléricos y de los tifódicos. No estaban tampoco equivocados
atribuyendo dañosas propiedades á los líquidos que de los cuerpos



orgánicos en putrefacción proceden y hasta á los gases que emanan
de esos focos, porque hoy empezamos á temer á las toxinas voláti¬
les ó á las en disolución (Guéniot), y la higiene no cesa de recomen¬
dar en primer término la limpieza (1).»

La desinfección, pública ó privada, hoy francamente antimicróbi¬
ca, ha de proceder como si los microbios patógenos no dejaran min¬
ea de serlo y llegar con su acción «sobre todas las superficies y todos
los objetos que hayan podido ser alcanzados por las excreciones (2)»
del enfermo. No importa á los efectos de la desinfección que se haya
comprobado por ilustres bacteriólogos la presencia del pneumococo
de Frœnkel en la saliva de sujetos curados de pneumonía, y aún la de
otros microbios, incluso en la de sujetos sanos ó en las heces intesti¬
nales y en otros puntos que, según la frase de Cl. Bernard, forman
parte del mundo exterior; para ella, como si fueran siempre los mi¬
crobios exteriores al hombre: si no siempre los resta al enfermo,
réstalos á los que le rodean y á la infección en último caso.

Por las disposiciones citadas al hablar de las dos primeras medi¬
das profilácticas se han señalado las enfermedades que obligan á
ellas: para las mismas enfermedades exige la Instrucción de Sani¬
dad la «desinfección esmerada del enfermo, anejos y dormitorio (3)»
y estatuye, además, que la «desinfección se hará periódicamente mien¬
tras dure la enfermedad; el inspector municipal dejará instrucciones
impresas adecuadas para que la familia del enfermo ó los jefes de la
habitación ejecuten á su vez prácticas desinfectoras de las ropas y
objetos que hayan de ser transportados á la estufa... (4),» y que «en
los cuartos ó casas de alquiler en donde tuviere noticia el inspector
de haber habido casos de enfermedad contagiosa, se deberá, antes de
alquilarlos de nuevo, practicar... con todo rigor la desinfección...
por cuenta del propietario, y careciendo éste de medios, con los au¬
xilios que la Sanidad municipal pueda ofrecerle. Sin tal requisito no
se consentirá que la casa vuelva á ser habitada (5).»

Los procedimientos á seguir para la desinfección, como los mis¬
mos medios empleados, no han de ocuparnos: en Barcelona estos ser¬
vicios, perfectamente montados desde algunos años, cumplen su co¬
metido si bien con la penuria consiguiente al extenso radio de la
actual urbe y á los medios de que dispone, pocos más que contaba
antes de la agregación de los pueblos del llano á la metrópoli.

El secuestro del cadáver es, á nuestro entender, complemento ló¬
gico del aislamiento del enfermo.

(1) Julio Arnould, La desinfección publica. —Trad, de I. Pauli —Barcelona
(2) Arnould. Obr. cit.
(8) Anejo I á la Instrucción.
(4) Art. 127

(6) Art. 129.
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No se interrumpe la cadena de los fenómenos bioquímicos porque
la vida del hombre escape p quede de éste el simple agregado de sus
tejidos; muere la vida de aquél, pero persiste la de éstos; rómpese el
pacto federativo que guiaba á todos, subordinándolos, á una finalidad
superior, pero quedan ellos en su inactividad forzosa sujetos á la ac¬
ción destructora de los agentes exteriores, de los aliados de la vís¬
pera convertidos en sus enemigos (E Bertin), y á las oleadas de
fétidos gases compañeros, como originados que son por ella, de la
descomposición pútrida, preceden cambios moleculares por los que
no sucumben los infinitamente pequeños causantes de la infección.
Klein ha encontrado el staphplococus aureus, el bacilus colerígeno, el
eberthiano y el de la peste sobreviviendo á sus víctimas; otros bac¬
teriólogos han comprobado el aserto y ampliado las experiencias con
análogo resultado positivo. Es, pues, lógica la medida; ella como las
anteriores, contribuye á limitar y separar el foco peligroso, evitando
en lo posible la diseminación del mal.

Mas esta medida exige en Barcelona un trabajo preliminar: la
instalación de casas ó Cámaras mortuorias donde trasladar los cadá¬
veres infecciosos, cámaras situadas en el extrarradio de la población,
separadas ó con independencia completa cuando menos de las ne¬
crópolis, perfectamente acondicionadas para su objeto, finido el
cual deberían pasar aquéllos al horno crematorio.

Cuanto se diga contra la medida aconsejada y en apopo de las-
prácticas corrientes, considerárnoslo de escaso valor científico.Siem¬
pre nos parecerá más respetuoso para con todos, incluso para con
los muertos, aquél proceder que el actual—hijo de un sentimentalis¬
mo sin finalidad p de costumbres morbosas,—con sus flores de trapo,,
sus luces p bambalinas y sus túmulos de alquiler, y el curioso
visiteo que á nada conducen, como no sea á mentir dolores los extra¬
ños para avivarlos en los deudos: la prolongación de la comedia
humana, en una palabra, con un acto de posible peligro para cuantos,
en el mismo toman parte.

b).—Profilaxis especial

Las medidas señaladas en el párrafo precedente requieren para
su aplicación la existencia de la enfermedad; pero, por fortuna, son
algunas las enfermedades de este grupo contra las cuales cabe una
acción más decisiva, preexistente á ellas p realmente profilácticas
en tanto son, si es permitido decirlo así, profilácticas de la expan¬
sión, limitadoras del mal, aisladoras del peligro. Quizás con el
tiempo la fecunda labor del Laboratorio generalizará algunos de
los medios hop de utilización particularizada, p reduzca á mup se¬
cundario término las medidas de prevención general en uso actual-
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mente; es muy posible, y así lo hacen prever los progresos alcanza¬
dos por las vacunas preventivas.

El capital descubrimiento de Jenner debía de ser forzosamente
seguido de tentativas más ó menos parecidas en busca de análogos
resultados para las enfermedades similares á la viruela. Y en efecto,
desde últimos del siglo xvui no han cesado los experimentadores en
su empeño, destacándose entre todos por sus clarividencias, por sus
triunfos, por su escuela, la figura de Pasteur, inmortalizado en vida
por sus propias obras.

Activas ó pasivas las inoculaciones ó inmunizaciones preventivas,
ó simplemente las vacunaciones, dirígense todas á evitar el desarro¬
llo de la enfermedad en el individuo vacunado. La de la viruela, pro¬
bada su eficacia hasta la saciedad y comprobada repetidamente por
la estadística, esta muy por encima de las restantes, escasas aún y
de acción mucho más pasajera. La peste bubónica, la difteria, el có¬
lera, el tétamos, la rabia, la fiebre amarilla, la streptococia, para no
citar otras de menor aplicación al hombre, son buena prueba de lo
que decimos.

Así planteado el problema, no es posible reunir desde el punto de
vista práctico todas las vacunas y no es justo establecer disposicio¬
nes únicas, de carácter general para la vacuna de la viruela, de
duración prolongada, y la de la difteria, por ejemplo, con su acción
de pocas semanas. Los más de los países obligan á la vacunación de
la viruela, considerando las restantes aún en período de estudio y
sólo autorizándolas en circunstancias excepcionales: España se halla
en este mismo caso.

Mas, el problema de la vacunación obligatoria en su aspecto ge¬
neral, el más interesante sin duda para el higienista, está definitiva¬
mente resuelto? ¿La vacunación de la viruela ha de constituir el
summum de la profilaxis preventiva, y por tanto un hecho definitivo,
ó ha de ser puramente circunstancial, y en este caso es posible al
higienista señalar la obligatoriedad como signo del actual relativo
atraso de los conocimientos médicos?...

No es aventurado suponer para un porvenir nada lejano 'a reso¬
lución de no pocas incógnitas cuya aclaración se intenta en el terre¬
no experimental. Los resultados obtenidos ya en algunas enferme¬
dades y los brillantes éxitos alcanzados por los métodos bacterio y
sueroterápicos, inclinan el ánimo á no aceptar por deFinitiva la obli¬
gatoriedad de la vacuna, si bien considerando hoy por hoy prudente
y beneficiosa la medida y haciendo al propio tiempo profesión de fe
vacunista.

Hay un problema previo á resolver antes de fallar el pleito en
definitiva, y el Laboratorio y la Clínica son los llamados á su resolu¬
ción. Es menester saber la acción recíproca de unos líquidos vacu-
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níferos sobre otros, especialmente en el terreno donde sus buenos
oficios han de manifestarse; que si las asociaciones microbianas son
un hecho comprobado en el terreno clínico, resultando por ellas
modificadas las infecciones por la modificación morfológica y po¬
tencial de los gérmenes que las determinan (1), y en el mismo cam¬
po de la clínica prácticos y bacteriólogos, siguiendo las huellas de
Cantani, han sacado provecho de las propiedades antagonistas de
determinados microbios sobre otros (2), cabe preguntarse si la aso¬
ciación de vacunas es posible en el hombre sin alteración de su salud,
y aún si de la asociación dicha resultará suma de inmunidades ó dis¬
minución de resistencia ante el ataque. En el primer caso la vacuna¬
ción obligatoria debería aplaudirse, en tanto al menos necesite el
hombre de conminativos para el cumplimiento de deberes que en su
interés redundan; mas'si la suma de vacunas no determinase propor-
cionalmente la de las defensas, ¿con qué derecho se obligaría á la
prevención de una determinada enfermedad en perjuicio de las que
en el terreno vacunífero le fueran antagónicas?...

Es costumbre muy corriente hablar de la profilaxis especial de la
tifoidea ó de la tuberculosis, pneumoria, sífilis, paludismo, etc., como
si en realidad existieran medidas de carácter particular para cada una
de las enfermedades infecciosas, capaces de garantir su no presenta¬
ción. Nada menos exacto. Cuantas medidas han sido aconsejadas con
carácter especial para una determinada enfermedad infecciosa, son
simples variantes de procedimiento, y muchas veces ni de procedi¬
miento sino de intensidad ó de tiempo, de las cuatro medidas señaladas,
y algunas, no pocas veces, simples medidas de carácter más general
aún por referirse á la esterilización de medios ó elementos por los
que tanto como de las infecciosas se evita la presentación de otras
enfermedades hoy consideradas comunes. La guerra al esputo tuber¬
culoso es exactamente la misma que la aconsejada contra el de la
pneumonia y, en general, contra toda clase de esputo; la purificación
de la atmósfera, tanto se dirige á restar gérmenes patógenos como

(1) Consúltense la opinión y trabajos de Blachstein y Zumpf sobre el vírgula coléri¬
co; los de Sanarelli acerca la acción del vírgula sobre el de Ebertli; los de Vaillard, Yin-
cent y Rouget sobre el bacilo de Nicolaïer; de Babés sobre el refuerzo de los del muermo
por los piogenos; de Mosny sobre el del estafilococo por la asociación del pneumococo
de Trombetta sobre la infección purulenta por la asociación de varios bacilus, y los de
Roger, Grawitz, de Bary, Monti, Flugge y Wyssokowitz, etc., etc.

(2) Además de las tentativas de Cantani, merecen los honores del recuerdo las de
Emmerich, l·Ieer, Boinet, Fialkorsky, Baginsky, Schimmer, Bouchard, Cliarrín, Guig-
nard, Kitasato, Pawlowsky, Solle y otros. El estudio de sus experimentaciones, no
siempre negativas (atiéndase que perseguían sus autores la curación de una enfermedad
por otra menos grave), demuestra, no obstante, la modificación constante de los fenó¬
menos de la enfermedad primordial.
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los residuos de cualquier naturaleza productores de simples catarros
oculares ó tráqueo-bronquiales ó de las más graves pneumoconiosis;
la filtración del agua así evita la presencia del bacilo eberthiano que
la del colí y otros; la separación del alumno sospechoso en la escue¬
la ó del joven aprendiz en el taller es el preludio del aislamiento del en¬
fermo, y aislamiento del enfermo es también la negativa del médico
cuando es solicitado su consejo por el sifilítico, por el canceroso, por
el desequilibrado, por el tuberculoso ó por el alcohólico en vísperasde
matrimonio. Siempre el aislamiento, la separación de la causa directa
ó del foco; siempre la limpieza y desinfección del enfermo, de lo
próximo á él, de sus excreciones: no haj> otras medidas dentro de
la profilaxis particular de cada enfermedad.

Hasta aquéllas enfermedades exóticas que como el cólera, la fie¬
bre amarilla ó la peste lian visitado en otros tiempos esta ciudad y
alguna de ellas en nuestros días, y no son por tanto enfermedadesde Barcelona, pero si de las consideradas infecto-contagiosas, notienen otra profilaxis por lo que á la enfermedad se refiere, y única¬
mente el aislamiento del enfermo, de los artículos contumaces, de las
ropas, etc., y la desinfección de los géneros, ropas, cámaras y habi¬
tación del enfermo, aniquilación de focos (ratas, pulgas, etc.,) yfinalmente la vacunación y secuestro del cadáver, son las armas es¬
grimidas por autoridades é higienistas, siempre con resultado, siem¬
pre con beneficio para la salud y relativa tranquilidad de los
amenazados.

así, pues, no insistiremos sobre un particular á nuestro juicio su¬
ficientemente demostrado.

II

PROFILAXIS DE LAS ENFERMEDADES COMUNES

Buena ó mala se estableció una agrupación al estudiar las causas
de estas enfermedades y á la misma podemos atenernos al señalar las
medidas llamadas á combatirlas ó á aminorar cuando menos sus per¬
niciosos efectos sobre la salud de los barceloneses.

Mas téngase en cuenta que no ha de ser el afán de permanecer
fieles al plan taxonómico el que nos guíe, tanto más no existiendo
entre las enfermedades de este orden y los grupos de causas estable¬
cidos una relación directa, matemática, constante sino el de completarel esbozo sinlético que nos hemos propuesto trazar, y así no extrañe
el lector la amplitud en algunos casos concedida á puntos relativa¬
mente concretos, en gracia á la claridad ó al propósito de no aumen¬
tar con más numerosas dicotomías las dificultades del problema
planteado.
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a. —Profilaxis de las causas de orden cósmico

Dos grupos pueden establecerse de éstas desde el punto de vista
profiláctico: uno, el de las intrínsecas ó verdaderamente cósmicas,
V otro las de las extrínsecas ó de impurificación. En las primeras
deben considerarse la luz (por su cantidad), la temperatura, presión
atmosférica, higrometricidad, etc , p entre las segundas la presencia
del óxido de carbono, de los hidrógenos sulfurado y carbonado,
amoniaco, ácidos, cloro, iodo, etc., etc., y de los productos sólidos,
vivos y muertos, cualquiera que sea su procedencia.

De las últimas no hap que hablar aquí por responder más á la
idea de infección é impurificación y corregirse al combatir la prime¬
ra, y en cuanto aquéllas combátense individual y colectivamente
recurriendo al vestido y á la habitación, los dos amorosos protecto¬
res que no siempre 3? en la medida necesaria amparan al hombre.

Como toda ciudad populosa, ha perdido Barcelona si es que algún
día la tuvo su característica indumentaria. Se rinde en ella más ó
menos exagerado culto á la moda, y los vestidos son apretados al
cuerpo ó amplios y ondulantes según exigencia de los figurines, nun¬
ca según la propia individual conveniencia y las circunstancias de
lugar y tiempo que hacen del vestido, al fin y al cabo, uno de los múl¬
tiples factores del problema de la adaptación al medio ó país en que se
vive. Así puede decirse del vestido que es más un elemento de embelle¬
cimiento (¡ !) y no de protección, una imposición más del sentimien¬
to colectivo ineducado, uno de tantos pugos de la universalización
que pesa sobre el pretendido individualismo de que hacemos gala.

Impusiéronse tiempo ha el sombrero de copa y los sombreros
continuos, de fieltro, y los sobretodos recios, el corsé y los zapatos
torturantes del pié; impusiéronse también un día y turnan pacífica¬
mente las colas con las faldas cortas, y por añadidura recogidas con
arte, con chic; imperan los colores sin atender las conveniencia de
la estación y muchas veces sin preocuparse de su naturaleza p pe¬
ligrosidad; se reparte el espesor de las piezas sin orden alguno, p
cuando le hap inverso á las necesidades, haciendo las piezas interio¬
res más finas de lo conveniente, p, en general, pécase por exceso y
no son los vestidos acomodados á la temperatura que se goza en
Barcelona, ni ofrecen comodidad, p digan cuanto quieran sus patroci¬
nadores, ni son tampoco modelo de gusto p de buen ver.

Bastante podría hablarse sobre el particular señalando defectos
de nuestra actual indumentaria; pero en atención á ser punto sobre
el cual sólo cabe llegar al consejo—pues dado ser el que se trata uno
de tantos problemas donde la individualización se impone, se siente
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frío ó calor según está el cuerpo y según el hábito de aguan¬
tarlos, digan lo que quieran los termómetros—bastará señalar
aquí, en términos generales, que deben ser proscritos los vestidos
muy calientes y ajustados, estos últimos en tanto se oponen ó dificul¬
tan las necesarias ventilación y aereación aseguradoras de la cons¬
tancia en la temperatura de la capa de aire envolvente del cuerpo, y
de la limpieza y trasudación de la superficie cutánea la última.

Deben proscribirse también el uso del corsé (1), y muy especial¬
mente del corsé férreo y constrictor del tronco, de los escotes, de
los calcetines en los niños, trocándolos por las más protectores me¬
dias, de las pieles de abrigo, manguitos, gorros de piel, etc., etc.

La vulgarización de los conocimientos higiénicos habría de ser
principal factor del acierto en la resolución de este problema por los
individuos; el médico debería completar la obra en determinados ca¬
sos, ampliando hábilmente el campo demasiado restringido en que
hoy se mueve.

La casa es un medio limitado, un protector llamado á crear un
clima artificial que facilite nuestro bienestar, independiente del me¬
dio externo (Rubner). Las condiciones de la casa en Barcelona son
en absoluto inaceptables, pues cabe decir de las mejores que son
menos malas: en estas circunstancias el clima artificial ha de adole¬
cer de serios inconvenientes que engruesan las cifras obituarias.

Aparte la orientación de la casa, siempre á las resultas de la de
la calle—y de la cual dice el Dr. Rodríguez Méndez «que un una
urbe, dado el cruce de calles, si puede haber vías bien orientadas,
otras quedarán mal dirigidas,» haciendo «más que potestativa forzada
en buen número de casos» (2) la dirección,—la luz escasa, la venti¬
lación estrafalaria y la distribución pésima, piden á voz en grito la
reforma de las Ordenanzas municipales, pues si malas son las ca¬
sas á ellas anteriores, las construidas con posterioridad apenas si son
mejores, á pesar de estatuir que «La distribución interior del edificio
deberá ser tal que las habitaciones tengan la luz, ventilación y capaci¬
dad indispensable para la salud de sus moradores» (3).

Pocas son las habitaciones que cubiquen 30 metros como no se
las destine á salón ú otros fines tan perentorios, que son por lo re¬

gular también los más ventilados y los mejor servidos de luz; en
cambio, los dormitorios, comedores, cuartos de trabajo y cocinas

(1) Aunque menos civilizados, los rusos lian tenido un ministro de Instrucción públi¬
ca, Mr. Hospodin Bogoijervow, que prohibió en 1899 el uso del corsé á las jóvenes concu¬
rrentes á las Escuelas universitarias superieros, y á las de Música y de Bellas Artes. Ko
nos atreviríamos á tanto en nuestros pueblos civilizados.

(2) Notas á la Higiene de Buhner; tomo 1, pág. 384.
(3) Art. 153 de las Ordenanzas.



quedan relegados á término muy secundario y en peor aún los cuar¬
tos de baño, lavabos, vestuarios, etc., que sólo en contadas casas
existen.

Una casa sana y cómoda ha de ser espaciosa, clara, caliente y
seca. Es necesario, pues, un verdadero Código sanitario-ya que no
lo son las Ordenanzas, — donde se señalen, cuando menos, las cir¬
cunstancias más elementales á exigir en toda construcción, y entre
ellas la altura, excesiva en las actuales construcciones; la distribución,
más en consonancia con la higiene, no echando en olvido los cuar¬
tos de aseo; la cubicación, ño menor de los 30 metros por individuo
en las habitaciones destinadas á dormitorios, cuartos de trabajo y de¬
más donde se permanece con asiduidad ó por largo tiempo; la ven¬
tilación, asegurada, y los desagües y conductos llamados á verter
las aguas sucias, basuras y substancias excrementicias, en directa
relación con la cloaca. Esto y mucho más aún y que por ser de domi¬
nio corriente en higiene y en gracia á la brevedad pasamos por alto,
debería incluirse en las Ordenanzas.

Quizás no sea cosa lejana la ampliación de las Ordenanzas en
este sentido. La Instrucción general de Sanidad pública, citada
también en anteriores páginas, señala por el art. 109 los asuntos per¬
tenecientes á la Higiene municipal, y entre otros, con las letras c y d
respectivamente: la evacuación de aguas y residuos y la capaci¬
dad, ventilación y demás condiciones sanitarias de viviendas y es¬
tablecimientos municipales ó privados. Y en artículos sucesivos se
añade: «A propuesta de la Junta municipal de Sanidad aprobará cada
Ayuntamiento un Reglamento de higiene, que será sometido al infor¬
me de la Junta provincial» (1). «El Reglamento comprenderá las
prescripciones de higiene que han de observarse en la construcción de
viviendas, procurando hacerlas fáciles y compatibles con la econo¬
mía. Comprenderán estas reglas principalmente: ventilación general
de habitaciones, cubicación y ventilación de dormitorios, evacuación
de aguas y residuos» (2). «En poblaciones de más de 15,000 habitan¬
tes será indispensable la autorización, previa visita sanitaria, para la
habilitación de nuevas viviendas particulares...» (3) «Siempre que la
Junta municipal de Sanidad dictamine desfavorablemente acerca de
las condiciones higiénicas de vivienda ó establecimiento, habrá de
puntualizar los vicios ó defectos, y los remedios que estime indis¬
pensables... Mientras el propietario no obtenga el permiso de utilizar
la vivienda, sólo él podrá habitarla, mas no arrendarla, ni dedicarla
á residencia de obreros, criados ni dependientes suyos» (4). ¿Estamos

(1) Art. 110, párrafo primero.
(2) Art. 114.
(3) Art. 115.
(4) Art. 118.

9
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de verdad avecinados á una reforma seria, beneficiosa, como de mu¬
chos años debía haberse abordado? Ojalá sea así y se cumpla ó se
haga cumplir lo estatuido.

b) Profilaxisis de las causas de orden bromatológico

El asunto es de interés y la legislación local (Ordenanzas muni¬
cipales) en Barcelona bastante arreglada y, no obstante, se está en
punto á comestibles, bebidas y condimentos á un nivel deplorable del
que no cabe hablar sin vergüenza. Bastaría el estricto cumplimiento
de aquéllas, previa ligera modificación de los arts. 546, 560, 575 y
629 (1)—sin perjuicio de más detenido estudio,—para garantir la cali¬
dad de las substancias alimenticias; y si la reforma, además de prohi¬
bir la venta de carnes, pescados y animales muertos fuera de los
mercados públicos, imponía la desaparición de los depósitos particu¬
lares de pescado y establecía el servicio de Policía bromatológica
seria y científicamente reglamentado, buena baja experimentarían las
alteraciones gastro-intestinales, algunas intoxicaciones se evitarían y
mejor nutridos, más fuertes y robustos que están hop estarían los
barceloneses.

Aun cuando es el Matadero general una instalación que honra la
ciudad, faltan terrenos ó dehesas donde los animales pueden descan¬
sar y rehacerse de las fatigas del transporte; faltan también algunos
mercados más y aún convendría el traslado y mejora de alguno de
los existentes, y en todos la instalación de cámaras refrigerantes
para la conservación, no más allá de lo prudencial, de las carnes,
pescados y demás productos alimenticios en que se estima conve¬
niente su aplicación. Una reglamentación severa y la inspección en
manos entendidas, tan severa como la reglamentación, mejorarían
considerablemente la alimentación pública, que bien lo necesita.

El pan, la leche, la caza, el chocolate, etc., tienen su articulado
en las Ordenanzas; no faltó previsión por parte del municipio, mas,

(1) Art. 546. Deberán expenderse precisamente en los mercados, salvo autorización
en contrario, aquellos artículos que la Autoridad Municipal, por razones de salubri¬
dad pública, juzgue conveniente sujetar á una inspección constante é inmediata.

Art. 560. Se reputarán sofisticadas las substancias alimenticias que contengan pro¬
ductos que no sean de uso común y efectos conocidos, excepto aquellos, cuyo empleo esté
autorizado por el Gobierno de la Nación ó acuerdo de la Autoridad Municipal.

Art. 575. Dichos artículos (caza, pescado, volatería y setas) 110 podrán expenderse
fuera de los mercados sin permiso de la Autoridad Municipal. Se exceptúan de esta dispo¬
sición la pesca salada y las ostras frescas.

Art. 620. Es obligación île sus dueilos (de corrales) hacer reconocer el ganado por un
veterinario cada 15 días. El resultado de este reconocimiento se consignará por escrito
que deberá exhibirse á los revisores de la Autoridad siempre que lo reclamen.

Si alguna res se hallare padeciendo de enfermedad contagiosa, será sacada sin tardan¬
za de la población.
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peirafóbico también, si es cierto demostró su voluntad no pudo
persistir en ella y así no hay artículo en el Código municipal que no
se resienta del laisser faire, laisser passer dominante.

Se ofrece relativamente fácil la tarea á la Autoridad Municipal,
que es la encargada de realizar la profilaxis señalada: el veto á tanto
abuso puede ponerlo, pues las Ordenanzas autorizan y hasta obligan
á ello; no le falta Laboratorio donde disponer las debidas com¬
probaciones, ni personal competente para llenar tan espinoso come¬
tido: qué le falta, pues?...

La iniciativa privada contribuye también no poco á la higieniza.
ción bromatológica perseguida. Su acción es más limitada, como
que apenas si trasciende fuera de la familia; pero precisamente es
ésta la base fundamental del organismo social, y desde este punto de
vista la importancia de aquélla corre parejas con la confiada á la
Municipalidad y con ella cierra el círculo dentro del cual hállase
comprendida la cuestión que se debate.

M. Rochon (1), cuyos curiosos experimentos han puesto fuera de
duda la transmisión de algunas enfermedades infecciosas por los
alimentos infectados en la casa y en la alacena ó despensa, ha de¬
mostrado la necesidad de extremar las atenciones de limpieza y po¬
sible asepsis en la instalación de los anejos de la cocina, á la que no
se da entre nosotros importancia alguna. Una doble pared, ocupado
el espacio hueco por algodón hidrófilo, con frecuencia renovado, ha
de limitar en todos sentidos los depósitos de viandas; y éstos han de
colocarse en sitio aireado y fuera de los patios donde abren coci¬
nas, escusados, pozos y demás dependencias de la casa dedicadas
á la excreta, precisamente muy a! revés de lo que es costumbre en
Barcelona. »

Los hábitos de limpieza son también un factor de primer orden, y
los conocimientos higiénicos regulando la alimentación, haciéndola
justamente nutritiva, no pesada, y presentándola variada después
de reconocidos sus elementos integradores, son buena prueba de
cuan poco beneficio se obtendría de la profilaxis pública si la parti¬
cular ó privada no la completara.

c)—Profilaxis en el medio educativo

No es posible sin dar al presente trabajo extraordinario desarro¬
llo, tratar cada uno de los puntos ó cuestiones que abarca ni con me¬
diana extensión. La profilaxis de los trastornos de posible determi-

(1) Dr. E. Rochon. Hygiène du garde-manger. Du rôle du garde-manger dans la trans,
mission des maladies infectieuses. («Médecine Moderne», n.° 19, marzo 1897).



— 132 -

nación por el medio educativo, en su doble aspecto intelectual y téc.
nico, merecerían detenido estudio por su capital importancia, pues de
ellos derivan á nuestro entender los más de los males que hoy traen
agitada y convulsa la sociedad. Mas como esbozo tan sólo y ligero
é incorrecto, escrito al correr de la pluma ante la necesidad de fijar
conceptos para su ulterior desarrollo en día más ó menos remoto,
bastará una rápida idea, un índice, en fin, de lo que es necesario
atender en tan interesante asunto.

En el medio educativo deben considerarse tres factores perfecta¬
mente distintos: el local, el alumno-obrero y la enseñanza-trabajo, y
sobre los tres la benéfica acción del higienista ha de manifestarse en
toda agrupación bien organizada.

Es un error de funestas consecuencias aprovechar para escuelas
y gimnasios ó fábricas ó talleres cualquiera construcción levantada
con propósitos y finalidad muy distintos. Unos y otras deberían ins¬
talarse en locales construidos exprofeso, entendiendo que en el grupo
genérico Escuela caben distinciones (Universidades, Institutos, Es¬
cuelas especiales, etc.), y que tanto mayor beneficio reportará la
construcción cuanto más se hayan atendido las especiales necesida¬
des á que cada una deba responder. Toda economía en este particu¬
lar resulta onerosa, como lo son siempre las economías (tal como es
regular entenderlas) en asuntos higiénicos. Dentro, pues, de lo exi¬
gido por el género de enseñanza ó de trabajo á que el local sea des¬
tinado, el imperio de la higiene ha de ser absoluto. Los puntos con¬
cretos: orientación, luz, ventilación, distribución interior, capacidad
ó cubo, etc., etc., deben ser resueltas de acuerdo con las reglas es¬
tablecidas por los higienistas, inclinándonos, en general, por lo que á
laMuz natural se refiere, á la lateral izquierda, á la póstero-superior
en las salas de párvulos y á la cenital y bilateral superior para algu¬
nas clases especiales y para las fábricas y talleres. El jardín, no et
palio, indispensable á toda escuela, debe convertirse con la mayor
frecuencia posible en aula; además, todas las escuelas, fábricas y
talleres deben tener sala de aseo y baño y, aunque pequeña, su en¬
fermería y botiquín. Así se evitarían traslados crueles, ó que el en¬
fermo ó accidentado pase los primeros momentos echado sobre un

duro banco en espera del alivio que le permita retirarse á su hogar.
También los higienistas han dado su fallo acerca el material y el

mobiliario. Basta que se consulte su parecer para obrar con acierto;
no obstante, como resultado de observaciones propias, debemos se¬
ñalar aquí la absoluta necesidad de individualizar el mobiliario en

la escuela, recurriendo á mecanismos que permitan su constante apli¬
cación á las condiciones de desarrollo del alumno.
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En el alumno-obrero (1) son de atender las condiciones de limpie¬
za, de salud y en tercer término de desarrollo.

En favor de las primeras son las salas de aseo y baño. El Inspec¬
tor más que el maestro ó el patrono, es el llamado á vigilar el esta¬
do de salud de aquéllos, dirigiendo sus esfuerzos á evitar el contagio
y la difusión por tanto de las enfermedades transmisibles, apelando
para eilo al aislamiento de los sospechosos y de los enfermos, y de
los que sin estarlo los tienen en su familia y por la falta de precau¬
ciones pueden asimilarse á los primeros; y á la revisión para su rein¬
greso de todo convaleciente, no aceptando ninguno antes del perío¬
do prudencial establecido cuando lo fuere de aquellas enfermedades.

El estudio de las condiciones de desarrollo constituye el fondo del
servicio antropológico-médico que debería confiarse á los Inspecto¬
res médicos de escuelas. Siguiendo poco á poco al niño en su pere¬
grinación escolar, pueden sorprenderse no pocos procesos en su
período de iniciación. El crecimiento y sus irregularidades, las de¬
formaciones vertebrales y torácicas y las de los miembros; una irre¬
gularidad acústica ó visual; las alteraciones cardíacas, pulmonares,
etcétera, ignoradas por la familia porque el enfermo no se queja, y
no se queja porque no siente aún el mal, no escapan á la inspección
seria y repetida, beneficiosa de consiguiente en alto grado.

Complemento de la inspección debería ser el registro antropoló¬
gico-médico formado con las hojas de observación de todos los
alumnos, el cual á la vuelta de pocos años constituiría abundantísima
fuente de conocimientos y arsenal de inapreciable valor que permiti¬
ría abordar el estudio de problemas de gran interés, sólo de referen¬
cia conocidos hoy por nosotros.

Por último el médico debe intervenir por derecho propio en los
problemas de la enseñanza y del trabajo, especialmente de los meno¬
res. Así lo nieguen muchos, el médico es el único en condiciones de
conocer el organismo infantil y valorar aproximativamente su resis¬
tencia; el único capaz de sorprender en momento aún oportuno la
contraindicación á determinado género de ejercicios ó trabajos, y el
que, hermanando la Enseñanza y la Medicina, puede con mejor éxito
combatir estigmas fatalmente adquiridos y corregir ó modificar de-

(1) Con este nombre designamos los menores de 14 años que por fuero de la ley deben
continuar su instrucción, aun cuando concurran al trabajo. La ley de 13 de marzo de 1900
fijando las condiciones del trabajo de las mujeres y de los niños, dispone en su art. 8.°
«Se concederán dos horas diarias por lo menos, no computables entre las de trabajo,
para adquirir la instrucción primaria y religiosa á los menores de 14 años que no la hu¬
bieren recibido, siempre que haya escuela dentro de un radio de 2 kilómetros del estable¬
cimiento en que trabajen.—Si la escnela estuviese á mayor distancia, será obligatorio
sostener una para el establecimiento fabril que ocupe permanentemente en sus trabajos
más de veinte niños...»
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fectos psíquicos, físicos y mecánicos con absoluto conocimiento y
plena conciencia de su trabajo. Sin tratar de invadir el terreno del
pedagogo y declarar al maestro poco menos que inútil en la escuela,
debe recabar para sí el médico el justo papel á su misión señalado;
como que problemas engloba la Pedagogía para cuya resolución son
necesarios conocimientos que sólo el médico posee.

A cada paso proporciona el problema de la enseñanza argumen¬
tos en pro de la opinión sustentada. El trabajo del pedagogo es de
constante individualización: la instrucción, el desarrollo físico y mo¬
ral de cada niño es un problema nuevo siempre y modificable por
causas mil. Para su resolución acertada es absolutamente preciso
el conocimiento de la máquina y de sus Funciones, ¿le posee el
maestro?...

La clínica escolar (al fin y al cabo una clínica especial como
cualquiera otra), si lo permitiera la índole de las presentes notas,
vendría también en apoyo nuestro, demostrando como curan muchas
torpezas gracias á la higiene y limpieza del oído, como un buen ré¬
gimen en la mesa y hasta en ocasiones unos centigramos de bicarbo¬
nato sódico espavilan á un perezoso, como se corrigen algunos
nerviosos é irritables no espoleando la memoria y contentándose el
profesor con la idea de las lecciones y sacrificando la letra, y así
podríamos ir relatando hecho tras hecho algunos posiblemente de
utilidad para los que niegan motivo para la intervención del médico
en la escuela.

Se ha dicho consistir la labor del maestro en un trabajo de cons¬
tante individualización, y es cierto. Cada alumno aprende como pue¬
de y cuando puede lo que se intenta enseñarle; el profesor ha de dar
facilidades al niño colocándose en nivel intelectual adecuado para
lograr de sus facultades receptivas el apetecido fruto, única
manera de desarrollar las reflectivas, y, en último término, que llegue
el alumno á poseer la noción de su personalidad ó sea su conciencia.

¿Quiere esto decir que la generalización sea imposible? que no
quepa señalar en líneas generales un plan regulador de la enseñanza
y de sus programas? que cada maestro pueda hacer cuanto le venga
en gana en su colegio respectivo, sin rey ni roque capaz de gober¬
narle? En modo alguno. Una organización más local y más acertada
y científica y una inspección más ajena á compadrazgos que la actual
en uso (1), pondrían fácil remedio si el comportamiento de un profe-

(1) Hablamos por-experiencia propia. Repetidas veces y en varias poblaciones catala¬
nas hemos visto notas tan favorables de la escuela, del maestro y de la enseñanza que
sin vacilación, después de visto el local y tanteados los alumnos y el maestro, puede sos¬
tenerse sin reparo ó el compadrazgo ó la más supina ignorancia por parte del señor ins¬
pector. Escojan entre aquél y ésta los partidarios del sistema, pues de hacerlo nosotros
resultaría aún peor librado.
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sor lo hiciera necesario. En cuanto á la generalización, cabe y creé¬
mosla perfectamente aceptable en las tres leyes siguientes ya enun¬
ciadas en otro trabajo de índole distinta del presente:

Ley de proporcionalidad. — Proporcionalidad ó relatividad entre
los conocimientos y el órgano receptor, entre la enseñanza y el ce¬
rebro, y generalizando más, entre el trabajo escolar y las fuerzas en
cada edad.

En su consecuencia:
Reducción de la reglamentación á su expresión más mínima;
Educación individual.
Ley de utilidad relativa. - Supeditación de los conocimientos y

en general del trabajo escolar, á las necesidades de la vida social
y de la región.

Ley de procedimiento.—La enseñanza debe ser intensiva, objeti¬
vada ó real, y práctica, y para que los resultados obtenidos sean lo
más completos posible, se dará en la lengua propia del país ó región.

Esta es la única generalización posible desde un Centro, y cree¬
mos haberlo demostrado en otra ocasión con el beneplácito <. e per¬
sonas peritas. Por empeñarse nuestros gobernantes en echar por el
camino opuesto se obtienen tan pobres resultados en la enseñanza y
tanto patologismo en la clínica escolar. Hasta en los casos más afor¬
tunados, cuando parece haber cumplido la escuela su misión con
verdadera esplendidez, cabe aplicar al alumno la frase que el len¬
guaje popular, inconsciente, pero exacto en ocasiones, ha puesto en
labios de todos, y decir: fulano ha recibido una brillante instruc¬
ción. Es lo único que pueden dar nuestras escuelas si no arrolla al
cerebro la avalancha de materias y la manera de enseñarlas: una ins¬
trucción brillante; nunca una instrucción sólida (1).

No es indiferente la edad de ingreso en la escuela ni en el taller,
como no lo son tampoco los períodos de trabajo y los de descanso
que interrumpan este.

Por lo que respecta al taller ó la fábrica la ley es terminante, aún
cuando el cumplimiento de la misma deje no poco que desear: «Los
menores de ambos sexos que no hayan cumplido diez años, no serán
admitidos en ninguna clase de trabajo.» (2) Y añade la ley: «Serán

(1) En nota, porque no se nos corra la pluma, dedicamos en este lugar un cariñoso re¬
cuerdo al ilustre catedrático de la Universidad de Granada, docto y virtuoso Canónigo
del Sacro-Monte, D Andrés Manjón, fundador de las escuelas tituladas Colonias del Ave
Maria, obra regeneradora y santa, digna de tener imitadores.

Asimismo son merecedores de aplauso las Universidades de Oviedov Barcelona y Va¬
lencia por sus trabajos de extensión Universitaria, y los profesores que los llevan á cabo
con entusiasmo y constancia dignos de mayor aprecio por los directores del ramo.

(2) Art. l.° de la Ley de 13 de Marzo de 1900, regulando las condiciones de trabajo
para la mujer y los niños. «
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admitidos al trabajo los niños de ambos sexos, mayores de diez y
menores de catorce años, por tiempo que no excederá diariamente
de seis horas en los establecimientos industriales, y de ocho en los de
comercio, interrumpidas por descansos que no sean en su totalidad
menos de una hora». (1) «Queda prohibido el trabajo nocturno á los
niños de ambos sexos menores de catorce años» (2), y más adelante
queda prohibido también á los menores de diez y seis todo trabajo
subterráneo y en los establecimientos destinados á la elaboración ó
manipulación de materias inflamables, en las industrias peligrosas é
insalubres, la limpieza de motores y piezas de transmisión mientras
funcionan (3), las labores que puedan herir su moralidad, los trabajos
de agilidad, equilibrio, Fuerza ó dislocación y en los domingos y días
festivos (4).

Cuando necesita el niño creier y educarse, cuando su desarrollo
y su salud reclaman aire libre y puro, sol, grato ejercicio y expan¬
sión, ni la industria ni el comercio ni las artes deberían contarle entre
sus factores útiles, y sólo á título de alumno de las Escuelas espe¬
cíales ó de las de Aprendizaje, especiales también al fin y al cabo,
debería ejercitarse en los trabajos manuales de su afición ó especial
aptitud. Pero hasta que este ideal pueda realizarse, aceptables y de
aplaudir son las limitaciones apuntadas y las que vayan estable¬
ciéndose.

Menos afortunados los niños en su calidad de escolares, la limita¬
ción á que obedecen en su trabajo no les salva, dado el plan de nues¬
tras escuelas y algunos otros defectos que no son de señalar en estas
líneas, de una serie de ejercicios de verdadera agilidad, equilibrio y
dislocación intelectual de tan perniciosos efectos como pueden serlo
los de dislocación corporal prohibidos.

Es más; la lucha por la existencia tal cual está hoy planteada, la
necesidad de vivir mejor dicho, lleva las madres al taller, á la fábri¬
ca, á cualquiera parte donde puedan hacerse con unos céntimos á
cambio de su trabajo... y es una fortuna para la pequeña población
infantil barcelonesa la existencia de Escuelas de párvulos, santa y
preciada obra por encima de toda ponderación, así constituya con la
de los Asilos parvulares y las Casas-cunas, confesión del atraso
social en que se vive. Sería una crueldad sin nombre condenar á la
miseria ó á estrechez mayor que la corriente á muchas familias que
encuentran en la Escuela de párvulos el auxiliar cariñoso, fiel guar-

(1) Párrafo 1.° del art. 2.°
(2) Párrafo l%° del art 4.°; por el párrafo 3 0 señala este artículo que debe entenderse

por trabajo nocturno «el que tenga lugar desde las siete de la tarde basta las cinco de la
mañana».

(3) Art 5.°
(4) Art 6 o

.
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dador de sus pequeñuelos; pero no es menos poderosa la razón que
aconseja á' la madre á ser la maestra y guia de sus hijos y retenerlos
á su lado hasta los seis ó siete años, evitándoles así peligros en pe¬
ríodo de verdadera propensión morbosa, y ejercicio intelectual no
siempre por desgracia bien dirigido.

No obstante, mientras los colegios parvulares deban responder á
la necesidad indicada, han de consistir más en campos de juego y can¬
tinas escolares, donde el asueto y la alimentación corran parejas y
el aula y la instrucción sean muy secundarios.

Antes de dar por terminado este punto queremos hacer especial
mención de dos cuestiones cuya utilidad se demuestra por su sólo
enunciado. La primera refiérese á la conveniencia de establecer cla¬
ses populares de higiene individual y colectiva en todos los colegios,
Institutos (1) y Escuelas especiales, clases no confiadas á los maes¬
tros, cuyos conocimientos sobre el particular han de ser siempre
menguados por falta de base ó preparación (2).

La segunda cuestión ofrece mayores dificultades en nuestro
económico país, con ser perfectamente fácil de realizar. Consiste en
la creación de Escuelas especiales para la mujer, llámeselas así,
díganse superiores, de gobierno ó como se quiera (3), cuyo objeto
es dar á las jóvenes los conocimientos necesarios para llenar en el
hogar doméstico los deberes de una buena madre de familia (Rom-
baut), conocimientos, según dice el Dr. Faidherbe—como para justi¬
ficarlas si no lo estuvieran ya por el fin que persiguen,—que en ej
estado actual de la mayor parte de las familias obreras no pueden
aquellas adquirir sino de manera muy rudimentaria (4). Estas escue¬
las, instaladas por primera vez en Mulhouse en 1894 y extendidas
luego por Bélgica y Francia (5), comprenden en sus programas: la
higiene y economía doméstica, el gobierno y cuidado de los niños
y de los enfermos, la conservación y limpieza de las habitaciones y
de los muebles, el lavado y planchado de la ropa, la costura y re¬
miendo de ropas y vestidos y la cocina. En la escuela de Roubaix se

(1) Como se comprenderá es muy distinta la Higiene que pedimos de la enseñada en
estos Centros. Los profesores obligados por el bendito Plan de enseñanza, se ven en la
dura necesidad de explicar unas lecciones de Higiene, ni popular ni científica, sin otro
objetivo al parecer que el de contribuir por su parte á despertar aptitudes, finalidad,
según algunos, de la llamada segunda enseñanza.

(2) En Bukarest se han establecido lia ya algún tiempo cursos ó lecciones de higiene
en las escuelas, á cargo de los médicos Inspectores. Si la memoria no nos engaña la nota¬
ble revista médica Spitalul publicó los programas adoptados. En Inglaterra, Italia y
Alemania hay algo parecido; pero se limita en los más á lecciones sobre Higiene infantil
dadas á las niñas.

(3) Ecoles ménagères, en Francia y Bélgica.
'4) Des Ecoles ménagères. Journ. d'Hygiène, números 1181 y 1182. (Mayo de 1899).
(5) Recientemente se ha instalado uua en Buckarest patrocinada por el Rey.
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aprende la confección de las ropas usuales, y en algunas otras se han
introducido modificaciones á tenor de las necesidades de la localidad
ó del Departamento.

Estas escuelas, llamadas á ser por su acción sólida y eminentemen¬
te protectora una de las más poderosas armas á esgrimir contra la
mortalidad infantil, han de llegar á ser también por su acción social
de incalculables beneficios. Una vez la generación aleccionada pueda
hacer aplicación de las enseñanzas recibidas, han de mermarse las
cifras obituarias de la población pequeña y aumentar en cambio su
cultura y desarrollo; que es la madre el más cariñoso y persuasivo
de los maestros y el mejor y más seguro guía de sus hijos.

d).-Profilaxis de las causas de orden mecánico

Decíase al hablar de estas causas en la primera parte de este tra¬
bajo: «A lo sumo podría establecerse una distinción según fueran
agentes externos ó causas internas>-, y esta distinción que no basta
para diferenciarlas en tanto que causas de mortalidad, por ser el efec-

t o mecánico común en todas, es útil ahora por descartar las internas,
sin más profilaxis posible que la directa resultante de restar posibili¬
dades de desarrollo respecto otras enfermedades capaces de darlas
origen.

Las externas, al fin y al cabo accidentes, tienen su profilaxis se¬
ñalada en innumerables artículos de las Ordenanzas municipales y
en la Ley de Accidentes del trabajo de 30 de enero de 1900, en
el Reglamento para su aplicación, de 28 de julio del mismo año, en
la Real Orden de 2 de agosto siguiente aprobatoria del Catálogo de
mecanismos preventivos de los accidentes del trabajo, en la Ley
misma de regulación del trabajo de las mujeres y de los niños ya
citada anteriormente, en el Real Decreto de 26 de marzo de 1902
haciendo extensiva y reglamentando la aplicación al ramo de Guerra
de la Ley de accidentes, .en la Real Orden de 6 de noviembre del
pasado año sobre seguridad en las obras, y alguna más de menor
cuantía.

Sin que lo dispuesto por los Poderes del Estado y por el Munici¬
pio constituya una obra maestra, puede asegurarse y en el ánimo está
de todos los que se han enterado de las disposiciones citadas, que se
ha dado un gran paso en pocos años, y mayores serían los beneficios
de exigirse siempre y estrechamente el cumplimiento de lo estatuido.
Por lenidad inexplicable y dañosa se trabaja aún á la buena de Dios
en muchas obras, aún son de uso muy limitado algunos de los apara¬
tos ó mecanismos preventivos de los accidentes, aún corren vertigi¬
nosamente por las calles de Barcelona coches, caballos y tranvías,
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ciclos y automóviles como si se hallaran en la más deliciosa pista, y
nada de extraño tiene paguen anualmente algunos desidias de los en¬
cargados de velar por la pública seguridad, y aumenten los acciden¬
tes á compás de la población, del movimiento y de la magnanimidad
en el cumplimiento de las precitadas disposiciones.

CAPITULO II

Profilaxis de las cansas indirectas de mortalidad —I. Profilaxis con respecto al medio
—II. Profilaxis con respecto al terreno.

Al señalar la mortalidad districtal, hubo de hacerse hincapié en su
falta de paralelismo con la densidad respectiva; y si intentó explicar¬
se el hecho por el amontonamiento en que viven las gentes, no
mayor en los distritos densos que en los de población liviana, tam¬
poco se echó en olvido la infección, inseparable compañera del
hombre, en apoyo del sustentado aserto. De la infección en términos
generales y del terreno, también en general, vamos á ocuparnos
rápidamente en este capítulo, por entender necesario corregir de
aquélla al medio y fortalecer al segundo, si no quiere condenarse á
esterilidad todo esfuerzo hacia la higienización de la urbe barcelone¬
sa dirigido.

Un elemento capital tiene la infección, y es el microbio. Las en¬
fermedades por él producidas han dado en llamarse evitables. ¿Lo
son en realidad? Si por evitables quiere entenderse en absoluto su¬
primibles, no (1); si quiere significarse la posibilidad relativa de
dirigir nuestra acción contra el agente productor en muchos casos,
por sernos conocido, puede aceptarse el dictado, pero entendiendo
que en circunstancia alguna podrá ser un hecho la llamada vida
aséptica por Varigny. La resistencia ofrecida por los infinitamente
pequeños á muchos de los microbicidas y su existencia en todas par¬
tes, incluso el organismo humano en estado fisiológico, demuestra la
imposibilidad.

Pero esta misma circunstancia de vivir el microbio, patógeno per
se ó per accidens—sea por transformación propia ó por la exaltación
derivada de la asociación,—en estado latente en el organismo, aguar¬
dando por así decirlo el momento de oportunidad ó de menor resis¬
tencia para multiplicarse y convertir aquél en campo de operaciones
donde evolucionar, señala el camino á recorrer al higienista; que si
en su acción sobre el gérrnen estima más factible y de más positivo

(1) Algunas se ha logrado hacer desaparecer de las listas obituarias, y es ejemplo
de ello la viruela; pero no todas tienen y quizás ni lleguen á tener agente profiláctico de
acción tan decisiva con no ser empero matemática.
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resultado impedir su reproducción que perseguir su aniquilamiento,
muéstrase más satisfecho aún aumentando la resistencia del organis¬
mo, poniéndole así en condiciones de no receptividad. ¿Y como no,
si sobre no determinar siempre la infección, son, según afirmación de
Charrin, patógenos los microbios por las circunstancias del terreno
sobre que caen, y «hasta la enfermedad que determinan parece de¬
pender más del lugar de la economía que los recibiera, que de sus
propiedades específicas?» (1) Por estas razones si no la asepsia, por
imposible, es necesaria la desinfección como ha demostrado la ex¬

periencia.
Mas de las consideraciones expuestas dedúcese lógicamente, y

sobre tal deducción insistimos por habernos guiado al plantear el
problema, el segundo término á que debe relegarse el gérmen en
patología y muy en especial en higiene. «Después de los descubri¬
mientos bacteriológicos de estos últimos años, dice el Dr. Belval, se
está demasiado dispuesto á no ver sino el bacilo y á relegar á un
segundo término el mejoramiento del terreno y la salubridad de los
medios. Se concentran casi todos los medios de ataque contra el
gérmen del que no se conoce todavía más que imperfectamente la
biología y apenas sí se combaten las causas de insalubridad en medio
de las cuales vegeta la humanidad, ofreciendo al mal un terreno
abonadísimo, cuando todos los esfuerzos deberían dirigirse á hacer
las poblaciones más fuertes, más resistentes, más viriles y á ponerlas
así en condiciones de eludir los ataques del microbio ó de triunfar de
él con facilidad» (2). Tal debe ser la labor del higienista y no aban¬
donarse á la esperanza de poder combatir la causa del mal en sus
mismas trincheras; pues nula ó poco menos por el optimismo engen¬
drado por esta confianza la acción individual, poco efectiva por de¬
ficiencias de la administración la colectiva, el gérmen se desarrolla
y multiplica en terrenos que el descuido hizo aptos y una mediana
higiene pudo convertir en rehacios á su acción. ¿Porque, pues, desa¬
tenderlos exponiéndolos á ser fácil presa del enemigo?

I

PROFILAXIS CON RESPECTO AL MEDIO

El primer paso para la aminoración de la mortalidad en Barcelona
es la reforma y saneamiento de la urbe. Urge la apertura de las
grandes vías que además de la riqueza y movimiento llevarán al
centro de la ciudad aire respirable, luz abundante y sol. Al desme¬
nuzar esas vías antiguos barrios de apretadísima construcción, y al

(1) Julio Arnould. La desinfección pública. Trad, por I. Paulí. Barcelona
(2) Dr. Belval. Le mouvement hygiénique, 1896;
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engullir como disueltos en su amplitud casuchos ajenos á la más ele¬
mental comodidad y divorciados en absoluto de la higiene, constitui¬
rán un elemento higiénico de primer orden por lo que lleven de salud
al antro y por lo que resten de podredumbre á la ciudad.

Una simple ojeada al plano de la ciudad basta para demostrar
cuán limitado sería el beneficio de la reforma obtenido si de las gran¬
des vías en proyecto no arrancaran otras no por más modestas de
menor utilidad. Los antiguos distritos del Borne, Lonja, Atarazanas
y parte del Instituto, el de Hostafranchs y cada una de las pobla¬
ciones agregadas guardan núcleos necesitados de la piqueta, cuando
no por humanidad por egoísmo; por esta razón se impone la reforma,
como se impone á compás de ella y paralelamente á la misma la del
alcantarillado, sujetando los trabajos á un plan preestablecido, estu¬
diado y verdaderamente científico, asegurándose de todas aquellas
condiciones que, como la construcción, revestimiento, pendientes,
empalmes, etc., garantizan su bondad y los beneficios á ella con¬
siguientes.

De poco serviría la demolición preconizada de no modificarse
en lo posible las condiciones de las propiedades por ella respeta¬
das. (1) Si no es posible tornar buena ó salubre una construcción mala
por la orientación, capacidad, etc., ó por estar hecha un pudridero,
cabe, no obstante, remozarla desde el punto de vista higiénico y
hacerla menos peligrosa exigiendo al dueño modificaciones unas ve¬
ces de las aberturas, las más en los excusados y vertederos, en las
letrinas, etc., etc.

Importa mucho vigilar las construcciones y reconstrucciones y no
permitirlas sin el V.° B.° del higienista, oponiéndose á todo vicio en
ellas. Importa mucho, decimos, porque es la manera de evitar se
eternice el mal. E importa también limpiar la ciudad de tanta indus¬
tria peligrosa é incómoda que es en Barcelona huésped obligado de
tiendas, bajos é interiores, especialmente en los puntos donde es
más densa la población. El art.0 691 de las Ordenanzas Municipales
sujeta á permiso especial las industrias manuales y domésticas que
ocasionen molestia, perjuicio ó peligro, y señalaban como ejemplos
los autores de las Ordenanzas en sn Proyecto—cercenado en este
punto para la mayor libre acción de la Municipalidad-, los «Mulada¬
res, estercoleros, triperías, tintorerías, caldererías, criaderos de
animales, refinerías de petróleo, fábricas de abonos artificiales, de
cebos, de elaboración de cera, de jabón, cola, barnices, encerados
y blanqueos, de productos químicos, de curtidos, de extracción de

(1) La reforma patrocinada por el Sr. Baixeras sólo condena á derribo 1099 casas
y 541 à reforma.
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aceites, de negro de humo y de transformación de huesos.» Ei
estudio crítico de lo dispuesto por las Ordenanzas sobre Instalacio¬
nes industriales, imposible en este lugar á pesar de su grandísimo
interés, habría de demostrar la existencia de errores graves desde
el punto de vista higiénico, demostrándolo, primero, el que muchas,
por no decir todas las industrias que inspiraron el art.0 691 copia¬
do en parte del Proyecto, ni con permiso y los derechos encima
deben tolerarse en la urbe, ni fuera de ella en casa de vecindario, y
segúndamete, el no haberse contado con el higienista para la ins¬
pección y autorización de las instalaciones industriales, á pesar de la
reciente fecha en que las Ordenanzas fueron escritas.

Algo y bastante modifica el derecho estatuido la Instrucción ge¬
neral de Sanidad pública de 14 de julio pasado.

Por ella «Los talleres y fábricas que produzcan gases ó emana¬
ciones insalubres, así como los que viertan aguas ó residuos que
impurifiquen las corrientes de aguas públicas ó destinadas al servicio
público, deberán pedir una autorización especial al Inspector muni¬
cipal de Sanidad del punto de instalación» (1) Y éste viene obligado
por fuero de la misma á reunir «las noticias oportunas acerca de las
condiciones de la industria, taller ó fábrica, existentes ó proyecta¬
das, y someterá á la Junta municipal el acuerdo que estime proce¬
dente: primero, respecto de aquéllos cuyo funcionamiento condicio¬
nado puede consentirse en las proximidades de la población, y sin
verter sus productos en las aguas públicas; y segundo, aquellos
otros cuya instalación sea peligrosa á menos distancia de 500 metros
de poblado, ó cuyas aguas residuales puedan impurificar las públi¬
cas (2).» «Para la autorización de los establecimientos calificados
por la Junta municipal como de la primera clase, bastará la autoriza¬
ción del Inspector municipal; para la de los comprendidos en la se¬
gunda clase, serán necesarios informe de la Junta provincial y
autorización del Inspector provincial», si bien, como es consiguiente,
dos vecinos y los interesados podrán alzarse ante las autoridades
sanitarias jerárquicamente superiores, á las que hayan emitido la
resolución que juzguen lesiva» (3), medida que pone á cubierto de las
genialidades del higienista (así juzgan los consejos de éste cuantos lo
encuentran á su paso oponiéndoles reparos á sus demasías) los inte¬
reses de los industriales.

Se cumplirán ó no estas disposiciones, pero hay que confesar son
un buen paso hacia la finalidad á que responde este trabajo.

Una industria no comprendida en el artículo antes citado de 'as

(1) Art." 140.
(2) Art.0 141.
(3) Art.0 142.
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Ordenanzas, y de grande interés desde el punto especial de la trans¬
misión de las enfermedades, es la de los lavaderos. Por el art.0 203
estatuyen las Ordenanzas que la construcción sea de manera que
resulten aquellos impermeables; por el 204 se exige en cada esta¬
blecimiento un departamento de lavaje destinado exclusivamente á
las ropas procedentes de enfermos de males contagiosos; por el 205
se amenaza con no conceder el permiso de construcción ó habilita¬
ción si no disponen del caudal de aguas suficientes á juicio de la
Municipalidad; el art." 856 dice á la letra: «El Ayuntamiento esta¬
blecerá lavaderos públicos de uso gratuito para las clases pobres»,
y finalmente, por el art.0 152 quedan «prohibidos los lavaderos en
los sótanos, y en las entradas y cajas de escalera».

Absolutamente ninguna de las disposiciones señaladas se cumple.
Con ser bueno y quizás por serlo, su espíritu no ha trascendido al
terreno práctico. Interin llega el día que se instalen en nuestra ciu¬
dad Lavaderos modelo es indispensable hacer cumplir extrictamente
lo estatuido por las Ordenanzas (1).

Interesa en gran manera á la ciudad verse libre en su actual em¬
plazamiento de Hospitales, Cuarteles, Hospicios, Cárcel y en gene¬
ral de cuantos edificios cobijan población numerosa. Algunos de
estos establecimientos están próximos á desaparecer si á ello no se
oponen miserables triquiñuelas y competencias estúpidas, ó el afán de
imposición y engrandecimiento de algunas clases y Asociaciones.
La higiene y el embellecimiento de la capital ganarán no poco el día
que hayan desaparecido de su interior el Hospital civil y el militar,
el de San Lázaro, los cuarteles de Atarazanas, Buensuceso, de Arti¬
llería y de la Barceloneta; la Maternidad, la Casa de Misericordia, el
inmundo caserón de la calle de Amalia y algunos otros sino tan
inmundos como él no más útiles. Al ganar la ciudad, beneficiados
saldrán también los que viven en los establecimientos dichos.

Pero si interesa barrerlos del centro de la ciudad, precisa antes
estudiar muy mucho el punto de instalación más conveniente. Ya
D. Ildefonso Cerdá señalaba respecto los Hospitales la conveniencia
de instalar uno en Gracia, otro en San Andrés y un tercero en Sans.
Inteligencia la suya de primer orden, clarividente acerca el porvenir
de la ciudad á la que dedicó labor meritísima, siempre consultada
con fruto, su indicación en pie sigue á pesar del tiempo. En San An¬
drés, la parte alta de Gracia, S an Gervasio, y la de Sans, en la

(1) Véanse sobre este particular los luminosos trabajos de los Doctores Llorens y
•Comeng-e, presentados respectivamente en las sesiones celebradas por la Academia del
Cuerpo Médico Municipal los días 12 de diciembre de 1898 y 11 de enero de 1899. En
la actualidad está ya acordada por el Excmo. Ayuutamiento la instalación de un Centro
de lavado mecánico para los servicios de la Beneficencia.
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Falda de las vecinas montañas podrían instalarse pequeños Hospita¬
les, generales y especiales, bien habilitados que fueran los actuales
Dispensarios municipales para desempeñar el papel de Hospitaliíos
de urgencia, sin perjuicio de continuar los operados en ellos hasta
poder ser trasladados á los Hospitales de convalecientes, situados
en puntos sanos, aireados y sonrientes de los alrededores.

Las Necrópolis constituirán para las poblaciones expansivas un
problema de resolución difícil en tanto perdure el actual sistema de
enterramientos: Barcelona es prueba fehaciente de ello. Ninguno de
sus Cementerios puede considerarse libre de censura, y los dos de la
metrópoli, los más importantes, opuestamente á lo que en 1873 se
señalaba por la Comisión nombrada por el Ayuntamiento (1) para
dictaminar en la que por el calor de las discusiones á que dió origen
llegó á conocerse con el nombre de la cuestión del Cementerio, ocu¬
pan situación cercana al mar, cuando á una señalaron taxativa ó ex¬

presamente la Comisión dicha y la Academia médico-farmacéutica
expresamente consultada por el Municipio, que «El lugar en que és¬
tos (los Cementerios) deben establecerse no ha de tomarse, bajo
ningún concepto, en el espacio comprendido entre las montañas más
inmediatas al maro (2).

Ambos dictámenes señalaban puntos relativamente distantes de la
urbe para los dos Cementerios á juicio de los dietaminadores indis¬
pensables, y, excepción hecha del que se emplazaba detrás del
monte de San Pedro Mártir, el cual por su colocación más que por
la distancia continuaría aún alejado de la Ciudad, el otro encontra-
ríase hoy circuido casi de construcciones, pues el Manso Guinardó
ha pasado á ser una barriada de aquélla y no de las más excén¬
tricas.

El problema es, no obstante, de fácil resolución definitiva adop¬
tándose la incineración: es á nuestro juicio la más higiénica y la
más respetuosa para con los que fueron. En tanto se llegue á ella
por convencimiento, no por imposición, salvo los casos de muerte
por enfermedad infecciosa, es doloroso tener que reconocer la difi¬
cultad de establecer zanjas de aislamiento y plantaciones entre los
Cementerios y las viviendas, con lo cual la higiene en la Necrópo¬
lis pierde sus mejores armas.

Limpia así la urbe de focos; asegurada la higiene en las construc¬
ciones; remozada la vía pública con la desaparición por la reforma
de callejas inverosímiles; decapitados los arcos y obligando en toda

(1) La Comisióu formáronla D. Jaime Codina, farmacéutico; D. Elias Rogent y don
Francisco de P. del Villar, catedráticos de la Escuela provincial de Arquitectura; don
Juan Giné y D. Ramón Coll y Pujol (ponente).

(2) Conclusión 2.a del Dictamen.



— 145 —

reconstrucción á someterse á una línea de rectificación y ensanche
de la calle, á fin de bañarla en luz, la ciudad á vuelta de muj> pocos
años veríase transformada. Con la reforma de la red de cloacas, pa

iniciada; el drenaje del suelo y especialmente en los distritos de bajo
nivel, el establecimiento de las conducciones para agua, gas y elec¬
tricidad bajo el enlosado de las aceras; un pavimentado bueno, bien
construido y con arreglo á las necesidades viarias (1) y en las calles
que lo permitieran un arbolado menos agresivo (2) que el general¬
mente adoptado para las de nuestra ciudad, poco tendría que envi¬
diar Barcelona á muchas de las ciudades de merecido renombre del
extranjero.

El abastecimiento de aguas se impone como una de las necesida¬
des más urgentes. Hasta tal punto el agua es elemento indispensable
á la vida colectiva, que aforísticamente se puede decir: urbe sin
aguas, vegetal sin savia y animal sin sangre (Giné).

Las Ordenanzas municipales disponen que «Toda casa deberá
estar dotada del caudal de aguas suficiente para los usos domésticos
de sus habitantes», y añade: «Para apreciar dicha suficiencia se par¬
tirá prudencialmente del promedio de 250 litros diarios, por cada
cuarto independiente habitable que la casa contenga (3)». Este ar¬
tículo, como otros tantos, es hop letra muerta: tienen agua las casas
que la tienen p en la cantidad que place á sus propietarios, p no siem¬
pre de calidad inmejorable p es, de consiguiente, necesario se ponga
en vigor. Pero conviene á las necesidades de la urbe mapor canti¬
dad de agua, p sin exigir los 1,000 litros asignados á cada romano,
hap derecho á considerar mezquina la dotación señalada en el artículo
de las Ordenanzas transcrito. 50 litros p fracción por día p habi¬
tante (partiendo del supuesto, p pa es suponer bajo, de contar cuatro
p medio individuos por familia y una familia por cada cuarto), no
supohen una ciudad limpia p sana ni para muchos más modestos en
en sus pretensiones que Foucher de Careil lo es en la supa.

No nos detendremos á estudiar las condiciones que debe reunir un

(1) La elección de pavimento en Barcelona debe acomodarse á las condiciones de la
vía y al tráfico, puesto que la temperatura no llega á influir sobre el mismo de una ma¬
nera apreciable. Las condiciones que debe reunir un buen pavimento son las siguientes:
1.a Sano y que el tránsito por él no produzca ruidos y por lo tanto que sea elástico;
2.a Presentar seguridad para loa caballos, y que el esfuerzo de la tracción de éstos sea el
menor posible; 3." Conservarse ¡limpio de polvo y lodo; 4.a Ser económico tanto en su
construcción como en las reparaciones y limpieza; 5.a Ser duradero; 6.a Poderse limpiar
fácilmente y no absorvor la humedad; 7.a Las reparaciones que se hagan en el pavimento
no han de conocerse después de hechas.—Con arreglo á estas condiciones, véase en el
apéndice n.° 22 el lugar que respectivamente ocupan los tres principales pavimentos uti¬
lizados.

(2) El tilo, el castaño de Indias, el eucaliptos, etc., entre otros y según los casos, so¬
bre no ofrecer el inconveniente señalado, prestarían con su variedad mayor belleza á la
vía pública, hoy con respecto al particular harto monótona en Barcelona.

(3) Art. 139.
10
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agua para el consumo público (1), ni las de transporte y distribución.
Perfectamente potables, únicas ó de un solo origen y clase en cada
casa para impedir que la ignorancia y la falta de cuidado trastuequen
su uso, distribuidas con prodigalidad, gratuitas y filtradas en la mis¬
ma fuente de reparto, cumplirían las condiciones exigidas por la hi¬
giene, y sería así permitido aplicar fuerte correctivo donde la incuria
y la suciedad se manifestaran.

Una de las necesidades á que responde la abundancia de agua es
la limpieza de cloacas y alcantarillado, comparadas en sus funciones
respecto á la urbe con la masa intestinal del hombre. El encharca-
miento, la obstrucción, la sola detención de las heces intestinales en¬
ferma al hombre colocándole en condiciones de inferioridad para la
resistencia á la acción de las causas vivas especialmente; el enchar-
camiento y la obstrucción en la masa intestinal urbana puede dar
lugar á peligros tanto más serios cuanto el mal trasciende á la colec¬
tividad. Las millonadas de bacterias reunidas en el simple resalto de
un empalme bajo de nivel, no pueden permanecer allí sin ulterior
gravamen para la salud (2). Se impone, pues, barrer, si no es posi¬
ble continuamente por oleadas, las cloacas de la ciudad, bien sea
elevando en cantidad bastante agua del mar, bien conduciendo con¬
venientemente á las cloacas algunos de los fcauees del llanq hoy poco
menos que convertidos en cauces de infección, ó bien, y quizás sería
lo mejor desde el doble punto de vista higiénico-económieo, aprove¬
chando el llamado Canal de Barcelona con su caudal de 691,200 me¬
tros cúbicos diarios y coste no mayor al parecer de 29 millones, ó
14 y medio de lograrse del Estado los beneficios de la ley de auxilio
á canales y pantanos.

No es posible pasar por alto aquí una cuestión, candente como lo
son todas las que envuelven alguna reforma social, relacionada con la
construcción: nos referimos al problema délas habitaciones obreras.

La prensa barcelonesa se ha ocupado reiteradas veces de las ma¬
las condiciones de las viviendas ocupadas por los obreros y no son
pocos los que sobre el mismo tema han escrito en memorias y folle¬
tos. Las descripciones, las pinturas son en buen número, pero nin¬
guna mejor para el caso que la publicada por una víctima en uno de
los periódicos locales (3) en fecha algo distante:

«El piso no tiene agua y la escalera está siempre oscura, sin
gas,—escribe el obrero.—Así que llueve un poco, yo no sé que co¬

cí) Véanse en el apéndice n.° 23 las exigidas por la Junta Consultiva de Higiene de
Francia, según acuerdos de 1900.

(2) Segúu las notas publicadas por el Sr. Garcia Faria en su Proyecto de saneamiento
del subsuelo de Barcelona, contienen por término medio las aguas sucias de las cloa¬
cas de la ciudad 1.263,030 bacterias por centímetro cúbico. Véase el apéndice n.° 21.

(3) La Publicidad del día 25 de julio de 1891.
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municaciones habrá por debajo de tierra, que sube una parte del
depósito de los excusados que á mí, que estoy curado de espanto,
me hace caer de espaldas. Para subir á mi piso, si llevo alguna
criatura me la cargo al hombro, y echo á correr escalera arriba.—
El propietario, es decir, el procurador nos da agua, pero agua de un
pozo que está en el fondo del cel obert, otro pozo con las paredes
negras y siempre húmedas. Y el agua sale tan sucia que da asco el
verla. La semana pasada capó un gato y se pudrió dentro del pozo,
y continuamente de las nueve ó diez cocinas se caen porquerías.—
Para beber á lo menos debemos comprar agua limpia, mi pobre
mujer no puede ir á la fuente, que está lejos. Y al mes nos cuesta
tres pesetas, á razón de cinco céntimos el cántaro.—Para ahorrar
lavábamos los platos con agua del pozo, pero el año pasado pdrdi-
mos á una niña de tres años, de una especie de colerina, que me dijo
un médico que podía ser del pozo. Y á trueque de gastar más, nos
servimos de agua comprada para la cocina y para lavar la cara á las
criaturas. Es un lujo, sobre todo en la casa en que vivo.—No sé si
molesto con estas menudencias pero quisiera que se enteraran bien
de lo que es la casa del pobre en muchos barrios de Barcelona; ade¬
más de los que dijo usted desde la calle de Poniente á la Ronda, en¬
contrará muchos semejantes.—La puerta de mi casa, como las de
dentro del piso, no encaja bien, y fuera de un cuarto dormitorio que
me sirve para trabajar, los demás ni la cocina tienen luz. Mis dos
hijos, el pequeño lo dormimos en la cama, duermen en un cuarto
negro, que á la mañana está sin aire. A veces cuando los visto se
me arrasan los ojos. Ya lo comprenderá usted si es padre.—Dígame
usted, señor Director, si esto es vivir. Si á lo menos tuviésemos aire
y agua y pudiésemos defendernos de las enfermedades que nos
asedian!»

Esta descripción sencilla, elocuente en su sencillez, verídica por¬
que todos conocemos habitaciones cupa pintura sin necesidad de re¬
cargar las tintas sería mucho más efectista, evidencia la necesidad
de abordar resueltamente el problema de higienizar la habitación
construyendo casas económicas y sanas á la vez, casas donde res¬
pire y viva el pobre, donde le visite el sol y verse pueda la calle y
el cielo azul, y se sienta de verdad la dicha de vivir y donde, final¬
mente, no se esté bajo el peso del pseudo-mathusianismo del casero,.
cuya más elocuente protesta es la exclamación oída por Mr. Chey-
sson en boca de un obrero en Auteuil al entrar en una de las habita¬
ciones por aquél construidas: «Al fin, gracias á Dios, podremos
tener hijos sin miedo al portero» (1).

(1) Citado en un trabajo de D. Luís Berenguer sobre Las habitaciones obreras} pu¬
blicado en La Vanguardia en 1894.
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La higiene, la moral, la paz social están interesadas en este pro¬
blema que no debe restringirse al obrero tan sólo, que no hap en Bar¬
celona quien no necesite higienizar p abaratar la vivienda para invertir
en la mesa y en instrucción la economía así lograda. La muerte se
ceba en las calles que por su escasa importancia y por el bajo precio
de los alquileres son cuarteles obreros. La comparación de las cifras
de algunas con las arrojadas por otras del mismo distrito de mejores
condiciones, señala diferencias notables imposibles de pasar sin co¬
rrectivo: entre la mortalidad de las calles de la Princesa y de Gatue-
llas, en el distrito 2.°, existe una de 35'13; entre las de la Frenería
y de las Doncellas, en el 3.°, es de 30'15; entre las de Mallorca y
Nápoles, en el 4.°, de 13' 12 y es la menor de las arrojadas por la
nota tomada de García Faria (1) y en la cual no siempre hemos in¬
cluido las cifras extremas.

No es de este lugar entrar en detalles acerca la forma de llevar
la idea al terreno de la práctica y menos la de la reglamentación
consiguiente á su realización; pero sí la de señalar como más con¬
veniente la casa individual á pesar de cuantos inconvenientes se la
han asignado, todos ellos, al fin y al cabo, de orden puramente eco¬
nómico y algunos, como la sobrada extensión que alcanzarían las
urbes, la dificultad en las relaciones y el trato social, etc., etc., sin
valor alguno positivo cuanto con la medida se lograría una suma de
circunstancias del todo favorables á la salud.

La grata impresión de bienestar que se disfruta en las casas para
obreros en algunas ciudades del extranjero, no es para descrita é in¬
dudablemente siempre favorable á la casa individual: entre el admi¬
rable Familisterio de Guisa y la Garden City, inmediata á Liver¬
pool, siquiera sólo admitan comparación por su fin, el ánimo se
inclina á la segunda, reconociendo, no obstante, lo grande de la
institución francesa y los beneficios de ella obtenidos por las 150 fa¬
milias que lo habitan. Ni la disposición mulhousiana, ni la belga, ni
mucho menos las casas para varias familias de tipo inglés ó ameri¬
cano resultan tan ventajosas como las individuales y aisladas de la
población inglesa; y reconociendo en todas mup estimables circuns¬
tancias de limpieza, ^comodidad y holgura, las consideramos menos
ventajosas, higiénicamente hablando, á estas últimas. A pesar de lo
dicho, en Barcelona tanto por la masa de población, como por el
valor alcanzado por el terreno y la dificultad de trasladarse fuera de
la capital una vez acabada su tarea los obreros, las casas económi¬
cas, hop por hop, cuando menos, p en tanto no cambien considera¬
blemente las costumbres, tendrán de construirse para varias fami-

(1) Véase el Apéndice núm. 25.
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lias, obedeciendo al tipo inglés, sin duda el más aceptable entre los
varios establecidos.

En tanto no cambien las costumbres hemos dicho, porque es evi¬
dente que á medida se abaraten los medios de comunicación y las
facilidades de trasladarse aumenten, muchas familias que hoy en¬
gruesan la población barcelonesa trasladáranse al campo. Este mo¬
vimiento, bien manifiesto en algunas ciudades del extranjero (París,
Londres, Bruselas especialmente, entre otras), se verificará también
tarde ó temprano en Barcelona, donde ha comenzado ya, y despa¬
rramando la población hasta aquí aglomerada, será altamente bene¬
ficioso para la salud de la colectividad y para la higienización de
la urbe, que podrán implantar soluciones higiénicas hoy al parecer
de imposible realización.

11

PROFILAXIS CON RESPECTO AL TERRENO

Profilaxis en extremo compleja la relacionad^ con el terreno,
sólo podrá ser apuntada como si de formular un índice se tratara,
pues desarrollar cada uno de los principales puntos que comprende
sería tarea para la cual ni fuerzas ni tiempo habrían de bastar al que
esto escribe.

Cronológicamente, el primer problema presto á reclamar solución
es el de la herencia patológica, y esta lleva forzosamente á formu¬
lar la siguiente pregunta: ¿puede autorizarse el matrimonio del tu¬
berculoso, del canceroso, del sifilítico y en general del enfermo de
cualquier otro mal cuya transmisión directa ó transformada se haya
comprobado en la práctica? En nombre de la higiene la respuesta ha
de ser negativa. Hay un fondo de inmoralidad en engendrar hijos
que habrán de nacer tan directamente amenazados por peligros de
que no son culpables y, á pesar de la opinión de Woods Hutchinson
de considerar bienhechora aquélla en tanto resulta una defensa de
la especie, votamos de conformidad con la conciencia, siguiendo los
consejos de la Higiene.

Algunos Estados americanos tienen establecida la prohibición (1);
pero como ha de tardar mucho si llega la legislación entre nosotros
á correr tales derroteros, y aun es de desear haga el convencimiento

(1) Eu Texas no es permitido el matrimonio ft ios epilépticos; en Massachussets, A
los epilépticos, alcohólicos y sifilíticos; ios Estados de Pensylvania, Ohio y Maryland,
ft los sifilíticos, gonorrcicos, epilépticos, tuberculosos y á los locos; la Carolina del Sur
y el Estado de Kentucky, señalan la sífilis como prueba completa para anular la prome¬
sa de matrimonio, etc. etc.
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de la propia conveniencia lo que á la imposición es difícil, necesario
es oponer diques al peligro, siquiera por su endeblez no pueda con¬
fiarse mucho en su acción. El médico es en estos casos el encargado
de llevar el convencimiento al ánimo de los enfermos y evitar en lo
posible cuantos enlaces puedan constituir á su juicio una tortura para
los contrayentes y un peligro para la sociedad; que no es justo con¬
vertir la casa en enfermería, y nada humano condenar á uno de los
cónyugues á enfermero perpétuo en vez de ofrecerle la apacibilidad
y sosiego de la vida de familia.

La prohibición ni el consejo pugnan con la conciencia ni con el
derecho. Como se aisla al varioloso, al tuberculoso ó al colérico, se
aisla también al sifilítico, cuando menos durante el período de peli¬
gro, al alcohólico y al vesánico y se asegura el derecho de los de¬
más á la tranquilidad, á la salud, al reposo.

Por estas medidas á las cuales habrían de contribuir considera¬
blemente los conocimientos de higiene divulgados por los cursillos
populares solicitados al hablar del medio educativo, aminorarían con
la sífilis y la tuberculosis, las frenopatías, los neoplasmas, la epilep¬
sia, el histerismo, las enfermedades del aparato locomotor, la falta
de desarrollo y otras cuya profilaxis directa es muy difícil y en algu¬
nas imposible; y disminuirían la criminalidad y la prostitución tam¬
bién, harto ligadas con el desequilibrio psíquico.

Otro orden de medidas mejoran el terreno en el sentido de ofre¬
cerle garantías para la lucha, medios de resistencia, medios para rea¬
lizar su finalidad, en una palabra. Todas ellas pueden englobarse bajo
el dictado de profilaxis social, y éste sólo dice mejor que todas
cuantas consideraciones acompañaran, el inmenso horizonte por esta
agrupación abarcado. Si no por el deseo de no dejar más incompleto
que es el presente trabajo, daríamos aquí paz á la pluma; pero el in¬
terés mismo del asunto, siquiera el detalle no corresponda ya á la
Higiene, muévenos á trazar el rápido apuntamiento que sigue, gano¬
sos de ofrecer completo el esbozo ofrecido desde las primeras pá¬
ginas.

Tres grandes faltas se han señalado al medio social al estudiar
las causas de mortalidad de él provenientes. De las tres, la primera,
ó sea la ignorancia, no debe ocuparnos ya después de lo dicho con
referencia á la escuela y sabida la influencia que ésta ejerce sobre la
familia, dentro de la cual el niño actúa sin darse cuenta de misione¬
ro, según oportuna frase del ilustre Manjon, llevando la moralidad y
el gusto por saber desde las escuelas al hogar.

Para neutralizar los perniciosos efectos de la abulia, el primer
paso á dar consiste en vulgarizar su conocimiento. Muchos abúlicos



o débiles de voluntad se abandonan á su desgracia -como el desfalle¬
cido náufrago á la corriente. Es preciso demostrarles como no es su
enfermedad consecuencia fatal del agotamiento ó degeneración de la
raza, ni una fatalidad de la herencia ni de la manera de ser social y
resultado por tanto del colectivismo; es necesario reaccionar contra
la descorazonadora sugestión que extienden sobre los espíritus las
teorías absolutas aceptadas siempre fácilmente por esta clase de en¬
fermos (1).

Es posible la curación y lo es por el ejercicio de la misma volun¬
tad despertada, avivada, espoleada si cabe la palabra, por la auto y
en caso necesario por la hétero-sugestión, no olvidando empero «que
si la última lleva el gérmen aquélla le fecunda» (Bernheim) y es por
tanto indispensable en todos casos. Basta recorrer las páginas del
precioso libro del Dr! Lévy ya citado y las no menos intere¬
santes de la obra del ilustre Payot (2), para afirmarse más y más
en la creencia de ser la voluntad una de tantas facultades capaces de
atrofia ó desenvolvimiento según se la condene al quietismo ó se la
ejercite regulada, prudentemente. Es, pues, necesario promover la
reacción salvadora; el menos debilitado, rehabilítese: que salvándose
será al propio tiempo una fuerza positiva para los que le rodeen. La
virtud del ejemplo puede ser de efectos inapreciables.

Y queda por último la batallona cuestión del género de vida, del
que si en lo individual poco cabe decir que se relacione con la mor¬
talidad después de lo ya apuntado en páginas anteriores, en lo colec¬
tivo, ó en otros términos, desde el punto de vista de la organización
social, habría, como se ha dicho, para no acabar tan fácilmente si los
alientos corrieran parejas con la magnitud del asunto. Mas ante la
necesidad de facilitarnos la tarea reduciremos á tres los puntos capi¬
tales del mismo, según dirija la colectividad sus esfuerzos á colocar
al individuo en condiciones de defenderse ante la muerte posiblemen¬
te inmediata, de resistir al morbosismo ó de prevenir las contingen¬
cias del actual desequilibrio económico-social.

La iniciativa pública ó privada realiza ya algunas de estas medi¬
das por medio de la creación de Instituciones populares, oficiales ó
mixtas.

Institución de defensa es la Beneficencia con sus Hospitales,
Asilos y Sanatorios. Si respecto los auxilios de urgencia y la asis¬
tencia domiciliaria de los enfermos pobres poco tiene que envidiar

(1) Dr. Pablo Emilio Levy. L'éducation rationelle de la volonté. ¡Son emploi tlierapeu.
tique. París, 1898.

(2) Julio Payot. La educación de la voluntad. Trad, del Dr. Manuel Antón. Ma¬
drid, 1896.
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Barcelona, fáltanle en cambio aquéllos, pues no basta el actual Hos¬
pital Civil á sus necesidades ni responde por su emplazamiento, dis¬
posición y demás circunstancias á las exigencias de una mediana hi¬
giene. Cierto es que hay algunos otros nosocomios, pero pocos y
tan malos (excepción hecha de alguno particular) como el Civil, por
lo que no merecen ser tenidos en cuenta.

Conviene, en consecuencia, la creación de Hospitales municipales
especiales y uno por lo menos general; conviene también la erección
de un Hospital para convalecientes, donde puedan los enfermos pro¬
cedentes de la Beneficencia evitarse los martirios de la habitación
mala, de la alimentación insuficiente y del ruido y desasosiego pro¬
pios de las casas de vecindad.

Más aún que los Asilos son de defensa los Sanatorios. Sanatorios
para tuberculosos, los marítimos para escrofulosos y los Sanatorios-
escuela para anémicos y convalecientes de reconstitución muy lenta
(mereciendo citarse entre éstos el Cottage hospital y el de Highafc,
en Inglaterra, el de Roche-Guyon y Aotre-Dame des Champs, entre
los de París, el de Davos para niños enfermos de pecho, etc., etc.)
necesita también Barcelona, Sanatorios á los que pueden sumarse las
escuelas especiales para sordo-mudos (1), tartajosos, atrasados, gra¬
nulosos, etc., etc.

El mar, la costa y las montañas que circundan la urbe y poblacio¬
nes vecinas, ofrecen vasto campo para tan grandiosa obra.

Análogamente los Dispensarios, para tuberculosos, en favor de
cuya instalación se está creando opinión en Barcelona (2), y los ex¬
clusivamente destinados á los niños enfermos como los cuentan París,
el Havre, Clermont-Ferrand, Gènova, Mulhouse, Río Janeiro, Haba¬
na, San Petersburgo y otras poblaciones, deberían coronar obra tan
hermosa y humanitaria.

Las Instituciones de resistencia pueden dicotomizarse según por
su acción obtenga el individuo garantías de vida ó las logre de tra¬
bajo.

Las primeras ofrécenlas las Sociedades cooperativas de consumo,
los restaurants cooperativos y cocinas económicas, los albergues
pernoctarios ó nocturnos y las barriadas obreras. Algo de ello cuen¬
ta Barcelona, pero hasta lo instalado es deficiente.

Las Sociedades Cooperativas son muchas, cuando lo conveniente

(1) La de Barcelona goza justa lama, pero merece situarse en local exprofeso, levan¬
tado para el objeto.

(2) Al tiempo de publicarse este trabajo, funciona ya desdo Septiembre del pasado
año (1904) el primer Dispensario creado por el «Patronato de Cataluña para la lucha con¬
tra la tuberculosis,» instalado en el Paseo de San Juan, 56, y calle de la Diputación, 336
de esta Ciudad.
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sería que fueran pocas y con mayor número de inscritos. En Ingla¬
terra, el país clásico de la cooperación, cuéntanse por miles los
miembros en cada Cooperativa: la Women's Co-operative Guild,
asociación de mujeres, sin similar en nuestro país, cuenta 14.000 in¬
dividuas; la Manchester and Salford Co-operative Society tiene
11.000 asociados, y lo mismo ocurre en mayor ó menor escala, pues
no son aquéllas las más numerosas, en Escocia, Alemania, Bélgica,
Francia, Dinamarca y otros paises.

A mayor número de miembros las Sociedades pueden efectuar las
compras dirigiéndose á los puntos de producción sin intermediario
alguno, ó produciendo por su cuenta como son de ello el más potente
ejemplo la Co-operative Wholesale Society y la Equitables Pion¬
niers, de Rochdale, con, lo cual los beneficios alcanzados por los
individuos asociados son más considerables y la finalidad de dichas
Sociedades, abaratar los productos y garantir su calidad y cantidad,
asegurada.

Restaurants Cooperativos no cuenta Barcelona; es de esperar,
no obstante, para muy en breve, gracias á la iniciativa de una So¬
ciedad, la apertura del primero ( 1 ). Cuéntase entre las instalaciones aná¬
logas (sólo análogas, y hasta cierto punto) las Cocinas económicas,
donde por 40 ó 50 céntimos (2) se organiza una comida que no hay
que confundir con la ración necesaria al hombre. Entre aquéllos y
éstas la diferencia es notable: las últimas sostiénelas el módico pago
de los concurrentes y la dádiva de las personas generosas; los pri¬
meros son obra de los asociados que las sostienen con su pequeño
capital y el pago de las comidas á precio módico, pudiendo organi¬
zarías á su gusto mediante carta. El hombre ha de perseguir la abo¬
lición, por innecesaria, de la Caridad, y en este sentido siempre nos
inspirarán mayores cariño y respeto los restaurants cooperativos.

Pocos albergues nocturnos cuenta la ciudad condal, y de su orga¬
nización y peros podrían escribirse muchas páginas. Tales como son,
responden á un sentimiento cristianamente caritativo, mas de utilidad
muy discutible: son, por lo general, amparo de gandules y tahúres en los
malos días que no reúnen unos pocos céntimos para hacerse concurren¬
tes de una de las detestables casas de dormir. Estas deben desaparecer
pero los Asilos ó Albergues nocturnos deben organizarse de modo
que no acaben por ser hostería de holgazanes y perdidos y en cam-

(1) Haya aigún tiempo funcionà ei de la «Asociación de ia dependencia Mercantil**
instalado en el local de la misma, calle de Mendizábal, con resultados halagüeños.

(2) En el «Restaurant de Santa Madrona» se obtiene una comida por el siguiente pre¬
cio: pan, céntimos 0£07, vino 0'05, sopa 0'05, cocido, verdura 0*05. La institución es de
aplaudir donde no hay otras iniciativas; pero el hombre debe fiar en su esfuerzo y no fiar¬
lo todo á la Caridad.
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bio protejan al desgraciado, sin miedo á la dureza ó á la letra de re¬

glamentos dignos de reforma (1).
De los barrios y casas para obreros nada diremos después de lo

apuntado anteriormente.
Las garantías de trabajo realizanse por medio de las Cooperati¬

vas y Sindicatos de producción y las Bolsas del trabajo. Por las
primeras, el obrero, sindicado ó no, produce por su cuenta, dulcifica
sus condiciones de trabajador cuanto es compatible á la naturaleza
del trabajo y permiten las necesidades del mercado, y logra para sí
el beneficio del patrono, no siempre digno de serlo ni las más veces
hábil para el trabajo Las contingencias del llamado problema obre¬
ro, suma de problemas cuya resolución de no seguirse el camino in¬
dicado habrá de ocasionar no pocos dolores y trastornos á la socie¬
dad, amenguarían hasta desaparecer por la federación sindical y la
inteligencia de Sindicatos y Cooperativas de consumo, evitándose la
lucha por el mendrugo engendradora de los grandes pecados obreros:
la resistenciapor la resistencia ó, en otros términos, la resistencia
como fin con la huelga como medio, y el esquirolatge (2) con todas
sus consecuencias.

Las Bolsas del trabajo sobrado conocidas son para detenernos á
señalar su beneficiosa finalidad y la necesidad de su instalación.

Finalmente quedan las Instituciones de previsión, algunas de las
cuales tienen en nuestra ciudad arraigo desde fecha.

Las Hermandades ó Montepíos, mutualistas ó mixtos según cuen¬
ten con el sólo esfuerzo de los asociados ó les apoyen entidades ó
particulares, cumplen un buen fin: facilitan al enfermo y á su familia
el socorro establecido por sus reglamentos, y en tanto el industria¬
lismo de algunos no mete mano en ellos son altamente beneficiosos.

Una Institución mutualista superior á todo encarecimiento es la
llamada Mutualidad materna; más ó menos modificada en sus fines,
tiénenla Mulhouse (Sociedad de mujeres ó madres embaraza¬
das) (3), Milán (Instituzione dell'allatamento gratuito), Berlín y
otras poblaciones de Inglaterra, Estados Unidos, etc.

Los Asilos para embarazadas donde las casadas pobres y solteras
puedan librar de sus cuidados sin la misteriosidad vergonzosa de
que se las rodea en Maternidades y Hospitales; y los Asilos especia-

(1) Algo se han corregido los defectos señalados en los Asilos de la calle del Cid y
en los próximos á abrirse en la calle de Rocafort y Plaza de Santa Catalina, sostenidos
todos por el Municipio.

(2). No encontramos palabra equivalente en castellano para significar el numeroso
ejército de reserva que la actual organización del trabajo tiene constantemente en las
grandes ciudades industriales.

(3) Esta ha logrado disminuir la mortalidad infantil desde un 40 á un 24 por 100.
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les para niños pobres, para incurables y valetudinarios, Casas-cunas,
Asilos parvulares diurnos y las Sociedades protectoras de la infancia,
completan el grupo de las que llamamos benéficas, para distinguirlas
de las económicas entre las que deben anotarse las Cajas y Bancos
populares de crédito, los llamados Bancos de céntimos, las Cajas
de invalidez y otras especiales y los Seguros sobre la vida, contra
accidentes, contra los paros forzosos, etc., etc.

Desde tiempo al orden del día cuantas soluciones se ofrecen á la
cuestión ó cuestiones sociales, son de todos conocidas las institucio¬
nes citadas, su organización, su fin y los beneficios que en el extran¬
jero, más que entre nosotros, en ciernes aún algunas, reportan para
que nos detengamos más sobre el particular.

El rápido bosquejo trazado demuestra plenamente que han de con¬
currir al fin perseguido iniciativas muy diversas. El individuo, la co¬
lectividad particularmente, el Municipio y el Estado, deben de con¬
suno aunar esfuerzos porque el beneficio se alcance. La pasividad de
cualquiera de ellos determinará dificultades que sobre entorpecer en
muchas ocasiones la acción de los demás, dejará huecos y lagunas
en el plan, que en definitiva representarán mortalidad no combatida,
intranquilidades, zozobras y perjuicios para la población.

De la acción del individuo y de la colectividad en particular, huel¬
ga toda nueva ampliación; del Municipio y del Estado, se desprende
por lo dicho cuanto hay derecho á esperar; pero no será baldío seña¬
lar en conjunto su acción oficial, bien definida y complementaria de
cuanto llévase expuesto, acción de la cual depende buena parte de
algunas de las medidas señaladas.

Todo Municipio debe dirigir su esfuerzo al saneamiento de la p o
blación por él administrada, debe procurar por todos los medios ase¬
gurar el abastecimiento de la misma y abaratar la alimentación y la
vida, debe, finalmente, dirigir sus esfuerzos á impedir que lo pú¬
blico sea acaparado por el interés particular, como debe evitar in¬
miscuirse en lo privado; y de estos principios fundamentales de su
acción bien puede concluirse que le falta bastante á la ciudad condal
para suponerse rectamente administrada. La vida cara, la alimenta¬
ción deficiente por lo general (1) y en manos particulares el abaste¬
cimiento de los artículos de consumo, sin ni siquiera precios regula¬
dores, y muchos de los servicios públicos que contribuyen á enca¬
recer aquélla, representan grave recargo en el presupuesto vital de
la ciudad.

(l) El problema de la alimentación está en pie en Barcelona. En un notable ar-
tíciilosobre la carestía de loa alimentos y el presupuesto doméstico (Revista Social,
número de Mayo próximo pasado; estudia el Sr. Escudé Bartolí tan interesante
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El Municipio barcelonés, siempre interesado en elevar el nivel de
la ciudad, debe apoderarse y ampliar los servicios, pendo á la muni¬
cipalización de los que lo permiten. Ésta, la rebaja hasta la desapa¬
rición del lesivo impuesto de consumos, la reorganización y amplia¬
ción de los servicios sanitarios fiscalizando cuanto con la pública
salud se relaciona, protegiendo la población débil y la menesterosa,
acomodando, en una palabra, estos servicios al plan aprobado por la
Ilustre Academia del Cuerpo Médico Municipal el pasado año, colo-
caríale en el justo lugar á que está llamado.

El Estado, por su parte, saneando, como el Municipio, su admi¬
nistración, aflojando muchos de los tributos onerosos pagados en
aras de servicios y organizaciones absolutamente inútiles ó innecesa¬
rios, dictando y exigiendo el cumplimiento de disposiciones protec¬
toras respecto al trabajo, la enseñanza, las viviendas, los abastos,
etcétera, etc., siempre respetando lo justamente particular de los nú¬
cleos que lo constituyen, redondearía completándola y asegurándola
en sus efectos, la campaña higiénica de que tan necesitados es¬
tamos.

Algo empieza á hacer el Estado. La Instrucción de Sanidad
reiteradamente citada en estas páginas, es un paso hacia la ape¬
tecida reforma. El resultado que ella pueda darnos depende todo de
la entereza y rectitud que se ponga en cumplirla. Ojalá la energía se
imponga al compadrazgo y á la Instrucción sigan otras decisiones

problema, üin él determina la ración media diaria de los habitantes de Barcelona en esta
forma:

109 gramos de carne.
25 » de gallina.

. 207 » de pescado.
358 » de pan.

73 » de pastas para sopa.
47 » de arroz.

20 » de garbanzos.
51 » de habichuelas.

200 » de patatas.
100 » de verduras y hortalizas

31 centilitros de aceite vegetal
50 » de vino.

2 gramos de frutas.
85 > de azúcar.
28 centilitros de leche

Concluyendo en aseveración de lo que al hablar de los alimentos en particular diji¬
mos: 1.° que en parte alguna se adulteran tanto los alimentos como en Barcelona; 2.° que
son innumerables las familias cuya ración alimenticia es inferior á la media; 3.° que la
vida activa de una población industrial como Barcelona exige una ración supletoria de
trabajo, que compense la cantidad de fuerza viva que se gasta en los trabajos materiales
y mentales, y por último que la carestía de los alimentos tiene en constante desequilibrio
el presupuesto de la inmensa mayoría de los habitantes de Barcelona.

Como detalle curioso, demostrativo de la exigüidad de la carne cu la alimentación de
los barceloneses, véase el apéndice núm. 26i
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y actos tan dignos de aplauso, aunque en alguno de sus detalles,
como toda obra humana, merezca pronto retoque.

Terminamos. Para todos debe ser la salud pública el interés más
capital, y cuanto se pida en su beneficio y para su garantía debe ser
concedido. Recuérdese cuanto se pierde por la muerte y fíese en la
Higiene que, como el faro al navegante, señala al hombre el camino
que ha de seguir para llegar á su posible perfeccionamiento.

Octubre 1903.
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Apéndice núm. 1.

MORTALIDAD EN LAS CAPITALES ESPAÑOLAS (1902)

(Proporción por 1,000 habitantes, según la Dirección general de Sanidad)

1 Canarias 26 Valladolid. . . .

2 Baleares 27 Huesca

3 Tarragona 28 Soria

4 San Sebastián. . 29 Lugo
5 Pontevedra 30 Zaragoza.
6 Lérida . . 26*57 31 Toledo

7 BARCELONA. . . 32 Santander.

8 Avila. .... 33 Pamplona. .

9 Castellón 34 Sevilla

10 Albacete 35 Orense. ....

11 Alicante 36 Córdoba

12 Huelva. .... . . 29*21 37 Cuenca

13 Vitoria . . 29*43 38 Coruña. . . . .

14 Valencia ..... 39 Ciudad Real- . . . 36*65

15 Logroño 40 Teruel . . . 36*87

16 Badajoz. ..... . . 31*24 41 Burgos
17 Granada 42 Càceres

18 Oviedo. ..... . . 31*68 43 León

19 Almería . . 32*17 44 Salamanca. .

20 Segovia 45 Palència . . . 40*27

21 Guadalajara 46

22 Málaga 47 Gerona

23 48 Zamora

24 Madrid. .... 49

25 Bilbao. ..... . . 33-14

/

u
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Apéndice núm. 2

MORTALIDAD DE IMPORTANTES CIUDADES EN 1901
(Proporcionalidad por 1,000 habitantes, según el «Anuario de la ciudad de Buenos

Aires» y completada con las cifras deducidas de los datos del «Service
de la Statistique Municipale», de París)

1 El Cairo 50 Filadèlfia

2 Milán 51 Kiel

3 Alejandría 52 Newcastle. ...

4 Cracovia 53 Copenhague ....
5 Moscou 54 Rotterdam

6 Rouen 55 Leeds 19'H

7 Trieste 56 Lyon.. .....
8 Dublín 57 Leipzig
9 Essen 58 Düsseldorf

10 Breslau 59 Buenos AireB . . 18'6

11 Stettin . 25'8 60 Magdeburgo . . 18'6

12 Gratz 61 Hull

13 Liverpool . 24'4 62 Praga
14 BARCELONA. . . . 63 Saint-Louis.

15 Bukarest . 24'2 64 Baltimore. . . ' .

16 San Petersburgo . 24' 65 Roma

17 Chemnitz....... 66 Dresde
18 Dantzig. . .... . 23'7 67 Nottingham . . 17'8
19 Kœnigsberg. ..... 68 Plymouth
20 Colonia 69 Roubaix
21 Odessa 70 Portsmouth
22 Halle 71 Hannover

BARCELONA (media) . . 22'4 72 Bremen

23 Munich 73 Stockolmo

24 Belfast 74 Ham burgo

25 Manchester 75 Elberfeld

26 Salford 76 Lieja
27 Lila 77 Riga
28 Wasington 78 La Haya......
29 Sheffield 79 Berlín

30 Nuremberg 80 Brighton
31 Detroit 81 Ginebra. .....

32 Glasgow 82 Bradford

33 Venecia 83 Londres

IBA JRCEIiONiA (1902) . . . 20'6 84 Bristol

34 Birmingham. ..... 85 Bruselas

35 Pittsburgo 86 Berna

36 Strasburgo 87 Cardiff. , . . 15'6

37 El Havre 88 Francfort . . 15'6

38 Gante 89 Buffalo

39 Luxemburgo 90 Amsterdam . . 15'1

40 Saint Etienne 91 Christiania

41 Viena.. .
92 Amberes. .....

42 París 93 Cleveland . . 14'9

43 Turin 94 Leicester. . 14'8

44 Edimburgo 95 Zurich

45 Buda-Pesth 96 Basilea

46 Dunkerque 97 Charlotenburgo.
47 Aitona 98 Milwankee
48 Brunswich 99 Gotemburgo.
49 Rio Janeiro. . ... . 19'4 100 Sidney
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Apéndice núm. 3

Defunciones ocurridas en Barcelona
durante el quinquenio de 1898-1902, clasificadas por las

causas que las produjeron

ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

Viruela. . .

Sarampión. .

Escarlatina. .

Coqueluche. .

Difteria . .

Erisipela.. .

Gangrena.. .

Septicemia quirúrgica,
— puerperal

Reumatismo . . . .

Sífilis
Enfermedades tifoideas
Tuberculosis . .

Eclampsia. . . .

Disentería.....
Peritonitis. . . .

Pulmonía
Catarro epidémico
Paludismo. . . .

Hidrofobia, lepra y otras.
Tétanos
Antrax y pústula maligna

74
354

33

19
32
63
83

7
43

536
1735
344
241

88
1325
252

35
3

1899

689
102
93

342
28

79
14
52

561
1829

322
157
117

1477
259
32
99
35

420
300

63
24

197
34
37
62
68
19
30

535
1856

147
27

114
1277
484

3
140

37
1

1901

508
516

46
71

195
35
32
58
94
10
61

516
1934

6
21
91

1840
306

5
158

27

1902

90
154

25
117
138

14
30
48
85
23
65

339
1792

6
15
99

1494
153

4
182
45

1

ENFERMEDADES
COMUNES

Boca, faringe y esófago. .

Estómago
Intestinos
Anexos
Fosas nasales, tráquea y bron

quios
Pulmón y pleura
Corazón
Arterias
Venas
Linfáticos
Tejido propio (sistema nervio

so). '» •

Meninges
Sistema de irrigación. . . .

Aparato sexual masculino. .
— — femenino.. .

— urinario...
Sistema locomotor. ....

Esclerema
Falta de desarallo
Frenopatías
Neoplasmas
Distrofias constitucionales. .

Alcoholismo
Senectud

19 17 18 25 20 99

244 298 359 218 141 1260

1170 1035 963 1231 1058 5457

179 201 173 185 196 934

592 934 786 769 618 3699

362 336 333 382 307 1720

1296 1282 1402 1478 1449 6907

92
8

117 141 204 197 751
23 12 24 15 82

1 5 9 18 11 44

334 329 390 509 479 2041

532 671 618 709 701 3231

1278 1205 1187 1241 1113 6024
1 1 1 — 3

• 17 18 11 19 19 84

364 314 312 362 351 1703

2 1 — 1 1 5

4 5 3 9 3
105

24

105 110 105 110 535

4 7 12 9 6 38
1781279 352 379 389 382

37 88 89 56 59 329

11 11 19 13 15 69

50 27 57 48 52 234

ACCIDENTES

Intoxicaciones
Homicidio
Suicidio
Accidentes propiamente dichos
Sin diagnóstico

Abortos

1 6 3 7 10 27

2 4 — 2 — 8
5121 9 4 9 8

72 72 77 82 109 412

21 65 18 31 15 150

770 754 882 999 1087 449
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Apéndice núm. 4

Población de Barcelona (según el censo de 1900)

POBLACIÓN

Proporoiònal por
Distritos de derecho de hecho 1,000 habitantes

1 ° 37,318 38,141 71*7
2.° 56,866 56,856 106'9
3 0 41,416 43,312 81*4
4.° 55,074 55,611 104*6
5 0 59,158 59,320 111*5
6.° 90,296 90,847 170'8
7 ° 79,834 79,877 150-2
8 ° 48,955 49,414 92*9
9.° 28,948 28,950 54*4

10.° 29,539 29,511 55*5

527,404 531,839

Apéndice núm. 5

Tanteo parcial para un censo sanitario de Barcelona

(Extracto de uno publicado por el Dr. Oomenge).

Distritos

Habitaciones (pisos) Total

de habita¬

ciones

Indivi¬
duos por
habita¬

ción

Número

de

casas

Número

de

habitantesTiendas
Eiterio-

res

Interio¬
res

Atarazanas. . . . 1039 3604 1088 5731 5 748 28655
Instituto.. . . . 2320 8827 219 11366 5 1555 56830
Audiencia. . . . 1458 4864 312 6634 4 981 26536
Concepción. . , . J113 7052 304 8969 5 1177 44845
Hospital. . . . 1580 6674 1864 10118 5 1004 50590
Universidad. . 2831 11164 2606 16601 5 1737 83005
Lonja 1788 6486 511 8785 5 1078 43925
Borne .... 892 2916 40 3878 5 596 19390
Hostafranchs. . . 1996 6077 2117 10190 5 2148 55950
Barceloneta . . 1453 3719 5172 4 1290 20688

Casas construidas durante los últimos meses. . .

Total habitantes.

12314

240

430414

8160

438574
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Apéndice núm. 6

La Tuberculosis en Barcelona (1)

AÑOS
ANTES DE LA AGREGACIÓN DESPUÉS déla AGREGACIÓN

1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902

Óbitos por tubercu¬
losis 1075 1129 1207 1235 1192 1785 1829 1856 1934 1792

Mortandad media.. 1167 1839

Proporción por 100
defunciones déla
mortalidad total. 13'1 14'1 15'2 13'4 14'1 13'7 13' 13'9 13'1 14'4

Mortalidad media.. 14'1 13'6

Apéndice núm. 7

La Pulmonía en Barcelona

AÑOS
ANTES DE LA AGREGACIÓN DESPUES de la AGREGACIÓN

1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902

Óbitos por pulmo¬
nía....... 938 979 915 1007 856

•

1325 1477 1277 1840 1494

Mortandad media. . 939 1482

Proporción por 100
defunciones de la
mortalidad total. 11'4 12'4 11'4 11'5 10'5 10'3

. 10'6 9'6 12'5 12' 1

Mortalidad media.. 11'4 11'

Apéndice núm. 8

Las enfermedades tifoideas en Barcelona

ANTES DE LA AGREGACIÓN DESPUÉS de la AGREGACIÓN

AÑOS 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902

Óbitos por enfer¬
medades tifoi¬
deas 430 325 306 268 309 536 561 535 516 339

Mortandad media. . 327 497

Proporción por 100
defunciones de la
mortalidad total. 5'2 4' 3'9 3'1 8'9 4'1 4' 4' 3'5 2'7

Mortalidad media.. 4' 3'6

(1) Este, como los demás cuadros correspondientes á enfermedades, representábanse
en el original por gráficas coloreadas



El Sarampión en Barçelona Apéndice nüm. 9

ANTES DE LA AGREGACIÓN DESPUÉS DE LA AGREGACIÓN
AÑOS 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 19021

Obitos por sarampión 284 259 473 128 279 274 164 517 312 398 216 314 222 299 103 286 114 179 354 689 300 516 154

Mortandad media.. . 269 402

Proporción por 100
defunciones de la mor¬

talidad total. . , . 3£6 3'5 5*7 1£5 3£4 2£9 2£1 5'7 3£6 4'7 '3£3 4£1 2'9 4£ 1£3 3£6 1'2 2£5 2'8 4£9 2£2 3£5 1£3

Mortalidad media. . 3£31 2'94

La Difteria en Barcelona Apéndice núm. 10 S
Oi

Mortandad media..

antes de la agregación DESPUES DE LA. AGREGACION

Periodo pre-sueroterápico Período sueroterápico

AÑOS 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890

Óbitos por difteria. , 213 286 570 374 247 246 329 392

1891 1892 1893 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901

494 348 329 342 197 195

362

Proporción por 100
defunciones de la mor¬

talidad totai. . . . 2£5 3£4 5£8 4£6 2'7 2£9 4£3 5£4 4£1 5£7 5£7

1902

138



La Viruela en Barcelona Apéndice nüm. 11

AÑOS. . .

ANTES DE LA AGREGACIÓN

1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882

Óbitos por viruela

Mortandad media..

r 195 377 114 87 360 594 79 5^0 480 133 297 405 135 561 529 338 371 129 15 83

226 375 385 187

279

Proporción por 10O
defunciones de la mor¬
talidad total. . . .

Mortalidad media. .

AÑOS

2*8 ! 5*9 1*2 1*5 5*8 8*3 1*2 7*2 7' 1*9 4*2 5' 1*9 7*1 6*8 4*1 4*5 1*8 0*2 1*

3*6

ANTES DE LA AGREGACIÓN DESPUÉS LE LA AGREGACION

1883 1884 1885 1886 1887 1888 18S9 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

420

1901 1902

Óbitos por viruela.

Mortandad media,.

• 759 84 14 23 624 533 179 70 164 286 294 130 128 446 188 74 86 508 90

300 246 237 235

279

Proporoión por 100
defunciones do la mor¬
talidad total.. . .

Mortalidad media. .

8'8 Ie 0-2 0'3 6*9 6*3 2*1 0*8 2' 3*5 3*6 1*6 1*6 4*8 2*3 0*6 0*6 3*2 3*5 0*7

3*6 1*7

a
-3
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Apéndice núm. 12

El sistema nervioso, contingente de mortalidad

ANTES DE LA AGREGACION DESPUÉS DE LA AGREGACION

AÑOS 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902

"En Obitos. 782 764 782 761 916 1278 1205 1187 1241 1118

Sistemadei] gación.
Mortandad media. . 801 1204

Proporción por 100
1 defunciones de la
1 mortalidad total. . 9<5 9'6 9 8 8'3 S'9 9'9 8'5 8'8 8'4 9'

Mortalidad media. . 9'2 8'9
o
n .

CO Obitos 334 342 372 368 480 532 671 618 709 701
a; fcD

a 1 Mortandad media. . 379 646
o o

s s

|s
Proporción por 100

1 defunciones de la' mortalidad total.. 4' 4'3 4'6 4' 4'7 4'1 4'7 4'6 4'8 5'6
H Mortalidad media . 4'3 4'7

o
o

11
Obitos 226 326 303 310 325 334 329 390 343 855

1 Mortandad media. . 298 350
•a
«o1
t-t :pL
£ o

H

Proporción por 100
i defunciones de la
' mortalidad total.. 2'7 4'1 3'8 3'4 3'1 2'6 2'2 . 2'9 2'3 2'8

Mortalidad media. . 3'4 2'5

Obitos. . . . . . 169 95 82 132 227 344 322 147 172 124

CO Mortandad media. . 141 222
s ^
W I

Proporción por 100
defunciones de la
mortalidad total.. 2' 1'2 1' 1'4 2'2 2'5 3'3 l'l l'l 1'

Mortalidad media. . 1'5 1'8

°
1 Obitos _7 9 1 12 10 2 4 12 9 0

o 2
o eo

S"3
.

1 Mortandad media. . 8 7

O 1
T3

Obitos 1518 1536 1551 1581 1950 2492 2534 2354 2474 2299

Mortalidad conjunto.
Mortandad media. . 1627 2430

Proporción por 100
defunciones de la
mortalidad total.. 18'5 19'4 19'4 17*3 19'1 19'S 18' 17*6 16'8 18'5

Mortalidad media. . 18'7 18'

(I) En la gráfica original no se señalaba la mortalidad relativa por su propor¬ción infinitesimal
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Apéndice núm. 13

El aparato circulatorio, contingente de mortalidad

ANTES DE LA AGREGACION DESPUÉS DE LA AGEEGAClÓN

AÑOS. : 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902

to 1
Obitos 793 761 766 897 912 1296 1282 1402 1478 1449

! Mortandad media. . 825 1381

â
p Proporción por 100
U
ci ,
O

defunciones de la
mortalidad total.. 9'6 9'6 9'6 9'8 89 10' 9'1 10'4 10' 11'7

Mortalidad media. . 9'5 10'2

o
87 131 139 101 145 162 246 1 223

Enfermedadesd losvasos(1)
Obitos 107 106

1 Mortandad media. .
114 175

Proporción por 100
i defunciones de la
' mortalidad total.. Ie 3 l'S , 1'4 1'8 0'7 l'l 1'2 1'7 1'8

Mortalidad media. . 1'26 1'3

0) Obitos 900 867 853 1028 1051 1397 1427 1564 1724 1672

o 1 Mortandad media. . 939 1556

ci 3
t, o
o o

Proporción por 100
i defunciones de la
1 mortalidad total.. 10'9 ío'a 10'7 11'2 10'3 10'8 10'2 11'7 11'8 13'5

Mortalidad media . 10'8 11'6

(1) Comprendidas las enfermedades de las arterias, de las venas y de los linfáticos.
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Apéndice núm. 14

El aparato digestivo, contingente de mortalidad

ANTES DE LA AGREGACION DESPUÉS DE LA AGREGACION

AÑOS 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902

Obitos 470 450 483 452 860 1170 1035 963 1231 1058

+3

c3
Mortandad media.. 543 1091

O
U
<D

-4-3

a
H

Proporción por 100
defunciones de la
mortalidad total.. 5'7 5'6 6' 4'9 8'4 9' 7'3 7'2 8'3 8'5

Mortalidad media.. 6'1 8'

m
Obitos 203 205 1 126 1 133 154 244 298 859 218 141

Gastropatia
Mortandad media. . 164 252

Proporción por 100
defunciones de la
mortalidad total . 2'4 2'5 1'5 1'4 1'5 1'8 2'1 2'6 1'4 l'l

Mortalidad media.. 1'8 1'8

afermedadesde losanejos
Obitos 133 123 1 128 1 140 173 179 201 173 185 196

Mortandad media.. 139 186

Proporción por 100
defunciones de la
mortalidad total. . 1'6 I'5 1*6 i 1'5 1*6 1'3 i 1'4 i 1'2 1'2 1'5

w 1 Mortalidad media . 1*5 1'3
o ^
^ o 1 Obitos 18 17 14 1 8 20 19 17 18 25 20

J2 G ~"dT1 o Mortandad media.. 15
19

O =4-C \

P tf »^ o
« o

d'0 !

Proporción por 100
defunciones de la
mortalidad total. . 0'2 0'2 0'2 O'l O'l O'l O'l O'l 0'2 0'2

Mortalidad media . 0'16 0'14

O 1 Obitos 824 795 751 1 733 1207 1612 1551 1 1513 1 1659 1415

rçj O

'd g
Mortandad media. . 862 1550

STc
ss

l3 1
Proporción por 100
defunciones de la
mortalidad total. . 10' 10' 9'4 8' 11'8 12'5 11' ll'S ll'S 11'4

Mortalidad media.. 9'8 11'5
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Apéndice núm. 15

El aparato respiratorio, contingente de mortalidad

ANOS..

Obitos

Mortandad media. .

Proporción por 100
defunciones de la
mortalidad total.ï

Mortalidad media..

ANTES DE LA AGREGACION

1893

425

1894

493

1895

429

473

1896

521

1897

497

DESPUES DE LA AGREGACION

4*5 6{6 5*8 5*2 5'

5*4

a
fk

Obitos

Mortandad media..

Proporción por 100
defunciones de la
mortalidad total. .

Mortalidad media..

362 I 336 I 333 I 382 [ 307

344

2*8 2*3 2*4 2'6 2*4

2*5

rd o

°

Obitos '673

Mortandad media.

Proporción por 100
defunciones de la
mortalidad total .

Mortalidad media..

760 665

732

í 804 I 761 954 I 1270 [ 1119 I 1151 I 925

1083

Apéndice núm. 16

Las neoplasias en Barcelona

ANTES DE LA AGREGACIÓN DESPUÉS DE LA AGREGACION

AÑOS 1893 1894 3895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902

Obitos- 189 205 236 272 279 352 379 389 382

Mortandad media. . 220 356

Proporción por 100 defun¬
ciones de la mortalidad
total 2'4 2*3 2*5 2*5 2*6 2'2 2*5 2*8 2*6 3'

Mortalidad media. . . . 2'4 2*6
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Apéndice núm. 17

El aparato urinario, contingente de mortalidad

AÑOS.

ANTES DE LA AGREGACION DESPUÉS DE LA AGREGACION

1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902

Obitos
.

Mortandad media. ....

Proporción por 100 defun¬
ciones de la mortalidad
total

Mortalidad media. . .

164 164 191 233 271 364 314 312 362 351

204 340

2' 2' 2'4 2*5 2*6 2*8 2*2 2*3 2*4 2*8

2*3 2*5

Apéndice núm. 18

Defunciones ocurridas en Barcelona durante el quinquenio
de 1898-1902, clasificadas por meses

POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS POR ENFERMEDADES COMUNES TOTAL

general1898 1899 1900 1901 1902 TOTAL 1898 1899 1900 1901 1902 TOTAL
Enero 689 760 839 751 562 3601 563 749 1255 755 836 4158 7759Febrero. . . . 724 698 565 793 544 3324 681 669 611 840 715 3516 6810Marzo 641 689 528 791 449 3098 639 709 667 774 635 3424 6522Abril 553 620 505 652 366 2696 535 528 559 596 517 2735 5431Mayo 536 623 465 559 369 2552 465 563 518 617 589 2752 5304Junio. . . / . 581 537 398 402 351 2269 393 535 549 670 576 2723 4992Julio. ... 624 454 418 365 354 2215 358 613 684 714 632 3001 5216Agosto 577 340 346 331 314 1908 303 657 458 586 580 2584 4492Septiembre. . . 465 394 365 333 325 1882 329 469 478 513 486 2275 4157Octubre. . . 503 404 384 388 355 2034 399 541 536 578 550 2604 4638Noviembre. . . 515 405 462 466 414 2262 438 600 577 618 637 2870 5132Diciembre. . . 690 546 600 699 516 3051 694 910 589 879 687 3759 6810

aPOTAL GEN ERAI 67293
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Apéndice núm. 19

Principales circunstancias atmosferológicas

en Barcelona

Presión Estado

Temperatura barométrica higrométrico
media media medio

Enero. , • 7°5 759'52 68*5

Febrero. « • 9°2 760'92 67'
Marzo. . 11° 758*38 67*6

Abril. . . 13°8 757*59 67*5

Mayo. . . 16°4 756*76 68'

Junio. . . 20°5 760*02 69'ñ
Julio. . . 23°2 759*87 69*8

Agosto. . 22°4 760*40 70*6

Septiembre . 21° 760*89 71*7

Octubre. 16°4 758*03 72*1

Noviembre.. 11°7 760*58 68*7
Diciembre. . 8°9 760*12 68*8

Apéndice núm. 20

Superficie de algunas casas de la Barcelona antigua

calles

Espaserla

Platería.

Malla.
Flassaders.
Caputxas
Cambios viejos.
Aguilera..
Trompetas.
Eoca. . .

Carders. .

Bou de San Pedro.
Mediana de San Pedro
Balsas de San Pedro
Tapinería
Vidal
Plaza de la Lana.

3asa n.°
Fachada

(metros)

Fondo

(metros)

15-17 4' 8' =32'
20 3*50 6' =17*50
18 4*50 5' =22*50
16 5' 4' =20'
5 5' 6' =25'

26 4*50 7*50 =33*75
28 4' 8' =32'
30 4' 6*50 =26'
32 4' 8' =32'
54 3*50 7' =24*50
59 8' 4' =32'
47 4*50 6*50 =29*25
39 3' 7' =21'
35 4' 8' =32'

6 4*50 7' =31*50
55 5' 5' =25'

6 4*50 6' =27'
36 5' 6' =30'
5 3*50 6' =21'

=28'4 4' 7'
14 4' 7' =28'

4 5' 5' =25'

22 3*50 8' =28'
30 5' 6' =30'
38 4' 6' =24'

2 3*50 8' =28'
29 4*50 5' =22'50
20 3*50 7' =24'50
52 5' 5' =25'
4 4*50 5' =22'50
2 3*50 6' =21'

(De un trabajo ie P. Qarcia Faria.)
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Apéndice núm. 21

La mortalidad en Barcelona por distritos

AÑOS

DISTRITOS Noso¬

comios TOTAL
1.° 2.° 3.° 4 0 5.° 6.° 7.° 8° 9 ° 10.°189818991900 463
519
433

1084
1093
1184

825
844
997

697
803
846

1313
1349
1591

1299
1339
1276

1945
2184
1863

1667
1940
1830

393
469
452

1215
1369
1190

1994
2104
1694

12895
14013
13356

Totales. . . .

Medias anuales..

1415

472

3361

1120

2666

889

2346

782

4253

1418

3914

1305

5992

1997

5437

1812

1314

438

3774

1258

5792

1931

40264

13421

Apéndice núm. 22

Mérito relativo de los pavimentos más generalmente

adoptados

Desde el punto de vista de la:

Higiene pública
Carencia de ruido
Seguridad para los caballos. .

Limpieza
Duración. .......
Economía
Facilidad en las reparaciones. .

Comodidad para los tranvías. . .

Asfalto Granito Madera
Madera Asfalto Granito
Madera Asfalto Granito
Asfalto Granito Madera
Granito Asfalto Madera
Granito Madera Asfalto
Asfalto Madera Granito
Granito Madera Asfalto

Apéndice núm. 23

Calificación de las aguas

(Según las reglas admitidas por la Junta Consultiva de Higiene de Francia.)

indicación de los elementos Agua
pura

Agua
potable

Agua
sospechosa

Agua
mala

Grado hidrotimétrico total. . . .

> . (después de ebullición).
Cloro, por litro
Acido sulfúrico, por litro
Materia org", (en oxigeno), por litro.
Productos volátiles, al rojo. . . .

Número de bacterias, por cm. cúb..

3o á 15°
2o á 5°

—de 15 mg.
2 á 5

—de 1 mg.
—de 15
—de 1000

15 á 30
5 á 12

—de 10 mg.
5 á 30

—de 2 mg.
—de 10 >

1000 á 5000

+ de 30°
12 á 18

50 á 100 mg.
+ de 30

3 á 4
40 á 70

+de 10,000

-fde 100°
-j-de 20
-)-de 100 mg
-j-de 50
-j-de 4 mg.
+de 70
-j-de 100,000
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Apéndice núm. 24

Cantidad de bacterias por centímetro cúbico encontradas

en algunas de las cloacas de barcelona

INVIERNO

Enero. . . . Rambla 2,830.000
—

. . . . Xuclá 1,556.000
Febrero . . Aribau 2,621.000

Marzo .

Mayo. .

Junio. .

Julio. .

PRIMAVERA

Ronda de San Antonio.. . 4,708.000
Luna 4,060.000
Consejo de Ciento. . . . 9,176.000 j
Diputación 10,520,000 / ensanche

VERANO

Escudillers 1,208.000
Arco del Teatro 1,686.000
Paseo de Gracia 4,155 300

Promedio, 4,253.030
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Apéndice núm. 25

Mortalidad comparada en algunas calles del casco

antiguo de la ciudad

(Proporción por 1000 habitantes, según datos de (Jarcia Faria)

Distritos

I — San Miguel S0'97
San Telmo 34'83
Santa Madrona 51'55
San Pedro 56'38

II — Princesa 16'12 Flassaders . 29'06
Méndez Núfiez 17'98 Pou de la Figuera 36'50
Moneada 18'50 Moscas 38'09
Comercio 18'88 Aliada 39'71
Riera de San Juan . . , 18'89 Cremat Xich 42'50
Platería 19'21 Vermell 47'82
Baja de San Pedro, . . . 26'42 Gatuellas.. . .... 51'25

III — Frenería 15-30 Serra 26 58
Baños Nuevos 15'83 Groch 27'16
Tres Llits 16'66 Burgés 35'52
Riera del Pino 17' Manresa 39'39
Aviñó 17'24 Fruta 42'10
Condesa de Sohradiel. . . 17*41 Marquet 48'88
Basea 19'81 Doncellas

. 45'45

IV — Mallorca. ... . . 15'26 Nápoles 28'38
Fontanella 17'55
Gerona 19'51

V — Unión 19'84 Cadena ; 28-24
Mendizabal 19'92 Olmo S8'17
Conde del Asalto. . . . 24'2l Cirés .... 38'62
Rbla. Sta. Madrona.. . . 24'19 Santa Madrona 40'81
Hospital 25'63 Arco del Teatro 46'8á
San Pablo 27' Salvadors 47'02

VI — Pelayo 15'84 Tallers 24'30
Jovellanos 19'92 Ramalleras 35'86

VII — Consejo de Ciento. . . . 21'14 Cruz Cubierta 41'91
Blay 24'10 Carretera Bordeta 52'87

Apéndice núm. 26

Número de reses sacrificadas en los Mataderos de

Barcelona en los años que se expresa

Cabezas Kilogramos

1898 20.902.242
1899 21.277.103
1900 21.349.984
1901 21.928.177
1902 . , , , . 726.219 21.226.681
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