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W n  p#%#aloo M  el oeaiAO/btea,â peser mie / eue eerie Oé ebselwlee 
•upereblee y ao laeemiaplâe, me le l*plGl*reB#Oueaae pot eebitiré llie^ 
ée eetoe eergie ea ml meate la ülfleulteü del tmse#

j  Q^e eauato mêaioo 6 qtiirurmloo peule empeper# qtilea eeeletl seil̂  
ue las Iules ve 1 ejeroe# eu prefeeloa & ua ptieble rmsl ^

Nioeuûo ooa erlgioaliaea propie y qpM» jp*t *wk <H#iWBmraLe4*#; eë le lltÉÉ 
ret»ure méoloe uee<;rlt#o por plisas mas blbil qPe le m^e#

#)fe se# que, eue bebieade ele#iee tm M m e  e# atgleme# me vey
aer el^o mooerao# pero at meaos ser& fruM w# Ü; que be veaiee obséP|r
ûo oasl oeaae que Aaol»pues erloue e# um .3P#K8*klw#4eBk 4k%jL(Nkĥ ;#*lM|r#k



Il-

tlempo ü# ml viue que» eX Oolegle primera y le BulverlOme y #1 Be#pl^l 
&»apu#e»me âejabea libres#

ror ot.ro ledo» la or^eaoie err&mee#basteme# gemersllmedm par oie 
œ  oeasiaerer 4 les puebloe pequeftoe» â les elâeee nmlse# mitelioe me# 
semas y oom me lores oomdloiomes blglemloes que les pebleelomee pMOlsree 
les gremâes oepi tales de provSaols 6 meoloa»slemao esl que# emoepM el 
sire purlsiffio que tleaen oasl Mdos elles le dames es peer# me Imoliao 
1 le eleccloa de oate asumto#

Jrurs oemostrerlo» y vsr las gramdes dlferemolas que emiesem emore 
umos y otros» y la vide dlferemue que s e ^ ^ ^  ̂ em ̂ stes y^epemes se 
dlsfruue en aquellas» be qoerldo bosquijar les *• CWkWd# DB JBtoâtiMlIQi#
m  ià > B  HnsBLos W H io s m  r  le m x m A  rm  foninmmAB^ v

Bsuudiamdo estas» veremos que sm mes del #0 par 100 be uememes 
egoâs fllureuas» ml oasl potables#

Muobos de ellos mo tiemem fuemue y les rebi#se se llmltem à  eager



las aguos ae loa rios 6 posos» tal como vlemen 6 tal oomo estan« y 4 
beberlaa 4 las pooas boras do tomauas# cuaWo no on aogulda# Los quo no .'I 
tienon rlos y las toman ue fuento# éatos» labeben sin mas flltraoion
que la natural del suolo quo atravioss* sin fljarss on si oetan o no

- . - contaminadaa por las muonislmaa causas que a elle puaùsn contribuir
(estercolaros» animales muertos &,&),

De alcantarlllado no bablemos; nlngun pueblo n^ral si menos que yo
sepa»tiens en BapaÔq ni un proyeoto slquiers de tal neoesidad higlanies^ >
T no s%lstlendo este ni las oalles# ni 'las casas pueuen ser san^s*
Al tenor de las casas ss encuentran los àemas edlflcios p6bl)cos 6 prl^

' * ■ ■vaUos que les pueblos tlenen*
Oonate pues» que la pratenOida superloridaa Mgianois ue las aldeeW 

es muy relative y que en ostas el gaal que en las cepltaies»hacsn fal % 
medidaa enérgibaa y raoicalea pamme aanearlas y hermosearlas en lo quê 
se pueoa y dismlnuir sva mortaliOad enonne que nos avergibnas y sonrojs



ant* loa pueblos oultos* y mas que naas#sats los dsreobos smorstl simM 
us la Huosaldad» 4 la que feltsmos ooa auostre dssldia# y abamdoao#

2Ss nscssurlo que umidos touos los bbmbrss ds busms volumtsd# mo 
osjeaos so la oampaAa siaprsoulda so estes 6ltime# ages# y que psrsua*» 
uiuos ue su utillâod» llevsüsos poco i pooo el coovsmclmlsatô taüme â 
toüom ^quelles qitô pueOao llsvar 4 la prSctica las medlüas propuestae 
pezu soiiear los pueblos y haoer la vida mas agrauable eo touos los del 
flobo y u i esta marnera babremos coaeegulao une Os loa lusùl fS# y somme 
el mes grato al bombret vlvir mucbo y vlvlr biso*

Bstudiaremos» pucS» les ooouiciooes que »#eb#m reuolr los pusbles 
pars s^r saiubras# los defsotos eu ellos eo&outra**os y si modo de sanea* 
Los#



O A P I T Ü L O  P R I M E R O

Darinlcion del terrene y olasirioacion de los mlsmos» oon 
sus principales caractères# Glaslflcaclon de las poblaolones# 
segûn el terrene en que descsnsaa» Conoepto del sanesmlento de 
terrenos# Marieras de llevarlo 4 la prlctlca# véntaĵ as ebtenldes 
en los pueblos saneauos#
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Antes de empesar el eatudio del eaneamleiite de le# $mpr#mee# C 
nos pareoe# mas que oonvenlente» lndl#pen##ble# définir që# ee "Mtl##%##.l. 
por terrenos* bacer une olaslfleeolom #e elles# pars luego estudler lap: 
condlclones blglénlcaa de oada une de (stes y p##»f eleglr el suele «  ̂
oonvenlente cuando se qui ers edlflear* 6 dsr le oomposloion mis psfMl"* 
da al mas hlgl&ulco cuando Intentemos sanear uno dado#

Claro esté que solo serin llgerlslmas nooienes de 
pues para nada nos Incumbe en este trabajo# ni la gtOMÉlar ni la.jBÉÉsL 

ni las ôemas partes ue la ** Geologla*# 
gaaRMHu 11) Segôn los Autores del ** Dloolenarlo aacicla##dloé^ 

es un conjunto de sustanoias minérales qiw tlenen un origan çom&% '# 
cuya formaclon corresponde 4 la mlsma época# Rs la ' 'tfploa y
unlveraalmente aceptada por los géologos» constltuldà per plfos de la i;
cortasw terra«tre, coa unj t<m» y «ma flem eeraeWHmtlea, a# «aOe i;
una de las épocas blstorlcas*



OrouiAuer eatuuia «1 tarreno oon urn orlterlo pstogririeo# me# bien- ' - ^
que geolo&loo y Lappareut so inspira en un <nterio mes y y.- %

Ko ol Coagr*»o u» iîolouia «• »o#pt6 otmo " la , x m ta v m u A X ^ ^ o n  fa . .
*1 amnaolo a* lo ou# «m al tlaano «# na «laxoa» ^ iMlog tm twalot^ f 

Los terrenoe se olvlosn segên D uoallue n'Rslloy » en 
tww9« ,y A t m w  *

A) JjOs igüaoa 6 plut>6al< o» s« cat>jo%erlMa por lo fait* w» fooil## y .
uo ajttrotoaj »« subalviaea «a yolcAalcoo y Oriotaftao*.

81 primer fn^po» a lus los volclnloos* oostprenuen très 6ivsnoet y,
trjgultlco. WolltlLO f lî ttcoi al «««uoûo. 6 #ao loo orioTalloo». 
prenuen uos ôr̂ ŝn̂ st el «raultlco ir & l u S iS J Ü M lM ,*

B) Los IcUwOs 6 ueptumlcos se oaraotsileen porque» al contrario ne
. . ,

los Ignéos» onolerr ̂n fôs^ l us y se enouewtren @ j t t r e t i f ^  
As subulvlusn t*n oiouo ôrusnes» oomprenui indo oaOe uno dlferentes

f8sllt)S» y portons cl èüuio 5 alstintas 4poœs paleontdl Agloae# i
' , ' . . - .Estas of'ufônss son! ■ '
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Saouncurloa. f MiMSmi#*.
Lo» prlmarloa v n correspoodion'Cos & la * M  

üon clnoo olaaea âa tarraooa* al PArmico. Oarhoiai fam. QtTftÙiBfl» 
y.Aafttofl»

Loa Saoundarios» da la ara maaaloaAarlea. oompraWan loa tarra*
noa gga^Mgf. riutâglgg y

Loa tarolarlo* da la ara palaotArioa. tlanan tram axtaractoai 
tMPflUffig» mua. 6 Inferior .

Los cuartenarloa corresponoea % la era y tlenen
très plaoa*

emrltlco . superior 
OAluvlal* aeâlOa 
erràticoa InTerior*

Los modernos pertenecôa 4 la época historiés dotusl y abarosa 
ciaoo ôrueaaa de terrenoai mdMpArlco#. fuitoal. Datrlttoo. Aidai al y 
Tobar.
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Lepparsnt en su obra cl'aies ae Oeologis admit# qnlnce t#%w#nç#$ < 
aoXo al primitive conaldexa oomo cl^istallno y a#6lco» lo# x##tèntM #0##:'% 
perf/ectoment# ôrgaulco# y feoimentarl o## #1 primer# oô tl### ##ts#to# f 
bay oarenols sbaoluta o# elemento# orglnloo# y ##tâ oonmtltuld# # M  - 
gEÉûUSB y mpemolendo an lata époe# la# prlmmf## mar### #èntt-
nantalaai loa asmaa touoa van tanlonoo poco I pooo vmmtlglo# omtnllfOB# 
M a  y a# van aucadlonOo loa flxllaa, aeaoa loa voge^l## dndoaoa y la#
«Igaa» 4 loa animalaa inPartaferaooa prlmaro y 4 loa poo^a doapu### mam. 
wro# loa coralas y oarbonasi luago loa paquldarmoa y rmlantoai ma# 
dOalant# loa gronda# proboaoldloa, para llagar ya 4 lo# tl#mpo# d#l 
•\man^m anPlMUQ» los d«l arlvlMaliMi loa del CTHB f 1# %BrN * Ame#  ̂
M# la épocm dal parlodo tarolorlo y prlnolpioa d#l oua$t#n#n## donà# 
dparao# aoguxofsant# #1 bombra» qua olgunoa autoraa adroltao obn prob#bt«s 
lldooea dlgnaa da tanaraa an ouanta y otroa bon muoboa vlao# d# b#rt###» u 
an laa ùltlmoa atapaa dal parlodo tarolarlo# pero qu# no b#mo# dm dlaouf ( 
tèr oqul por no aar aa# maestro objato# |
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Dada pues lu dltareot# oompoalcloa 0# oada tUK» de elXo# y el 
ttlverso orlgea de loa mlamoa, segun aaam IflMoa 6 <*ouaoa« m  eoapraada*. 
ré la Import auola que p>re al mêuico blglaulets bo de teoer el eetwdle  ̂
dal tarraao aobre el que aaseanea un pueblo 6 eobre el euel bay# de 
edlfloaree uno nuevo# i

B6nsagrivae(l) divide las poblaolonee en olnoo grupoe# e##&n el |
euelo en que Oaaoanaant 1* Puebloe sobre rooat A* Puebloe eobre iÉenel  ̂ ^

. .is* Poblaclonee arollloeae y de aluvlon# 4* Puebloe fundadee eobme terwe $
no# artiriololee pare Industries y 5* Pueblos eobre pilotes*
.W./f Los del primer grupo los considéré oomo salubme» p W  le 
bilided œ l  auelo y porque generalmente oonourren 1 elle le eltâtod y 
#1 decllve del suelo* (Pueblo de monteAe)#@ejo este oonoMto iqe puebloe 
iobre oollnes son muy sanos» si el terreno es prluütlvo# que es todsvfo 
yrefarlble al ue rooe oaloarae# Rssee venta je# de selubridad per el
osiento# tlenen sus oontras» cual es la dures# del suelo y par oonslgut 

(1*) Ponsagsrlves m Aaselnlssemant des viiiAmm
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te 10 ojrla^mo que resultarla el aloanterl lia do# que elguoas v#ce# M  #»c 
posibla» y las penclontea que. fatigua al viandente#

Los pueblos sobre terreuoe arenlmoog B tm  eenoa ouoxulo el eebeuelo 
ee permeable* per# al esta cape oesoenaa sobre une Imperneable de erol*»'', 
lia 6 rocs* se convlaxte en Insano# porque el estaneadà ser& mate# » 
rla propicla al oesarrollo oa ralasmas# de la putrefbooKm de materlae 
organioas y material 4 prôpeaito para el cultive de baollos* En estas ee| 
Impone el aaneamlento# que es faoll en los de subeuelo arollloso y ümmi ■ 
costoso en los de rooa#

Los pueblos sobre terrenos arolllosos y de lauvlon tlenen oondl*# ^ 
clones hlglénloas détestables# Oeneralmente son llanos# y por oonslgul ; 
te» auemls de la impeimeabl 1 Idad del etielo favoreœn el estenoamlento 
por faite de penolente# Son pueblos 6&seoos y donde el èubsuelo esté 
infectado oasl slempre# 3n estes u»oomo los anterlores# es de rlgor 
el saneerlos» si no queremos flgurar al lado de les puebloe del sl#^e 
XII» en ves de marobar junto oon los del sl*lo XX#
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iijks poblaciOiiea qua paoraa conulc** ones higiéxilcas rauaen por mu
- ^suelo, sou Ijb qua, por efooto ue la Inuuatria, llaaan uo ma ter 1 ales J-

aoolvos no solo el suelo pr6a.lmo, alao touos loa u.e mu alreuwuor» Lea ^
cenlzes <iq l^a jabonsrlea, por ejemplo, compueataa u© uaa mezola ua aul-r J

' 'feto ue cel, sulfuros ue celclo, crote y eacories ue bulle» esqullma .#
. ' :el tercwiiO y uesaperoce u.o el toue vegetacion* f

.. ^Mdurinfl) he obs^rv^uo qiie leveritauem por el vlento astern muataa— -
■ V

cias* prouucexi oftelal j.a y iL̂ ai oxiea ue lea viea re spire tor lea#
■ -  - I

■ Î¥ '-7 ■ '

lea orilljs ue los rlos 6 en le entreua ^e los mar«a» En estas el egua

i-or ôltlmo, hey pobl><;ionea consorulues oesl aobre el ggua» como 
Venecia, 6 muy cerca l^s misma, que ban consoruluo con p^lotea an

sube per porosiuaa y le vegetacion ea la carectariatica ue loa .pàntanoa* 
Jna vez >stualeue la claslflcac3on ue terreno y los uiferentea 

’ sueloa quo pue^en etenor los pueblos,veamos en que consista el saneamlento 
ty los ülleiontos moaos ue llevarlo â la prictlca#
> (l)Mjurms’*MjraaîllB >̂0 oolnt, ..a vua aa l'hygiSm»?



%àum bay ma# faoll que haoar un# pobieoion nueva» ##na, bigic-
niom y aun elegant# y bella, c> ando ulaponamos d# tlampo y a# dinero i

" ■ " '¥ ilpar# eleglr #1 sltlo dono# bayomo# u# empletarla y ## pr#v##n las n#o#a 
sluao## futufas o# sus babltaates* on barmobl# oon la li^ol# a# lo# 
trabajo# 4 qu# bayan d# oaulGars# sus monuorss# X sln embargo ima oos# 
ud la# mas olfiolle# es sanear y querer •àbsllscer las poblaelornes»* ■ . f
grandes 6 cbloas.tal oomo ostén coiistruiOf# en la aotualidad» j

Lo primsro es rolatlvamante r4cil» lo segunoo» mucbas veoes Im* 
poalble # #feotlvomente: las aecesloaues d# la vida aouama y las Oos«» 
tumbres oe la aotuâl olvillzaolon ban varlado dloaetralmente là maner# * 
de per os nuestras poblaolonea* Huestros antocesores» sujetos é une vld# 
pastorll» errante» nôaaua y seml-salvaje# oonstrulan sus vlv|e^das en 
lo Bas elevado ue los oerros» para defenders# de las tribus préslmas# 
que Vivian oomo ellos» uaaicauos 4 la casa» al pastoreo y 4 guerrersr 
unas con otras#



Mas que para raore^rs© y gosar d# la vida eu el interior de le# 
vlvieudae» la à oouatruiau pa a oeX'ouueree ue lae Inolemeueie# del tie##'; 
po y llbraree de las lluvias y frio# guameoleuuoee en ellee eu eytaé 
ooaslonee» y pare llbrarse por le uocbe de los ùnlmalee de Ai no# que 
dnioute el die persegulaxu A meulue que el nombre fu& evolueionondb y 
peffeoolouauuose# ouaudo ye» por su astuole prlmero# y par en inteligen* 
Ole âespuee» flaé àoalujkuoo y reduoleudo 4 sus oruenes 4 los uemâs seres 
oueudo ye no terni a 4 ustos y senti e la uecesidau de ser mas sooiel#mes 
bumouo y de oomunioarae ooa touos sus seme juntes# desoenulft uel monte 
el lluuo# oonstruyô sua poblAOlonea 4 lus orillus de los rlos y en lis 
proxlffilduaes de los mares# slntlendo el 4nsla ue orusar unos y surear 
otros# ai bien aegulu oouatruyondo las olududas oon sus aura lias y o s M  
tllloa defenalvos y of anal vos#

Hoy es una vargQenau y un cr5œen ue leaa bumanldad que esto 
suoeùai una veroaueru aberraclon mpral que subaol ta lu guerre y que las 
pobiaolones y lo* pue&loa pleasen auf% en protogerae contra agreaienes



extradas y no de vlvir mucho y ue vivir blan# es un© aû load que ioe
■ - ■ ' ' ■: .■ brea ae maten oomo fiera* en vez de quercrae como bermanoa*

Hoy vlvir bien, nay que empeaar par aonear el terreno que
. &ell jaffioa para luger# 6 aonear el que âate tenga* ai ae trate de un 1 

dacàO*
T Intea de entrer de lleno en mat^rla de aaneemlento» begoee# un 

pequeAo y llgero eatudlo de çata palabre, pj»xv» oomprender todo #U- al— 
canoë y algnlficado, renunol xaoo duane luego 4 la interpretaclon jurldi

' ' , toa porque eato no ee ue nueatzv» Inoumbencla y mer oa Sen este oaeo*y efecto
Stlmologioeaentes aaneamlento ea el acte de aenear^ (1)* i
Banear ea iieoer seno y product^ vo un terrçno# deaagulndole# Beg' H 

nice el * Dloilooerio Rnololopaulco Hlapono Amerloano^ aaneamlento# en 
Ingénierie é Higlene ea la eoolon ô eféoto ue aaneer* Oomo ee ve» loa ; 
«utorea ue la Rnololopeula no dlacrepan an este punto de Roque Barold jr 
eatan oonforeea en todo oon >quel maestro, A renglôn aeguldo# oAeoen 
para uemoaurer le Import>ncle auprema uel aaneamlentos
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•* Uno ue los problem©a quo m>s efactan 4 1© Socleuad ea el aaneaw 
ffllanto ae las poblaciones, probada# come ae bella experlmentalmente#1# 
aeletrea Influenci© que sobre nueatro organlamo ejercen eaea mrlcroaoo-/ 
plea Berea llamauoa mlcrobloa* cuya reprodnoelon ea repiaiama y au muX- 
tiplicaclon prodlglosa# Inv^aiendolo todo# olre# ague# ©llmentoa# &# ai ' 
no eata aebloaiaente eatuulau© 1© cueatlon pare evlter que aean compo dm i 
feraz ae reproaucclon cu>ntoa objetoa son ae un uao contlouo entre loa t 
bombrea'% ¥.

Las anteriores llneaa demuî atren bien olaramente cual sea la 
Importdncla ael aaneamlento y creo caua pued© aAadlrae para corroborarlw 

Veamoa, puea # como ae conalgue aanear un terrene para emplazar 
en el una poblacion 6 para aanear éata al esté y ̂ conatruloa#

Muchoa aon loa prooedlmlentoa genera lea Indl para aanear
loa terveaoa, entre loa cualea aôlo Indloaremoa loa alguleatea, deblenuo 
©avertir que ea Indlf©rente aegulr uno 6 otrp# alno que bay que t e n e r  ̂  

an cuenta las conoid one a del tereno y loa medloa que pouamoa emplear



par© sanearlo* Hay terrenos axcesivamente hûraeuoa# que son complet^méiÆë 
Inutiles para sanear en ellos, por las conâlciones noclvae 4 que esta- 
rian aometiuos los que an taies albergues vlvlesen* puea ni siquieru 
poOrlan tiaaurrollarae l-*s plantas.

En eatoa terrenos que mas que taies son vezUaaaroa oaldoa de cul# 
tivo para algûn microblo (paludisme,bacllo ae Ebert etc) no poulie vl- 
vlrse sln un rlaago grande y sln un peligro poa±t*»vo #En eatoa altloa 
se désarroi la un© vegetacion especial, cerfagosa, cuya materia org5nloa 
arrastrada por el agua y bajo la Influencla de ésta y las condlc5onea 
©tfflôsferlcas aufran una transforma cl on y deaconposiclon taies, que lenta 
pero oontinuamente, van formando una atmÔsfera especial# oon deaarrollo 
(xe gaaea noclvos para la aalud del horabre y de loa animales y plantaaf y 
so ea esto lo aaloi solo se limita 4 un espaclo reducldô, ainp que abar# 
ca una extension considarable, cobljindo bajo su malbadada influencla 
una porc ion de lugarea prôxlmosi touos aquellos situauoa 5. algunoa tllo-
métros ae distancia; por eso se impone la necesldad de aœearloa# ai ae



^
. ; ' ■ ■ ■ ; , j

qulera oonatrulr ©Igun© poblacian, y ai no para llbr>r 4 loa oampealno#^ 
prôxlfflos uQ im© plaga tan mortlfor# y tyaiaora#

Cuando aatoa terrenoa a a tin ©nobaroauos aa porqua #1 auelO y -.' ■■,■ . I,; - ■'.■
' ' ' ' , ' *aubaualo aon Impaztceablaas al an eata oaao bay oapa parmaabla a c

poo© pooa dlatancla puaue amplearaa al prooadlmianto da loa poaoa ab# 
aorbantoa, que consista en practlcar aondsoa an loa puntoa m©a bojoa# 
hast© ancontrar una c loa qua oaaagQa toda alia, por docontraraa ya Op- 
bajo, aal auhsuelo y por bajo da la imparmaabla qua ratania la fongaal- 
dad an el terreno# utr>3 veoea los aondeoa, p ̂ra qua aeon fliaa afAcaaaa#  ̂
a« couat,ruyaa par loa pozoa aardlaoa 5 bqzob aaaoa. qua aoo poaoa aur
a.«a3...i«a & loa ordl««.rlo».p^^ wjaa < M .  p M f u a d W a  d# te

d# 1# oapa parmambl# y por le que ae pierden lee egwee* eetoi tleaeti \ 
verioe e»ujeroe 6 Invormelee pere «oe por elle# ee v*rlBt«M el 
dfeegfiet le oepeolded de ebeoreloa o de poder eewedor depemdem de 
1» neturelese de le eep* permeekl# ee#eB$r##, de #a e»e#lom y
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•xp«Bor,cantidad de a^u» que haya de reeil>lr,o*rga^ que «• belle eo»»-
; y

tida y pendiente del terreno-#
Se forman los poaos abeorbentes, primero per uaa boea de tree a 

clnoo métros de didmetro y clnoo d sel# de profimdldad, en euyo fonde 
ee deja un taladro de sonda revestIdo de un tubo de madera para que no y 
se obstruya y de esa manera Impldlese la salida oeglndoseidespuee ee riNr 
llena la parte superior oon pledras gruesas, para evltar de#graoiae,y 
•e abren pequenas zanjae en el terreno que conferjan & la beea*£ete { 
frooedlmlento es aventurado y solo ee emplea euando ne eea poalble apll-i 
car otro mejor.

Las manias ablertae se pueden emplear euando la penddente ee 
algo 11géra y las aguas corren con relativa faeilldad sobre el terreno# 
sobre todo si tlenen cerca algun rlo d Wrraneo en eondioione# favo^ 
rabies de llevar por su dimension y prefUQdlded la# a $ # w  $ne 4 el



^6* .

' : ¥ :l
bayan d© aflulr.

En ©St© caao ee abre una eaaj# eeleetera qua ll#v# la# aguae
; ■  ' : ; idirectement# fuera del terreno y varia# mae peqaena# qu# de##mbe%u#m 

en la central# ciguiendo la direoeion ma# i propoeito para reee#r 
en ell&a toda ©1 agu©., y revictiendo lae pared©# inter### de dle&a# 
zanjae de piedra, 6 major de odaped qua afirme bien ©1 talud da eada 
lido*

Bet© prooediraiento tiene el iaoonveniente d© da jar una gran  ̂

parte del terreno» b&etante anobo, que ©a daja pardldo para el nul#
* '7

tivo» puoe para ©dificar en dl babrla que remmciar anté# de baeerle 
an ostiG cond^cione# si se trata de eultlvar en el» ## pteyd# otiabe v 
terreno y adema© ©on ooetoco© la limpia y eoetenimiento#

Para obvier eetoe inconvenient##, c© ba euatituldo oon grau 
T*n**3B POP 1& tAi—  Wiof rrfenea « p U w b l #  #1 **rr*i» W »

îI
;



—JtÔ—

&# alguna e%ien#lom,Prlm#ro #e abr# uaa *#aj# profunda y èe euXtlva 
par# aflanaar los tsludss y svitar qu# ## dssprsnâan y ea el fonde se 
ppne deepuee uns tajes*

Un poeo mes ventsjoso en el slstema de sebesmleato es Is suetltu# 
clou de le tsjes por el dreas# 4 âXtfttolfijiSA îios Ingleeem ban slAo 
lo# primeroe en emplear eete ©istema que denomlnan â*llfîSi9l*ique fui 
er^guida aoeptado y generallaado por loa franoese# y lu^go por aoee- 
tros, que ya bemo# Introduoido oasl oomo uao vulgar la palabra 
my^in nlnguns neoesld&d, puesto qu# tenemoe la de ̂ vsnamleRto_Que 
If oxprcGS bien grfdlcamente•

î ara ponerlo en pr^otloa, ec^lesae# por niveler el terreno qc% 
## b# de drenar, eatudiar el piano y empezar las obrae por la parte luff 
$lor, para que vayan deeaguandoee la# a#sa# que s# eueedem# #1 e# que



-if-

1&8 durante la# obr##, 6  la# neturelee del luger esebereado* 
Ce oonetamyen man jam de i,co m i  i,Lbm de prefwdidad#para eeleea# 

. - :  ̂  ̂en eu fondo loe tuboa que ban de oonduclr lae aguae«Eetea tube# tradrin
' ' /' I" -una pendlente pequeua de urne b mllimetre# oomo mlnlmun,pueetb q M  #a 

dlaoetro interne no euoXe paaar de 3o millmetro#, t,
Lot tube# empleado# eon de barro Moldo, elllmdrieoe# d#0#S0 m »

0,40 m de longitud, e,OiOm, de eepeeor y 0$06bm i o,oM de d W m t r e  I W  v 
ttrior para lae zan jae afluentee pequenae y algo mayor## le# ooleetore#, ; 
#e coiocan la# puntas junta# y ## empalman eon otre# mayor## qu# lo# 
aWroan d manera do mangulto d# mayor dlametro,para qu# el agiuL entre 
eon faollidadtia union de eeto# oon loe ooleetore# ## verifioa ebofe#*» 
fandolo# mediant# agu j#to# #u# parmi ten bien la libre af luenoia del 
####&# aeoeeario eoloear de treobo en treebo alguao# regietre# qe# ae# 
##mit#m aeeguramo# de eu buen funelonemiente y de #a y#p#re#&#¥^^



-iü#. . , i
■ '  ̂ T- . I

an oaeo do avorl&c.La# bocae do tormlnaoioa hay qua aonetmirla# da :
fAbrlOA y protejerlkB oon rejlllAB gar» Inpodiir 1* #»»*#**

Lofi romanoe» outre ellos Caton (••) Varvoa y Vl%llio a*oms#)à# \X

ban ya prootloar sanjas doacubiartaa 6 rognera# y nueatro lluatre i
InmortaX eompatrlota el insigne Çolmaela (3) era partidsrio de la#

■ -, :

aanjao oubierta#sFalladlo posterior 4 Oolumela., aooneej6 lo# eamo# |
eubterr&neo#* .al

lûdoe loe prooedlQientos estudiado# hast# aqu^ tlenen pov Objeto 
dea#&r el terreno,pero h & y otros de mono# importanoi#,enyo objeto e#
» lever el nivel del suelo, oomo el matarauinMie## porque eu objeto e# . 
libr&rle del l4g&Bo,oieao ,6 targuln que tiene por efeoto de su bajo
mivel y mal desagUo y que queda #111 depositado en la mundaaion de I M

■ ■
( 1 ̂ iabeblag#""**Artee y moufeetura#*^ (L f#ten^ De r# metieo** i@idbluwel# g



,

-  ̂\ - . - - <
rloB, por efecto de sus crecidas*EeJ© idgaao 6 t&rgula tl*n# piropitda 

dee elt&mento fertilisantes y en tuena prôporoion con la tiejri'a #$1
■■■ y .,:lager intmdado, oonatltuy* un exceXante dbono y contrlbuf# £ le riw*— '-

I* del terrene«Tiene nae objeto este promdlmlento en Agrleultura %tta
: ' : ' ' : : ,. : ' : : '#n Hlglene y por eso solo haremoe menoionarlo, pues rar# v#s ae «pledv 

eon un objeto blgldnioo y el para aproyeobar terrene# lafeeundo* y 
kaoorloB feraceSe

:Sin embargo como on algunas ooasiones pueden eowortirse on

.13
'3*

abonos de microbios y dar lugger é que alXl ee deeai^^l^ eX paXudis* 
mo y el tifue el higionista dob© saber on quo cons 1 st# ÿ onnmerarlo
y si fuese precise ponerlof en prdetic*™.

1Lae Inundaelones tlploae eon Xae del tilXo y en dende eaé -1
■ ■ ■■ - V  ■ ' . ■ : .'4eteetoe se dejan sentir mas, '

■ \  1, y y ' ■ . ;



itomlmtoiones lad loan olarcuumte nu eapoolBl objato y es$( 
prinoip&lment* on la actuaXldad en loe estudias da loe ingtnleroe 
#orshey » K e r W , wagnon yBupas^uleriQulenea ben «louXado %n# 1# oamtWad 
mixim eneontradA an Xae aguas euolaa as da 36 blXoyrMoa d# ld#ama 
pop metro o4biOo*

Partlendo de seta baee# ee$abXeeea doe elete#à# de entarqWLelea# 
to, uno de un oanal que podea eX oampo y que XiUgo pop nedlo ^  eemje#
eomunlcantee y papalelae quo hacen do eangrerae limplan eX ague OXan«

. • .
■ ; -• 'y dando entre da f. lt.B turbao en Xae oreoldae b&oen quf euba, el niveX 

pooo i pooo do i&e paraXoXas intorioroe h&eta poXXenàPee' poPjeompXete# 
Bete eletema oe oapo y muy ooatoeo» el Men muy Ingdnloéo#
EX otpo eletema conelete on podeap de diquee # 1 teppeno 

eon ima aXtura que no XXegue é. un metpo# baeep dlvieioa« y XiB̂ pd



y Abren d medidr que se llen&n uno# para q «  Xo began Xoe otroe 4epa#$ # 
rnento#*

Slemppt ee neoeeepio tener en ouente la naturaXeza de Xae eg## 
eeteneadae, el proeeden de XXuviee, avenldae de rloe 6  de aXgdn pantue 
prdxiffioipara tomer unss medldae d otPM» eegdn eu neturaXeze y ebpep 
en bsrmoDle con la c&uea produotere»

iiucbas veoee tamblen bay que tener en ouente que eX eeaeaialentv 
de un terrene no ee poelbXe por un eoXo prooedimleneo y entonoes bebWt 
que eomblnw v*rioG y apXlcar oada uno i une parte de^^ïtiede de 
terrenot

En eetoe oaeoe bey tambien que eetudler Xe geoXogie del terre^ 
ao y ver le mènera de dtr oX deeegde 4  eprovepbar lac a^uac pare fine# 

ulterioreft|bien pere riego del terrmte i  pet# ueee InduetAeXee#



ml&B terribles, con uns faollidad relatlva»&e reduce & desvlar un
■ ’ ' -1 rio i proporcionarl© un nuevo cauce, porque su lecho insuficiente -

de luger ê. que saïga de #1 y ee estampe en une poqueSe extension,,perç %' - /.-ft

lo suficlente para que la malaria, ©1 tlfus, ee ensenoreen ds
f  .l'V.f % *

. i /î
llanto d les moradores de sus prbxlmidades#

For ultimo hay que sanear loe terrenoe de Xae coetae marltimaè 
ouandd se qulere aprovechar marismas de sueXo aooidentado,cubiorto 
en la pleamar y al deenudo en la bajamar, marismas que en este ease 
, por la de&cpnposicion de la materia organisa del peseado d#A Xugar' .3 ■ • 1
d verdaderoe focos de emfermedades Infecoloeas*

Bn este csso hay que resolver très problèmes,
' - 33

üiGlar loB terrenps del mar,para impedlr la entrada de las 
aguaejoponei ee é que lleguo la de las lluvlas y dar fasll salida B 1 a%i



El primer problems se reeuelve eon diques$ que exQodsn de
mŝ B

un metro d Xae mere&s eltae # #1 eegundo eon uno de loe prooedWk#*#
'

toe anteriomente explioado#,siendo #1 mee probable en oada oaeo, 
segdn el corte y oonflgurqolon del terreno, y el teroero eonete## 
yendo tm foco grande que cirounde el terreno y i  ouyo foeo ee dearf 
un decegüe convenient#*

Eetudirdos ya lodoe loe proeedlmiento# de eane&r el terrene 
réetanoe ver I&e venta)#» oon elle» opneeguidoSvOo»^ eqio pen 
que iondree, que tenia on tiempo de Isabel, 4Q poriQOO de moftali'# 
dad leb&jd esta oifrt al is por ICQQ mediant# an sistezaa d# eanea#* 
niiento aproplado y çlu# la miema poblaeion demolid y e#n#6 un barri# , 
infeeto euya mortaiidad era d# # po to# para dejarl# an e#ndiei<M ,



Mes de lae grandieime ventajae que tlene la Xiispiesa de loa feeoe 
Infeetoe eu loe puebXoSf que existant

Eon ei eaneamlento por medlo del dremaje# ## baa eonver### 
puebloe iuhabiteblee en puebloe de eondloionee «viâiabXee 4| M M #  
bridad»EûG puebXoB de la Eolobne ifraneia), #on un ejét^Xe eWpâéi# 
mo de elle y el Dr.Buehanam estiidid k»b pobXaelonee donde le flfeiiee 
reb&jd oonelderablemente eX tanto por oieoto de Xae defuneionef I 
vecioaee. graoiafi al eanemaiento *K^a XngXoeee no aoXo b «  obaer^fdo 
X* dlcuin^oipn do Xa mortsXidad, eino que ban eone#|^do. #e. en Xe# 
paisee brumosoa, de muebaa nlebXae, deaapareeean eetae y ###% wne# 
deneae Xae que ce obeervan, inf Xuyendo #a benefieie de Xee emf##ee t

• ; - ' V - ; 3 ' 4
berouloeoe y conelgulendo ademde una agpiouXtora prtepepa y fie*## 
olente, . \"t

t



Otra venta ja oonseguida eon el e&n*#miento ee la
favorable que expérimenta el olima do loe paieee eaneado##Jam##

4 .4
Pean ha demoetrado que en un pal# drenado hao# menoe frlo$la#
nieblas desaparecen y con esto gran n&iero d# r#umatlOO# y ^

■tantes dej&n do serlo.Oita para comprobar su aeorto lo aeadefldo t# 
îottenahm (Inglaterra) y el paisaje comprendtdo entre londroB f 
lork.

Chevrei>?l(i) dice que una poblacloa don drena j# e#; «  pobl#*^ 
oion 8eoa,puesto que su objeto no solo oonslst# #%% evaouar #1 agua . 
para quo desaparezca la h#medad,sino que baeiendo aflul* #1 air# por 
el Buelo quema los sulfuros y materlss organic#* do quo eeid «papa# 
do el 8uelo,verifioandose una combustion lent#,por la que lo# eul* 
furos y los oompueeto* organiooe se o#ldan*@u#nd# e* esta tr#n*fcr#^ -



400#

mac Ion no no docarrollan ostos Gulfmroe,lo# quiioioo* la iXafimn

combustion por sxSSiESâflfijLê̂ »
■■ ' ■ V. - . . _ 4

I ay puos que In&lstir ÿ muoho pe*& que se lleven i cebo las
obfas de saneamlento y no contentare# oon lae aparlonelam e#e#m#
tan per judiolaiee é le verdadora bi||iene eosw lo# 1%## MC##iw#« <

. : 4  ̂\ 'Toe que oreen que oon solo bXanquear Xae feebeée» d# lot eélf 1# 4
Qioe resuelven une medlde biglenioe que lee bepecit# per# lleeere# 4

- V ^4%hlglenietas y estar al frente de un Xiunioipio, se equivocen d# pltno# 
Solo lucon cooo lec dice grefioamente el que fué iluttW i
de hlgiene de Montpelier y dospues d© Paris,
y penaar en lujot y exterioridadet,m<. t bien que en b&oer una buem

■ '  ■ ■' 2 bigiene eubterranea de aloantariXlado y drenajt#
-  ̂ ' 4 .. , ■ .Aei puet, ouando queramet oonttrulr una poblaeion nu#va#qu#



*i£7^

cuelo oeoo, arenoGo, cou sueIt#$omlearto,qu# filtre Men la#
aguBfi de Xiavia y que pueda haoeree faoilmeht# eu #le#ht#rill#4e T 
eanea&lento#

Si el pueblo ost^ ya Oonetruldo y queremo# eanearlo,hàbmwe# 
de dar el Guelo lae oondxoione# mas pareeidasf pero e#to #er^ objet#
de capitule mas adeXante*



0 A f z * 0 L u s a o a i i o t ) *  
mmwmiu#

OoSKUeloiMis QUO inwrvleoea ea X a  0# lot ptetlot#
oootot û m X  Atitato ftol&tioo# «tuOlo o# 1# tltttt# otleatoolot 
ootfltorooioa y #lt#ooioa at lot mltmot«L/T%mt Ott# ttteaottt# to# 
pobXtoioa mrol •ItttKUvitioa 0# ttwt*



■ . 31;
*

0 à ï I » 0 i 0 8 %  „y' 1
Il0 mu.'I»■■ »'«'«#'«'««'«##»III»###

’ .«o «oX, tafXugr* •» 1* M l #  «• 1## polilMloa** I* # 1 4
«Ml» «a* ##»éa fmattultoa» Ri ««• $##%$## .f̂ AR' a #  ##'####'
notori* lo M«oa lo RltafRf oRi#nRMiM*##«fi«a*R#i@m f RilaiilMi»

AiaMA, 8r M  «iRRe la^mioRRMStR « M  • im# # # * # #  RRR RU m R 1' ' ' ' ' ' , #
•Upor»URR«OR*(l) y Ro#$R R A M  MRfROlMUPlO TRriflWHP M *  «##e#RtOR 
t aR moa$# toa un oRj#Ra #i#a$ifi#o y R#$aÊiR* R###ai4RRM$# #a **«iR 1''44 ,

taoioa A«#R 1* bRR* prfRyorRR.VlgOROMR y lo RRRRR y Rft RlgR^ » MBif
RlRRR.omARbloR y crri mayoRiRaR, y aaatia *1 RoRAyo % R m #  ##- :XRRi#? ̂ 
toaRlAR flRlMR y RR RRliMtR RRjor.pofRR# *• WP«tR|0R-JT 4#fi#P# #
loR laelRBoaoioo RtaoRforiRRR Roa Ior TORtlAoR y r r Ir r bRbl|ReieaRi
y yvoRHRR oYitoy loR iaooBTRaionioR Aol fyio Roa aaR RllRtnlifloR 4 
RRfopiRda al naia oa o m  vivo, no auoR* a*4m* a# *»■** l '



■ ' f '
A «MR lanturasi» «a» A*#### # p W j W i m  M  #*%##, «#gA# ## Mm#*'

■1'trumion y la» erfewwdaâw «m  , # # # # # # , «A ##### pRlM» «1 
1# py##i«m mbo»* to* A# taflaiy m  is»
(ABOMBRA A» 1* iBByiiMtoa y #iy#al#*&#B A* .mm### Ai##*## y
PMltlfB*

yu*Awi «BBproiwr## *#i#i#m lo# f#BOBoa«m A# x* y###ioo 
•tao*f*Bi#B #m 1*# ftMMHWioB## #m #%*#*# y #m ##B$iA# low##» «b lo# 
A####n*o# A» U# to*#*#, #t toiw tvti tomy «h# bAb## I* ##*#&*# A# X» 
BBBB li«ulAB y #1 pMo A» la «wefaaAw ye# •••«■iABMi# «a# Bmml 
pa*Am bIbbAsmp te «if#* A# mlgme# kiteaB«yo#»«#tM #*te ite#m A
so 6 s# BBtro#,

.
la# yototeBioBB# ym# toajo #1 #«BÈ# A# vlM* A# te Bl%m#B» 

yttèABB BgfttpBVM m* tr*a A#A#BM* i" y#tola#t«w# «ay *l#*#m"fBtola*



ï
;

«loM# A# BoauSBt 3‘ PobiMioMA A* te ARtem# f A»l Item#* 4
te# pBRblR# M R  RteOR ARX #%R#R R# RARURRARR» RB .âAlHRR» .1|

RRteR iR# ORRRRM AR I M  AmA###A#RA# RR MteRR RRtRBiiRCeOi) *R#R
(378RB}, RR# (3?8Rm)$W3&R0 t**41W,(teiRR(telR#R), yRRR M  filfmp* RR |
h#y nin#RR rrr lte#R# t  rrrr RteRRRR*####»## rrr te# RRbteRiRRR#

■ ' ■ 11
RlRRRilRR ORRltea ROlfR iSRO i ROOOR*

■ . ■ . 14
AROI r r RlMWRVR Ri IteMMlR l i L M J A A J M d É A I f t  RR# RRRR 1 

Rn RARRlgeR,nARR#RR,fAmltoR,pRilARR y rRr r r RrrAbrroR *aâte6R*»AÜ*
< te fRte* AR yroRion A#l *UWi r r r r r rIr r r r i m i Ar I r r i r r y **#te # # #

4̂̂
yimeno*OR*RB por ir p or i rIor iieviRwiRi y ## r r U r r r r rrr aoy

_ ' ' 4ipronto#
' ■ ■ - > :i

W #  pfübXot 4# mon### t « i ê m  ## foo < xsoo ###*## f 
( m % m  ## #dni##n fin#M per #% m # # # #  #  ,### ^



y et»atiyt«o cooo te ArI &r*SRplaay 0R]P» (A) ga# RRÊR# 
bteoR tr«8 rtgloaeiiaoguM Itegaw < @06 a^ tea prima##,#R$Ra Rm$*R 
#a$a eifra y la A# i,S6@ tea RRgaaAu y tea %###### aaRra RRR# y ' 4A
XrGQOAr

h o n  pueblos eetoe eon moteblee por ee eel#rlt$# per le per##
• \ - -4

ee del «ire,eu «tmoefere vive y eoeriente#!# pereee de eee egeee y el '
^ : , l

euelo que generelmente oe lepermeeble#
loe pgebloe de le eolie# y del lleno eetee eiteedoe deed# |

eoom eobre el nivel del mer i lee premlmidedee de eetd X 1 #  f
que ee belle elgin puertOftetoe dltimo# no «on ten eemee iomo^loe de 4

.1
le 00line,que en iguelded de eondieionee de eeneemiente interior ion 
los majoras.

ti) ■Sapiao y 0apo* 'KstuAia tabra #1 Rlima A# teaRiRsa#*
liaAriA i@o@, 4



•33»

Mo RloBon «1 l&soaToaloBRR A# te# gH«A*f atea#*# A#
4
I
.'S

po#o #ol, ni te aeoten ••tlfflalaa# fonRlaa# f M  pro#*# #1 paorRo A# m m l
■ 3.;-Si .80 #ilg# un sitlo tu* pro/Rtja A# te# Pl#a»m,p#ro ta* ## *lr#« y
'4

vaattte bl#a,#om ••plfaAlAa la# y un #a#te pAtrea y #Al##### ta p # a # # . |
'ri# p#aAl#mt#,tu# pomlt# un buta ate#a$#PllteAo,twAr#mo# #1 t#n«ao
I•a 1 8# BOjore# #oaAl#lomo# tu* *1 blgl#al«t# pa#A* #p#$e#*P par#

. 4toBStrulr un pueblo.
4

De la ateura aaoa i^ratbo #1 m*Al#o oa te #oa#R#a#olon A* «Mato* t
.. ' 1

rloa,8llgiaaAo te nuaka 6 pooa A* ata*lia, aagua a*a p#*# vwaao A
iarierno.

O M H M t e g i O M  I  COHyxotfMgieil# A a a a u a  *1 padr* A *  la aaAlalna t a l M  
aaoar partlAo A# te e r U n t a o l o a  A* te# paa bla# para h a a a r  A # A u a l * a * #  4.1 
blgt*nt*aa y  itegA gasta #1 *«%##ma A #  a t p t b a l t  a m o #  tapteêar*# pa& tala a#

, / -is • -Kiî



#"@4#

A "lo# «ituaAo* #m fttmtatM ,#»###*# AE- -4
1 #  gu# la ori«Bt«ele& 6,#*##### toof A# l«p*rR#m#lm ##%## ImMmil
de verdadere valor en su Apoea,port# ##adlede# #m me# deWmlmi### 33 #
eet»G euemtiome#, ee v# go# rwelmat# a# tten# l##ere##&# 1# «rlii^te ;
olon total de la olttdad para go# inf Inya baeta la «MPiaMea dal #e###ii :
ter do eu# morador##»

- i|
S’lord* el valor la orlentaelon porgs# «aaMnraads## tiaa# ##11## 4 

•on otra#, tianen aif#r*«te erlentealom al W*A #. i i 1 m  dire# poW|## ;
eardlnaloe, aegdn eetan i un lade d otro y adaoa# per #1 #a##i#
te de doialolilo d# lo# babltaat*# #»• las pneblam*

1* aoBfiüçttgaaioa da la# pobl&alom## go# h#é# #!#####%# M e #  ## l*|
erela oon tan poa# l#ortan#li^ #m la ##l#bnd#d d# le# pmAl## #### #

' ' ' ^1# orlentaelon, Imf luy# al^ ma# ga# # M # H #  ## 1# #l#l#m# pmtoll##* ' '
- ' ■ , Y ■ , ; '-il



3 '4

Boy todoe los pusblos gu# ## prtolan d* bigleaeee eweswyie -
: . 4 4 /  , / ,

BUS oBllB# snoba#, arbolada#, y U# d# ap#«a fM«##|«#,#oito 44
• , . V/l

algunae anorlcanao, toda# parateia# eortada# -po# p##p##dl#l#r##/##, 4 ̂
la ciiena form, y dando t la pobladio# la fl#Mra tUal d# ## ###dÿll*' :4
toro 6 reotangulo para guo Xae noomidad## d# lo# bato&tant## ## - :;'4
e%mq)l#in Xo m&@ c6,o&«m#n%# qu# puedmn#

■ J"
Hoy G# huye, olempre qu# no teym « M  iw e d ie  « #  « •o lto iw  <  ! 

l« i  ooQdieloQoli 0 # l te rre n o , &e le e  form e# ela##e#e#$ ## em fiteetm e I
. . ■ - : -.-■4

ubanloo, que loi hombree de4*-Xoe eigloe XVXX y XflXX #»&## * mm#
;

pueblo# • #: ''
- '4Antiguamonie eonctrulan lo# pueblo# eon W # n * l M  d# defwidMBwf

#e de la# agreeio### d* loe estrade#, 4 la# «ttuaban par# pod## #11## 4
' '4

agredir major t eu# #nemlgo#"«&l#jl*m 1*# p###t## ###- ####rp#d#* y 4
■ - ' . 4  . /• ■ ■ 4 1



«Ms»

•xtMtegloo# y la# erlllas d# lo# gr#aê## rloa# par* «a# *% #### 1## 
#lrvi#r* d# b*rr#«# m#$#r#l y ## «a*»# ##### p#r# «i# l* M## 1#
p#### r##p##$lr*m*### #pumd#n### #n #a# proMattad## t## #«m###
## #u#t#a#m.

a#y la# m####lA#d## d#l *o##r#l# y d# 1» iBdMtrl# pn#td#a 
t la #oB#tru##ion d# na#vo# pueblo#, «on# na# da# #j#mplo #1#A#1## 
la# aodarna# y b#rwo#l#l#a# «iudade# d# ###mo##&lr## y «tr## d# la# 
vApublt#*# #ud»#m#rl#ama# y m#$ade#»Ualdo# d#l sl##o ftootlntn##.

BlgMfllQMt mate ##t# #oao#p#o lo» puable# p##d#m dlrldlr## #n ri* 
b#r#d##, #i#ttado# «a la# mlrpn## d# rio#| puablo# m#rl$lmo# A d# 
pttortoi pu#blo# ls#u#tre# A e»r#a d# l#w%n*#* pvwUlo# d# arroyo# #o# 
puortoB d# ego# poialtl# y |##tol«# #»»*%#####«## d# #»$### #ln ma» agm# 
gii# la d# po#o A Hurla,
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Bote eon p#n##r te dlfor#nol# •norm guo bny mtr* #mto# ultimo# y un» / 
mritlmo A teorntr# por *j#mpte puod# #o«wwod#r*# #*#limat# te 
tm#l# onpltAi tf» te •ituMloa tlon# #a te mtetorlAaâ A #n te patate* 
#la d# un puBtote*

Voamo# atoora en «ne eonaieten eeto# y en «n# ee dlferenelaa d# 
te# eiudade#,

rmhte e# patebra traduoid# del latin Pnnuiue «o# #l«nlfloa 
•es& el Oloolonarlo etltotegleo lu&ar,rllte A eluded «ue eatan pobla- 
do# de sente*

tanblea ## H e m  #1 eon junto de yentee «u» batoltan en tm luger* 
Otedad dlee ei Dloolonarlo vlene del latin aivi&aa poblaeion 

#onmmcnt# trente «ne m  te aatlfuo feisebe de ma# preemlmemela# «u# 
la# rilte#.



Como se ve en est^s deflmlel«e## mo se oGlemA# para Ms##»# 
guir el pueblo Oe la oluüaC mqs qpe al elememw Osl méemro me#o$ 6 
âe aua hablT̂ an'bes# y el ml amo Fomsagrivesy que aUmltîo olnoo orOeme# 
ûe poblaciones segÔA oon^asen de Ulem M l  & um mlllem 6 ms# Oe hmbl"* . 
tanbesp Inoluia entre los pueblos rureies 6 boaoa aquellos que l̂ uvleeeë 
ue lOeüOü nablbantes para abaJo*

Hoy â ml julolo otra conulcion mas grafloa y mas clisle#' 
quo ûeblers j tenerae an ou«ta para llamar o no rural a urn
pueblo# Bata oondlclom oebe ser la primordial ocupaolom qUe tenga lâ  
mayorla da sus habitantes, esto es, ^quella profeslom prq»la,' Inuata 
caal excluslya, & que tengan nec^sided de someterse slmo todoa, la s#** 
yoriq ue sus moradores, para que el pueblo lleve una vide #^spere# 
rioreciente y vlgorosa# 7o creo 'que los pueblos rwcules solo son a que* 
llos que la mayorla de aua habitantes eatl consograda 4 las faenas aygrl" 
solas an todas mamlfestaclones del oultlvo de las plantas y de los aM«» 
males#



Las mane ras con que antiguaaonte so xban tqdas las
que 4 este objeto se dedicaban y se decle " De%prloola y •* %%istloé^' ' - . ■ ■ V' .î: ’
pereôe Indlcar necesarlamente que solo debe emWwefse por puebio rurel , 
lo que al oampo se refiera#

jriieue tener une pobleolom oiaoo*6 sels mil aimas y mo ser ru0sli ̂
' ' '. . ser emlnente mente Industrial! dedicarse sus Indlvlduos en au mayorla

al y â la Indus tria, sln que vean el oampo mas que cuando salon 4
el en los dlas de paaeo 6 cuando sus ocupaciones lo parmitan.Estos sers#
m^a que co peainos seran cludadanos, porque efeotlvainente en la
y no en el campo es donde paaan la mayorla de su vida#

Bn camblo pueus un puablo tener 18 a BU* 000 habitantes y sôr eml*
nentemente agricole# Cuando la extension de un têxmlno munloipal es
grandi aima y el suelo muy feras ue me ven obligados & demandar muo&os
brazos y 4 vivir en reointos pr6xlmos una multitud de nombres*

Claro estâ que estas exoepclonas son pequefias y en general peorâ
aoeptarae la claalfioacion de Fonsagrivee^ pere aâadlendo aldmbfe le



oualiuaa prefarente 4 nueatro julolo Oa la oottpaoion peraonal* /
lura ftmtiametitar mSa nuestzvt opinion, vêasa lo que dice el Die# 

cioix#rlo etlmôloglco 7 an Saoiolopedioo respeeto & lae p̂ l̂abiî e,ĵ ,g(yiy I 
lueay / villa*

Aldaa . Luger oorto,Que no tiene oivil ni judicialmente axiet##
Ola propla y «parada aino qua depend# ua otro* 8a dériva del âraba j

Lumtr# Gludad# villa 6 aldea, eonqu# rlgoroa^aenta aa antlae«
Lte poblaeion oa pooo Importuuola, manor qua villa y m^yor qtw aldaaeff# 
oerlva dal grlogo ** loohua**

Villa. Foblaoion qua tiaaa alguuea privilagioa oon qua aa dlati#* 
gua oa IteS ald^aa ÿ Ipgaraa# 3n los taxtos latli^ dal bajo rallava 
qui are daolr " aervloèo prĝ otlcaOo Oantro da la poblaolon% térmlna 
ooow>rio Oa " MPfltium rur..l« *» |u* •• r#M#M al • î w>t.lcsaao p w  *3 i 
caapo tujo la férule dal aWWr^



" ■ ■■■■: '• . ' : : 1 #Bn^ndlendo por pueblo rural >quel qu» reiina 100 4 10*000 hâbit«iit«a§-1 ,dedicsàoa & las f ĵ enas del oampo en todms sue mtmlfestaol«es* podriam
Bubdlvlairse en tree grupos, por el nAmero de pereenam que Itm pmsbiem#; \ i '4
la importciacia de aus escuelas, establ«âm##è#ee-' d» Denefloenole# #ËL*
floloa del Satado, &,& oe esta mènera: |

1» 34:1̂  grupo a de 100 4 3üû hjkbltaates ( lugar 6 aldea) f
8* " de 500 4 5000 " ( pueblo 4 Villa) Y-

Y3̂ . de 5000 4 10000 ^ ( poblaeion rural)
Los del primer grupo, aldeas 6 lugares, oon escuelas Ineompl#* '

. ' ' ' \ ' 4 Jt:tia* oaal siempre sin maestro y cuando est4 es para los dos aexos, sO# : ̂
_' ; ' -los mas aescuidadoa por el Eataao y por el Monlolblo y $<#de la imnormn*̂  ̂; 

Gla y el fanatisme religiose tienen sentados sus reales y donde la him
glene y al enaeLanza brillan por su ausencia • Klngun estableclmlente |

. ■ ;'4beneflco#
Los del B® quo ya pueuen llamâlfse pueblos 6 villas, tianen >T

escuelas da nlftos y nlâas de pârvuloe ÿ ces! tesos bllos «  adnltoe* Bî
. , ' .. . . ; V
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i ■ ■ ;

; ■ ■' ■ ' ;1 
4Xgunos tianen Hospital, otro# Bsouelam oonstruioès por el â

' ttado, felegr^fos, pues 4 estes por el î Sosero de eleotores y m^nejés
I ' ' I ■-■"ÿI del oaoiqulemo ee les a tienne mejor# '

. ^  ‘ / Y-Los terceros se aprox j man muobo a la catégorie do cludedas y, . # 
algunoa son tales, auqqud pequeAas, neturaImenteg sn ostos hoy en elgi>* | 
SOS ademas de todo ^quello qua tienen los anterior##, ooleglo de segonde 
maehansa, nos lolo* oase-ouna, Bdlfloioe del Bstado A*

4unque en todos eatudlaremos del mlsmo modo sa hlglene y sane#*
' ■ ' ‘ -'.V
siento, haowmoe esta subdivision para ir de mener & mayor» puoa si en
los pueblos pequeîios no hey paseos nl hospiteles, mel podemo# estuonair» -%
los elli# .

Otra ue l>a que udferenola notableaente al cam*
peslno del hombre de las oludades s ^  spa oostmsirss*

L>s oontumbPes de los ciudadanOs Mmtan muohislmo de las que
>' ' ■ , . 

tienen los qpe hehiten en aldees# 13# nlngun ue aqmlio# podrie



«p Se ven Mertos animales feroœs, maoho» y hembres# reparti do# 
por el campo» ne gros, llviooe y toaoa quemaoos por el soi, adherido# & v
la tiers# que oatrea y remoeveo oon un# obetlnaoiom invenolbles tienea |
o««o uuft vos oTBicoloM , o&mao so IovmAsb sotao sus plos. easMoa i 
m  Mstro b ’ m a a o t on ofooto oilos soon noatiros'%.,, y duq«uo w y  «rto- 
re# que oreen que eetamo# lejo# ue aquella época» ae equlvooan doeipamoieM 
damente» pueato que elle# no hobrln vieto Meosemente lo qp# peee en 
nueatroa pueblo# rurales»

Si vlesen los segaoores de Aragon Castilla y las mujere# y bomn###  ̂
de Neverre» oemo los ha visto el que sumorib# en lo# pueblo# de 1» mon* 
tahm» aeger» ester en le ose haoîendo todes las feenas y luogo en el 
c»«P« oc\*(mL0 y soMr-MJüo y M oloodo l<* soooIoooIob am  la  p a w t*  y  « M ta  

lebores penosisimas# se eo^enovrlan o<m smareure y dolor de lo poqui*
- - idimo que nos At̂ mos L»eparaua de aquellos tîempos» y de ouan pronto debi#* 

r# intervenixee por el #ntd## para suprlmir taie# eoysocione# y mise* 
rtee» que non eeereen 4 le épeoe teroi arie y ne# dietenein enormeeente |



u©X a lg lo  XX*

El nombre ael oeapo. en un tente p a r  cianto que aterra. no ^

Baba leer ni eacrlhîr, oesconoeé mû# ûereoWm 4e jr 4# olÜ4#<ûk»
no poli^loo y civil, uua que aer, raclons 1 pareee %ma bemtle ue c,##@, â f
la que ueben reaimlr prcato la bl^lene y Im aâquinai au tràbajo ea >;
rudo, peswiuo, abrumador y ooa una reauneraclon irrisorie ea oompex## 
clou con lo que produce, y por todo placer experiment# el vlac 4e 1# »
t#bernî * Jucgos poco recreaPlvoa con au# aemejan&ea y alguna vem el '
tebaco y el clgarro que le ofrec# el aeÊorito que le explota i fin 4# i

: - / 'Tque obn el egredeclmlente trabaje maa#
Hin el indlvlduo ue la eluded no aucede esto #n tan gran escale 

porque par# l>a artaa y oflclos se requleren otr>3 oondlolone# y loa 
que se àedloan & elles, ai bien trabajan mucho en aquelles que por mu 
Indûle especial no consioxiten la laterrupclon del trabajo, este se 
rémunéra mejor, no 53 tan paaado y la mayorlm de ellom aaben leer y 
escrlblr, que ea el primer pamo pĵ rm la cultura y para^ie conomemm eil%..
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debaraa / ob11gaolones*
4si puea, en los capimulos siguientaa, nos referlremoe qa lee  ̂

poblaolonee rurales, entendlendo bajo esa denomlnacloa â las menores <fè 
10*000 habitantes dedlcados & las faenas del oaas>o oon espeelal y neo*«#ÿ 
a aria predileocloxi*



ü A t I I Ü L 0 T E E C E n o*

Uanera 4# oonetruir loe pueblos priaitivos«Dlferenbla 
4s loe sstumlss# Galls# $ plaiuslaa^ plasa y afusrae ds lo# 
pueblo # rurale#.
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M ù Ê . dirsmo# aqul re#p#e%o f %*# preguatM qus 4 los dtoiM 
haolan lo# primitlvo# habltantM fom#ao#$@B&a&o Ib&a t  oonatruir iu 
puebXofii ni de lae eonsuXtae que eeXebr&ban eon loe ardeploe#, al 
demae oeremoai&e# tan# religioe## ooao profane* que preoedle# 4 le 
fundfiolon de un lugar# deed# le treide de ua puiado de tier** pom 
cade uno do lo# nuevo# moredore# quo dopoeiteben on ua fo#a oomda* 
beet# la# vuelt## do eredo# quo eirouleten ol roe into y quo #o 
daben con un tore bXenoo y une aovllXe do le mieme eape#

Ho# referlreao# eoleaent# 4 #u oonoiruoclon emquiteotdnioe#
*1 tel peiebr* puede omple&r## per# uno# edifioioo quo ma# pereoon 
gtterld»# do eelveje# %no bebiteotomo# ' bneeneo.li)
(i)ilem^fd* Gopomonio# xwMP law* j*GM*ejk#o 4 U  eonotrdotioO



—OB***

Los pueblos prlmitivo* de la Amdrio# Septentrion#1̂  que loe eep&# 
üolee pudieron ver oon todoe los defeetoe de I m  oonétruocienee |
vajes^ ce componl&n de hebitüxmt que por eu IMMMMWA llemtbem 1# 
etenoion.Beteban eonetruldae de tree 6  m m  pl#o#$ algunee veoM 
b&0t& Biete* pero que ni el ras del oeopo ni el ni vol de le eelle 
beclen pue rte ni eoeunioeeion elgune#D4benl# eeeeneo per medie de 
eeeelerae de menot que quiteben une vee dentro, y del mirnoo modo ee 
veiian pare subir de unoe pleoe i  otroe 4  bejer i le» prof undo#,

Betoe oaeeronee, pueo ouobea veoee elbergeben tode une tribu# 
loe oonetruien oon piedre y berro# y otree veeee m # edobei feorieedee 
oon tierre y egue meaelado# oon el oerbon y le# eenisee que résulté^ i 
ben de quemer grendee eentidedee de tomlHoe,

%  oonoolendo# domo efeetivemente Ig^oreben# le oel y por



I
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consiguiôate t>oû>3 mê claa que cou ella && uacen, tôulĵ u que v^lar&e
ue fflddioa que #r<AU loa ûnicoa uprovc#chables eutoucea*

Las construeclones eran grandes# S veces tenlan tresclentoa &
cuatroclentos pies de lado para vivlr todoa juntos ouando la tribu n©
era lauy numéros*# otras veces, al no tan grandes, eran capaces paraunas i iun n6mei*o considerable de famlllas, 3n este caso uni an otras, 6 por -% 
puentes altos 6 por escaleras mobiblea de una asotea i otra* Â este efe ̂ 
to uejaban en la parte superior galarias y azotaaa, qua lo alsmo les 
Servian de solar y esp^relmlento cuaUdo eatatan en par con los de otra» 
tribus, que ue agréaion y de defensa cuando guerreaban oon ellas* ;

Ho construlan balconea de nlnguna olase ni siquiera ventariales % 
grandes* La parte anterior dejaben alguna vezitana pequeha, que les ser« ■ 
via para entrads moulante au correapondlente escalera, que quitiban por* 
la noche, y en los piaos altos dejaban agujeros estreohos, que atenas J 
pouian flltrar el aire y la lus# eran unos tragaluces pero con dl8jaA%j



El interior lo âietrlbulitn r#gul#râé«é| #*p#r#bga
unoB piGoG do otro# con vlg#e$ mmmm## ^p@##e$ #om###s# 6# 4mbplM 
y objetofi de ente cet Ho, q%# #ubri#n oon bartô on lo# oooloÉ 
dejmdo los techôo al doeoubierto; soporabon por modio ù ê  tabiqoM 
de tnadora, ol cuorto de dornir, do 1# oooino y do uno eopoolo d# 
patio pata n.olor y guardar maim, pnooto quo 4 ooto oo roduoian $o%#

/r
eue depart£n:cntoB interloroo, oxoepteando le# piooo bajoo# quo ro# 
eervaban para almaoeneo de vivereo #  boom y guorro^

En la actu&lidad por dofootuooao que ooon la# oonotruooionoo 
rurales, no bay nlnguna tan dotootablo oone la# pri*itivao$a%wqo#
loeon Quoho*

AquolXoo puobloOf oo(%>uootq# do oaooroo## #I$o## oén lu## oiu 
vontilaolon# ain oalloo# pue# ito pod&o ####$do##r#o oomo taloo lo#



MpaeloB tottuoGoe y axigoetos que dejaban entre el tale# conetruccloBM 
ban eldo euetituidoe, ban eiicedAdo loe pueblos de ahora eon major* 
infin1lamente mejor edlfioaolon, oallee mae 4 menoe anehas, pero àl 
fin oallee, y todoe léenen alguna plaaa, plamoletae y paeeee»

Ho y hacta en les pueblos m&s pequouoe se oonoce el ladrillo 
oocido y ee emplea este, la pledra labrada y la cal# se baoen o&eae 
eon baloonee y huertoe, ei bien 4sto ee solo patrloonlo de loe que
tleaen algun dinero, pues los que carecen de 4l en medi&nas oondlolone#

/■Ae eaXubrid&d, algunae parecidae a las primitives, pues yo he tenido 
«eaelon de ver en mi mlsmo pueblo natal( Aragon) â una f ami lia oompuee# 
ta <̂ el matriffionio y cuatro hijos, que un patio no muy grande y con una 
sole puerta de entrada les servi# para todas las neoesidades de hk 
vida, desde la butrlclon 4 las de reproduoion, y eon elles c^vivian



un oerdo, un eeno, algun&S gallinas y unos cuantoe conejos*
Olaro esté que eea no todos loe campeelnos han de vivlr en 

aquellae condioionee déplorables, pero bay mucbieimos que asi vlven, 
jr é eanear eeti e madriguerao del homo eaplenfl de Unueo tlenden es*»* 
lineae objeto del tema#

los que hayan vieto algunoe pueblos de la oomarca aragoneGa#eomo 
SallllaB,de Jalon, por ejemplo, que tienen la teroera parte de s*s 
*asa? conetruidas bajo tierra y ouyas cblmeneas semejan inultitud de 
Côlmenas eeparoidas por los alrededoree de las construccioneB urba- 
mas, entre las eras de trillar mies y las oaminos que afluyen 4 la 
«st&cion del farrocarril de se podran convencer de que no téen#
sbeolutamente nada de exagerada nuestra aseveraolon*

Betae QueTftB pues asl lesllsmman eue nopadores, y no o»»»» tienen
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M A  #1 0%%©rlor#Dentro tltn#n un peque# v^Mlbulo par# W #  glre I# 
puert#! qu# oasl toda# m  &br@n h&cie ©I Interior y una eftcav&olon 
sobre el terreno, par# un m l  oatre de maderr y otr# que eirve M  

(oOin#^
A eftfe se redaeen vlviend#* de 1# tereer# parte de

ese pueblo y como el existen en Aragon muebleismo# que tienen su 
mleim conetruocion,taies son iiàlnend#,Paraeuelies de Uiiooa, Velill# 
Belmonte.^eirer,èèr6t&,Ateoa,Albama, y sin oontar muobo/e mas,por 
que bay baetantee para nuestro temr.,tenemos la eeguad» poülaoion de 
Aragon,Oalatayud que ouenta entre sue barrloa del "Orieto^,"San Boque** 

/‘Ut Eeua* ,*'iee Posas*' ,y el célébré del»#eloj lento** que albergan en eu 
eeno mae de tree mil babltantes en peoree eoadieienee que los de 
S&liiiae,* eetan peor que eetoe, porque dé lente de lo que llaman M # a
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como ** la OvAlle es la uuiaad œ  la pablacion” vĉ >iaoa l*a

:
Itlaww uxi pequaf̂ o corral much as ae ellaa, caal aiei^ra lleno de lor 

muno.iciw*a, aono© cri an polloa y concjos, y por o»te vasMbulo entrai» 4
& SU casa consT,ruida d pleura y Wrro sobre el terreno y en este ee* 
osban tooo lo que necasloan ioara aoaar la oaaa en el piso superior

-'%
...e

y hacar cu^uia y poc Iga en el Inferior# /
■ . ■ . ' ' : -

COii el amhlezito o:itêmo tan ceîîcîoao y la humedad y m@terla#\ 
organic.8 del Interior, so oompreauord lo detestable que résulta le 
vida en eatoa sltloa, coloonaos sobre un teireno cretacoo*

ibotaa oonat.ruccloncs ue aharai oasi, casl, no a© diforonclao
- .■|

oaun uc aquallas ci© los pueblos amerjcAaoa, mas que en las callee y

cüaulci jaas que debe réunir osta y cuai*t»a Uist .acla hay a las actua* * :i : ; 
les ue los p6quoi us liv-arôü# _

lero intes hir^moo uri» salveuaui no todoe lo* pueblos son ta# 
Sefeotupsom# ni aun eato* oitaaoe tieaeo meyorle mala# Touo* lo* pu#*

% *10* ue anors, por pequaào* qua st%in tlenmn omll## y al meao* ud* 4



plazudia junto la Igloala, 6 ooroa de la Seooelji Ô On la Gasa ds Is I
■ ' ' . .-IVilla. %3t08 pueblôcltos ins 1 gril fl coûta a, los Ool primer grupo, &a

\ . ' oomponon ue <&%lles, pl>«uelaa y ofuoras,
iLos estuoiarsmos por sate oraen y luego pasai^os S lô  villas# 4

d&sàOA ùloho que los pueblos pequojWs o lugares, se compoosa uni* |
ooiaoiit© œ  collas# ploaueloa y afuoros# 3mpecemos, puj© el eatuuîo bl* 
glenlco üo los pueblos por la oelle* g.

M̂MiiFi - seguA Roque Boroia, se cUrlva Oel latin qall̂ a. que 
signlflca »eAua,oominoa Comlao publlco entre uoa flloa de o sas# 4

^1 blgicxilsta no puaue conformarao oon esta uafinicion etimolo- %
' , fglca, no porque la oonaidere defoctuosa, que no lo es# aino porque

résulta Insufloisnte# Jno oalle ongosto# tortuoaa# bômeua# sin ventila* $
: 4si on y lus suTlcientos# no more ce tal ncmbi e# aunque sen un caialno que

'utoji pj*aar & l>s personos, pues por alla no podrln olrcular vebioulos
' -, ,4ue mucho volumen#

Jna colla oobe sur# el espaclo ue terreno sufioienteeen^ anobo# 4 J
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para qua por al olrculea 11 bramante# ©on o o m o û tû a û  f  ùaaabogo# paraoa** 
y carruajos, oompraauloo entra oaaaa altoaonm A lo* loua*#

Esta définiolon Inaloa ya lo* nocoaldoues qua ti anan una call* 
y la© coxAuiolona* quodabe raunir popa que sua dlgna de *** nombre#

%n los oalle* bumo* On estuülar la* dimanslon** œ  longltud* 
ancbura y pi^ofunuluaU, forata qua uuban toner y al modo ue oondervarla*# 

Oqal ni ngu.,a ae la* callos qua componen un lugar satlafabe 
las nececlùaut}* ue la 01 glana, si ea axoaptuan aquollaa que tien*# 1# 
sue rte u<_ per 5traveeaaa* ?or uuu carre tara ue primer oruen y que esta 
forma la principal via ual puoblo* • . ♦

Laa cello* uu los puar 1 js paquoi'.oa, { y jusgo por el mlof y por 
#erwl lit; j or wâtualauo y por un cexitemar eproxlmaj ant* que Oondxoo) sin 
contar las alueus que tlane la Eue ion aou tuulaa, oatî'echas, flexuosas# 
liai consüivauab y coaipltt/a.üoi,te inutiles para 1^ cire ulac;*’on ae carrua— 
jas# Ml puablo sa compona ua dlaz llamaâna oallaa y cuatro callajonas 
slu suliua» Tien* ua 450 A 480 habitant** y 1#U ***<*•#OuonOo bablamos



'

ae 1>3 caa>j3,verenios coriulcionea hlgiônicaa via Iĵ a mlamaa.
Solo tiexiô UTî  eacuela incompla’ta pj.x̂  oiûbbs saxos, a la qua ooncu- 

rroii ue 4u  ̂5ü muchĵ ciios. Corvee mêaico, ae furmacSutlco y uS prao- 
tloante, XjevB ûnlcaa personas que uôbleran tener una culture felativa aoa 
el cure y el sucreturlo oel Ayuntamlento, p«ro estos con harta frecuen- 
oie solo Sàben leer,esoribir y conoclifllentos elumuotalea ue primera 
ensenon&d, y aquelloa, eucuanto salen ael Aemlnarlo ,pienïean porregl# 
general, mas ea Aos placeras ael treaillo, ae la mesa y ae l^aza,que 
en glrur visitas a la escuela para laterosarse por el désarroi lo il# 
telect/Ual ae sus fell%resaa.

Compuostas ue esta manera las pequenas poblaciones ruiAlcs# ae oom— 
jjrenue faclliaente que alll Impere el fanatj smo y la Ignoranoia, y que 
la ŵ esldia y el ebenuono œ  la biglene Individual y general, ae imnl- 
fie 8 te en les indlvlduos y en l>s cal les.
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Lae oondiciones higlentcs* que debeu temer eet&a^eoa indlfer#A« . 
tee rebpecto 4 su longitud porque mi eet4 ©ortada como debe estarlo por 
l£6 cpXatorales que faoiliten la ventiXaoion y aireacion cuficiente»*' 
y al micmo tiempo est4 tambien interrunpida por alguna pXaza o jafdln 
que venga t eer un déposito de aire pure,suflelente t llenar las aeoe# 
sidadee de los habitantes, cada trecho Oortado por una perpendicular, 
viene î. ser el tdrmino del primer trozo y el principle del siguient#» 
ïor esto no tiene importancia hicienica, ji lauchas veces una calle con 
la misnia direccion y construccion, cambia de nombre al lleger 4 una 
plasuela, o por darle el apellido de un bombre ilustre.Este ejemplo ## v 
en Madrid oon las oallas de G4nova,Sagas ta # Çarranza y Paeep de 
Aroneros, hoy de D,Alberto Aguilera •

El verdadero interns blgienlco de la oalle eet4 en eu anohdm*
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Lae pobXaoionem antiguae,t&nto las rurales some las eiudades d#
mas importancla adolecen do este defeoto,!* misma extreohez se note en

■ * -

la celebre celle de les Sierpes de Sevilla,oomo en la i^oT de Baregol* 
Setrocha es la oalle de hortaleza de widrld y la de Fernando de Baroe- 
lona,

iM anohura de la celle depende de las necesidadea del pals,Los 
puebloS del Horte,fries y hdraedos en general,necesitan vias mas amplia# 
mas espaciosas para qu e entrsndo el sol 4 torrentee, seque y eallea- 
te su suelo y por el color que comunica 4 las capas aereas, eatable*** 
una ventilacion natural, por la diferenoia de denaidade# de las que 
baya al sol y las que eeten 4 la sombra•Ademae la aoolon microbiclda 
y éerminiclda del sol ha de influir poderosamente en la salud de los

éoradores de la oalle#/f'i.
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i
epiabra «8 una neeesldad d« bi#n#8##é f BmXvé %m Ifl^rtute #m #### . 
r8gio»8B de Wiaga «Mureia y Bevill*,ee#e el ealor en 1*8 4*1 iert* | 
ante# enumeradae.For el ollma y par* la* peblaelene# peqaega# jg%drl* 
sueerlbir el klgienieta la anehur* 6 i xo metre# para #1 Nert# y # paià i 
el fur#

1*8 oalle# extreeha# tienen, ademae de loe ineonrenlentee rela*» | 
tivoe 4 la faire de aol, y por eonelgniente de lue, la eXrenla4^«#
embataroea el ruldo de loa oarruajee que reperoute y moleata te un*

/ :manera extraordlnaria y ouando la poblaolon ee grande,## eauaa de
y de ineomodidad que ae evktan eon eallee anebae y bien ##»♦ |

eervadae#
Ademae del o lima bay quetener en ouenta la eiintuoaidad de la# 

«onatruooiones en laa poblaoionea de imporfaneia pero de la q#e ee puete: 
jreeoindir en loe pueblo# peqùedoa#
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En las grande# poblaolon##, la# oalle# puedea «atiafaoer al hi- 
gl#ai#t£ tenor oon edifioio# eoberblo#, graadloao# y ##b#l#o#,bo,bb,
30 y ma# métro# de anohura,ooa bueaae acera#,4rbolee £  Xo# lado#, y el 
el pale e# odildo» aroidae 6  pdrtloo# £  loe extrmao# lateral##,## toda 
la extenelo# de la via'.

lae poblaoionea rurale# deben oonformaree eon tener oalle# de 
11,10 y6 metroe la# del Morte y aun podemo# admitIr 6 en el &ur,#lempre 
qae aean reotae y eeten en harmonie oon la# neoeeldade# del trdnelto y 
d#l oomerolo del pueblo*

El queror fijar una anohura igual para todo# loe pueblo# $  

toda# la# oallee no e# poeible,porque tamblen hay que tener en ouenta 
la olrounstanola del terreno eobre que eetd edtfèêdêd el lugar, y la 
pendlente de la oalle que 1. Implde en abeoluto mdxlme en lo# .uebloe 
#equenoe,donde loe Munioipioe oaree## de reeureo# para trabajoe urbanoe

-'j
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4# alguna importantla y coeto*
Iambi## ee ha dlohv con alguna ezagermelon qu# l&e call## d#b#n 

tener la anehura igual 4 la euma de altura# de la# ea#a# que la limita# 
y a#i una calle de metro# de anehura exlgirfa que la# edifieadic- 
nee fueeen magnificac y de LO metroe de altura#

Beto, que podria exiglree en lee grande# via# de la# poblaclone# 
mae importante# del oibe y del iiorte no ee neoeeaaio para nueetroe ell- 
mae#

El eneanche de làadrid y el de Barcelona tienen oalle# ma# aneha#
6  extreeha#{ re lat ivae / segun la importancla de la via y toda# & oast toda# 
la.8 oaea# tienen la misma altura» 
io# pueblo# rurales se podrian dar por muy satiefecho# si sue imlle# 

tienen la anohura de la altura de su# oasa#, por que no hay ninguna que 
t#nga die# métro# de ancha y hay muoha# casa# que tienen ma# altura.
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X* altura da aataa #a lo que m&rca la profundldad de lae oallee. 
Ouando ma# profunda #ea una oalle, debe eer tanto ma# anoba.Semejando 
eollna# la# eaea# que limitan un eepaoio profu%%do ee eonvlerten la# 
ealle# en valle#, que oomo eetoe, eerdn ma# ean&e ouanto mae alrada# 
y eoleada# eeten.|or eeto la# oalle# eon me# ln#ana# ouanto eon 
fia# extreeha# y ma# alto# eu# edifloloxfi.Hoy en Parla oomo maxlmun que 
puede daree i  una eaea ee el doble de la anohura que tenga la ealle* 

la forma de la oalle hay que eetudlarla en el pleo y en la dlreoolon
r

te loe edifioio#•
£1 pleo 6  #uele puede dividiree en piano 6  ourvo, y este en oonvexo 

S ooneavo *
El euelo piano, que ein duda ee el ma# oomodo para la marcha, es el 

aa# inealubre y bay q v m  deeeoharlo en abeoluto#£n el ee eetanoa el 
tgu# y eon gf»n faeilldad ee enlodadn, eobre todo en loe puebloe,qw#
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ae oonaer/en pSalmamentta y oareéen ia say or la da aoiraa»
< aX sueXo ĉ jQObvo Xavoreoe Xa axlmWaolon da Xuu aguaâ paro
Lambian XaciXlLa aX anXodamlanüo da Xos LranaeuAaaa, m  tpoca ue xxu/iaa 
y burros.

EX major plao as al oonvaxo, alomaoo an*au oanoro,oon paquaAa# 
cruo3L&8 qua forman aeoxiva,antra xaa aoaraa y aX ai*royo»

La dii'doolon da loa ad ill o loa an la Ipooa aotual oaba aar la 
r3ota#aln udmlulr otra, tan *a oaal, qua noy ya no aa dlaout# aato, 
fioeptan io î or ocaoa loa nlglsn/i^tua > arqultaotoa 4 Inganlarua 4 Im- 
puastoa por xoa Qoblarnoa y munlolplo# da oap 1 ou i üs * a 1 matpra qû  sa truta 
03 modiiiour Xu oonatruoclon oa aXguna Xucbaoe.

Lfa oriintfaoi<n qui ogba deraa 4 las oeXlaa »a la maa oon/anlanta 
m  harmonie oon lea oondtolonaa iilgtanloaa qua rodi in 4 loa puabloa, hay 
qua llbrerioa oa laa oorrlansaa aa aira, qua por mu vaiooldad por au 
dlrdooion mayor al aüo, aust&nolaa an auapanalon qua arrastren unaa maa
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qua iu lapuoiX' iuoii, cliculoii con mayor Inalateacla / cauaon laaa traator-
aoa, por uao ao coastniyan la© caaas ©n direcolon porpenaioular i la
airecclo oa los vlantos,taai©ndo alempre proaante la elecoion dal manor
mal»cuando Aayu qua alaglr antra doa# l'ara dotarla oa lus explénoida
y buan aol,oonvlana Oarla la diracolon 8*B# Claro asti qua da ata modo
solo aa favoracan la* da un lado y las ual opuasto tienex al inoonvanlan̂
te anterior, pero al la calle ancha y la casa espaciosa con patio*
vie la mlama dimension quc la calle, se evltan ustos obstâculos y la
oalle y la caaa son sanas, tienen buena luz y bunna vantllaclon#

Eatualada la longitud, anohura, profundidad y for a,veamo# abora
ol puato tal vez de mas Importancla que i la calls as rsfl#s## 3ato sa#
la manera ds  ̂ estar rsveatlda y si modo us conasrvarla#

Una calls pusds rsveatirss ue varias maneraa que uependan os las
fsosaldauea usl trAflco,naturaleza del auelo /«•>maa que nada,ds loa
oeulos métalico* con que ae cusnts para silo*No basta sfsot1vaments todo
lo hasts aqul eatudlado para que una calls asa sans#sa nsoesazio que sat< 
bien rsvsstlda.
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SX revestImlento de las celles de loe puebloe consiste,en la mayo- 
rie de loe caeoe,en el natural del terreno sobre que deeoansan.La 
mayor parte de los pueblos carecen,no solo de aoerae para trdbslto de 
personas,sine del empedrado mas elemental.8e enouentran en eete Oon- 
cepto, en el primitivo period© de incurva y abandon©,primero que 
preoedio al revestimlento de las celles•

8e atribuye â loe cartagineses la idea de revestir las ©allés ©en 
piedrae regulqrmente colocadas y se dice que el consul Apple Claudio, 
800 anos antes de J.U. fué el que mand6 adoquinar las calles de Borna.

El segundo periodo de la historié del revestimlento,de perfecclona- 
niento emperico,comprend© hasta primeros del sigloXIX y el periodo 
ictual de perfeccionamiento cientifioo,empieza en esa época y algue 
progresando gasta nuestros dias.
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solide*, con dos y hasta cuatro capas de oemento en el agger 6 centre 
de las calles, y oon dos solamente de piedrss y loeas las de mener im
port ancia.

En Francia se empe*4 4 enlosar las calles en tiempo de Felipe 
AuguBto(aiüo) que molestado una tarde por los malos olores del Sena,man* 
d6 cubrirloB con losas y construyd una calle emp©drada,que cruz4ndose 
en angulo recto, de M 4 S,se Ilam4 Croisse du XRoi(lJ_

Bn Espana hay vestigioB de empedrado en todas las poblacionee 
antlguas,donde vivieron por largo tiempo cartagineses y romanos; y 
calles construidas por ellos y obreas de verdadera importancia arquitéc- 
tonica parr la conservacion de las vias pdblicas y traidas de a&ua 4 
los pueblos,se enouentran aun en algunas capitales,como Begovia. 

(l)Dulaure- *• Histoire de Paris ** (Xomo I pag 366)



—60—

solides, oon dos y hasts cuatro capas de oemento en el agger 6 centre 
de las calles, y con des solamente de piedrss y lésas las de menor im
portancia.

En Francia se empezd 4 enlosar las celles en tiempo de Felipe 
luguGto(aivo) que molestado una tarde per les males olores del Sena,man- 
t6 cubrirlos con lésas y construyd una calle empedrada,que cruz4ndose 
en angulo recto, de M 4 S,se llamd Croisse du,

Bn Espana hay* vestigios de empedrado en todas las poblaciones 
antiguas,donde vivieron por largo tiempo cartagineses y romanos; y 
calles construidas por ellos y obreas de verdadera importancla arquitéc- 
tonlca parr la conservacion de las vias pdblloas y traidas de agua 4 
los pueblos,se enouentran aun en algunas capitales,como Begovia, 

(l)Dulaure* •• Histoire de Paris *• (îoao I pag 356)



Ademas del empedrado primitive, que es el dnioo que existe 
en las aXdeas pequenae en algunos pueblos de mas impor&anci* ha entra
do ya el perfecclonamiento cientifico, y se reviste oon adoquines, 
losa8,macadan, asfaltod,cemento y cubos de madera*

Para que una calle esté bien adoQuinada es necesario que la 
resietencia al gasto y 2 la preeion sea la raiBma,para que de esta 
maners se conserve por igual y no se hagan taches desmidiendose•Este 
se ha conseguido sustituyendo los grandes adoquines por cubos mas 
pequenoB, que se colocan en el sentido de su eje mayor vertical para 
4ue no baBculen,reBultando mayor el ndmero para una calle,y por le 
tanto mas caro«El adoquinado se hace siempre sobre una cape de piedra 
oachacada y comprimida fuertemente«El adoquinado en los pueblos de 
pequena importancia résulta c&ro,aunque si se convenoiesen de su 
bondad lo adoptarian y harian esfuerzos por conseguirlo,pueBto que en
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ellLG podria durer cero& de un sigIo»£l se ellgen aqueXloe de oon* 
GictenGl& homogdnoa y la oae reeiete nte,

iM BuEtituoion del adoQuin por l&dfllloe nè reeulta ventajoee 
ni eun para los pueblos de tierra arollloea en que #ee bàrata eu 
fabricacion,porque dcogaetandoee oon faoillded,exige é menudo la 
renovaclob#

El ÊaBtituirlo con cuboe de no tuvo aceptaoion en un
prinolpiû jlioy somotiondolos € prooedlmientoe eepecialoc para iapedlr . 
que se pudran y por coneiguiente deeaparezca el pollgro de la metorla 
organela putrefaota+haolendo bien les unionee oon brea y oreoeota 
oaliente y oubiendolos luego con una cepa de flnlsima arena y cemento 
lortlaad,e6 une de loc majore* pavimentoft,pueeto que évita el lodo# 
que-la humedad,el polvo y el ruldo*



El aefalto vlene I tener la© miemae ventsjas que el anterior# ie 
see mole©yo ouendo ee va i emplear, por el olor y el humo que se deepren# 
den en eu prepereoion, quo ee h&ce ©lempro enlf© c&lle6,&vmque puede 
traneportaree deede los taileros exlgiendp ecto luia looomovll i propoel* 
to para ello#Xiene el inoonvenlente de quo on el verano en lo© palees 
«dlldoe ee reblandeoe macho y llega i. icipedir la oiroalacion de carrua* 
jee. Sobre todo aim son pesadostEeto so évita euetitu^endo el asfalto 
ordiaario oon el asfalto oomprimido y con el cemento Portland«îodo© 
eetos prooedimientos tienden § evitar que penetren las aguae de lluvia 
m  el euelo, que ee lo que provocafi la humedad de la parte interior de 
las oaeae.(i)

El macadsn no es otra ooea que el firme actual de nueatras 
earreterae y oonstruidoe para las oalle© de igual modo que lo© llamados 
eaminos reales,liene el inoonvenlente del polvo y el barro y ©e llama



881 porquo el Ingeniero inglee John î&c Adam fû  el qu© generalize eu 
uso •

BetudiadoB ya loe medios de revestir las calles,veremoB ahora la 
manera de coneervarlae*

UWa call© se conserva bien, limpiandola y teniendola aseada.Lo que 
para las personas ©b el aseo corporal,motive de bienestar y placer, es 
p&ra los pueblos causa de salud y ale^ria el arreglo y cuidado de bub 
c&lles»

Lae calles se conservas con el barrido y extraccion de las inmun- 
diciae qu© oontengan,regandolaE depues y quitando las nieves y lodoé 
cuando les haya.

La limpiezft es la base sobre que descanea el estado sanitario de 
un pueblo Ipodemo8 afirmarlo,parodiando al ilu/etre Dr#Vedre8 Montenegro 
aufcndo dice el individu© que  ̂ la limpieza ee la ealud* en el cuadro
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oromo-litografioo de propaganda antltuberooioea#üna calle puede reualr 
admirablemonte todae las oondidonee hasta aqd eetudiadac y exlgld&e 
por la ley higiene y per defectuosa el no os llinpia#Esto so iapone,
88 do noceeidrd &bGoluta,t&n :'8 aei que 1&8 ordenanzas (l) munieip&le* 
obligan  ̂todo oiudadano f tenor limpias las acerao de sus calles, en
lo quo portoneoe C las faohadac de sue casas, o hasta la mitad .del Ji
erroy. cuando la calls os oetrecha y no tiene aceras#

En las pobiacionoB graades, la autoridad ee enoarga do m&nd&rl&e 
liapiar y de que ejeo iten Ir.e ordcnos, qu© ©s muy justo recordar so deb# 
la Inioiativa del talento y ©spiritu ^dctico de Franklin.En eus 
mémoires dice que Filed© If it. no tenfa b̂ .rrenderoo.Encontr<5 un pobr© 
hombre al qu© ©ncargjJ qu© Amodiante una peque^a gratifibaoion, limpias# 
y barrleso ©1 trozo J.e cell© del ante do su casa y que lo dOBBmb&raa&B# | 
(1) En loB pueblos qu© les iionen. j
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del lodo y b&rro tuvieee, dos vecee por semana,despues hizo ver a los 
comerciantee las ventajae obtenidas,pueeto que los oompradores llegaban 
nejor y mas llmpios & las tiendas^dejando menos barro# hizo unoe imp re* 
SOB que contenian una porcion d© preceptoB higidnoiso y daba réglas y 
aedios para la manera de limpiar las aceras y lograr convencer é todos 
y que nadie se opusiese  ̂bus desees.

Desgraciadamônte el barrido no se hace siempre en buenas condi*
clones y muchae vecee solo ©s con objeto de remover las inmundiclae y

mas
esparoirlae por los aires,por ooger un poco de basura para el esteroole- 
ra , qu© por otra cosa*

Ademafi en los pueblos pequenos y Run de alguna lmpçrt&nola,oasl 
- uunoa Be barre echando primero el agua,para evitar lo principal* 

el polvo; si no que barren en seco y deepues ri©g&n,oreando una atmdsfera 
completaments irrespirable y é proposito para llenars# de tierra los
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ojos y 1rs viee reepiratoriac.El barrido debiora îucerse y bien,doe 
vscoe diarifc,una por ie medf-na de aeie ^ site en vereno y de slate 
i ocho en invlerno y otre. por It tarde♦îodavlR podria euprinürso oete 
dXtimo barrido on lnviorno,pero do ningiina mnora on vcr&no y domae ee* 
*&ClonoG,c&ablendo de lie ra  eegdn ©1 tiempo.

Es uns verguenza intolerable quo poblacicnee do dioz mil b&bit&n- 
tee no torgen octeblecido un buen eervicio do b&rrendoros y to proocu* 
pen bond&mento por quien he de ter alcalde pa.a luego penser on quitar 
eerence y municipflee eetablecidoe por ol anterior.Ee un dolito do leca 
htmnlded ol abandono en quo ee quedan los truneeuntos por parte d© la# 
Stttorid̂ des y juntas do e&nidad on o&tts poblaciono# protonciosas,con 
tcdoc los defectoe del mat Ineignificanto viilorcio y ninguna voataja 
da las grandee pobleclonos.

En eetae e© bsc© ©1 barrido y el riogQ,por eaiple&dofi romonoradoc
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por el Manlolplo, ya en oub&e de hlerro# que hecen un rlego automa* À

tloo d bien eon mengee £ prdpoeito que arraetran la# Inmundiclae ]
îal aleantarlllado y llmpian de polvo el ambiante *

51 regado freouente de lae viae pdblioaa,dioe fluetave 5ourdan(i 
sobre todo durante los grandes calore8,Coatribuye al e&neamlonto de 
un pueolo,impidl©ndo la formaoion de polvo y m&nteniendo fresca la 
ataoBfera.Ho bay que olvldar pues la inportnncia capital que tiene 
el rlego,porque el euprlme cl polvo,évita con sefuridad nuchas enfer# 
raedadee de los ojo8,nuohae afeocionee n&saloe y laringeae y c&si todsg 
l&B tuberooloeie pulmonares.

«idemas es de noter la tendoncia cr<înic& que adquioion estas 
lesionoe y eu tenaoiûad deeeepe rant e, por ester eonetldo el emfermo 
aiempre fi u  Bliai* o&usa irrlMbXe d*x twAio #n qu# viv#.
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xio BO roduce  ̂eeto eolo el efecto nooivo del polvo,la calda 
de loe oabellQByla oalvlole prematura,ee debida en alguna# ooaeio- 
nee al polvo,quo enduroce el cabello y lo baoe puebradizo y al 
mayor esfuorso que to nocoelta para poinarlofpor la reexstenola 
opuosta al peine#

Deepues del dado que causa £ lac personas, e# de noter el eetedo 
raqultico,Guoio,Idnguido y polvovient© que presentan lo# vegeta&e# 
y la pena quo causa el ver i eetoe cal, en vos de tenerlo# frondoeo# 
losenos y linpioB»

li.ra evitar ol polvo, ademas del regado y barrido, se ban de 
olegir loe laatorialee quo inenpe lo produoen,oual e# ol enq>edr#do 
oon solidez, alll donde.no pueda gaat&rse otro mas lujoso y mejor de 
lo# ya e#tudi&doB,y suprimlr cl maoadan en toda# la# oalle# que se
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Anteo habiti la oocturabre de tenor empodr&dae y arbol^doG oonve* 
nienterente y bldn cuidadofi todoe loe oeminos que afluian £ un 
pueblo,on una extension minima do 500 & 1,000 notro8,?roduoiendo laeno 
polvo y evitando bu llogada por la filtracion quo h&oian loe arboloe 
©Ê eviclente r;uo re disminuia ana oauca ten nooiva Oomo beiaos vleto* 

Todc r Ire caueeB quo producen poIvo,fornian barro ouando no ee 
évita ©quel,ri Iluev© o nleva.lor ©sto todae las poblaoionoe que 
tienen rouoho polvo j eon decouidadas,tieiion mucho lodo,y ©e frecuen* 
to vr'rlc o por Ir rriOjiPna. oon mucho del primero y por la tarde oon 
bcstante del rogundo,sucodiendo lo contrario alguna vez on ol eetlo, 
pee cl liueve por u noche aiaanoce una b&rrizal inposible que ee 
oonvierte por la tarde en una atmcefera pceada,oaluroea 4 Irreepire# 
ble por e l  polvo#



21 lodo ee foidua loojor aim que de esta manora\%)U©Eto quo qnl 
algunae voces h&oe de barrido ri el &gu& oon violenoia>,cuando cae 
en foriua de lluvia finisima y continued^ y ci la o. II0 no tien# pen* 
dlente, pues se retlene #111 eeta es pecie do puré failgoeo que s&lploa 
y en s lie la t todo ol que transita por ©sas vias,

Cuando los lodos son producidoP por lac ni©vee,tionen ol incorw 
veniente de la temperstura fria y que si durante la noche desoiend#,y 
t# convicrt© en hlolo,ocaeions traetornoe de importancia,porqu# con 
lo© resbalonoe ee expone uno t caidas que £ voces le producen fracturas 
del pio £ del br&zo, adoméc del ensuoiamiento que q&ui soria lo do 
fionoe*

i^e perjudicial#© que la rleve y loe hleloc, son los lodo© 
langooo© #Ln las tempor&tura© bajas de aquollo, no cé doaonvuelve la 
Tlda microbien©,mientra© qu# este© eon un oaXdo de cuitIvc,algtm&© va*



—80*

oob, ©xcelont/© .7 que auem^a satan bien aembrjaoa aa au&tanciaa org&nl- 
oaa# .

puaa, ue la mayor Importancia convencer 5 los pueblos u© 1# 
neceslaaa que tie..en ue limpiar sua calles y obllgarles 5 que lo efea* 
tuen* los pv-blacioxias granuea pueuan provaerse ue m'qulnas autimatlcaa# 
entre las que ostu la ue Mr. Darthelemon(l) J rega^ora, barreuora, reco* 
g^aora), que con sblo uoa cuballos que hacen la tracclon en una bora 
1implan mua ue 8.UUU mutroa cuuuruuos y que airve para touos los uaos 
ue la limpieza* regauo y extraccion ue nievea y louoa.

Terminauo el eatuuio Ue las calle a, ulrenioa algo ue las pla* 
zuelas* que cs el otro elcrento jue queOa pO' eatuuiar uentro de lo* 
pueblos poquoJiOS.

(1) n'^position Unive rselle Illustr&e.
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Poco 6 o&ei nadu dlremo# respdcto de esto,puesto que todo lo ee* 
tudiado ee hace #qui extensive y aplicable*

Lae plazuel&e de estos lugaree son unas oxpansiones irregulares 
de la calle la mayorla de las voces, y pocae 6 casi nlnguna construida* 
para ornate pdblico y satlcfacer las necesidades individuales de aire, 
lus y eepacio amplio para divertirse y solazars©.

Tienen otras plazae un poco mayores, en ndmero de una 6 dos,casi 
ningun pueblo pasa de est© ndmero, y muchos se quedan en el primero# 
Bsjras estdn sityadas cerca de Ëa Iglesia por la oostumbre que tenian 
los primeros cristianos de reunlrse en ©lias antes y deepues de las ce- 
remonias rellgiosas,d cerca de la ©scuela para que los nlaos juegeen y 
se diviertan antes y despuee de las clases#

Sirven para que el pueblo se solace loe diae festive8 y juegueb
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St pelvtd y tirexi S la barra.paro tleaea los dafact:* u© la oalle,por 
RU c uu5 vi'uccii>n y limpieza,pue* ngnna oat4 con drbolea y jarcLlxiS*, y
•Torioii con fuont.,;* y ©atatuaa

Du L oat uaiu ut; u  calie, sacaiûos li conaeouonclo quo aoi* mucho 
.aojjrcs por X/Ouoa c-noeptoa los ao 1 oa pobljciouas granaoa ouo las ue 
los pu it) 1 OS rur>lv2s.

V vumoa A torminar este cjpitulo ©atuùi ̂ nao l.ip afueros ce la» 
^luüus,datas coracon ue poseos que clrcuauen y aàornen la poblaoloa,h@r* 
moew^nuvla, 1̂ 0 tienen mas altlos oaienOB que aquellos ae qu# osoi uotaua 
îê i'xA la ÎÙ...S 6 uionoo paxxtoicsca .jltuaoîo/i que la topogr>l'la, uel tereuo 
los n.ii./c* w-op.-»r̂ u '* *̂'ne cambio cuaato foco ue liAmuuulclas / lugores moiw 

l'OL oor 5 ; 0 3 ;;uablüs.
3̂ nocesarlo nbbar vivlûo en ellos oor îgoti o-ipoclo ue r,tempo 

para ooî vencers© ua la varuau y no ^ator en la cr-Snc1> que t >ao @1 
uionte 03 or.jg_.no.

Los puablo» paqueros ample&an por taner â au auliua 6 ^ntraua( 
fioguii uiSue dônuô aa observa),au fueuta pùbllcu y oon alla S continua-
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cion q \ àJiX^adakQ para caba 11criaa / junto a uste una b^laa mayor que 
3#rva u0 lavauero.

Amboa ueposltoa aatan con frecnencla desculuouos 6 Inalatlntamen- 
ta airven ae véhicule i muchoa garmenes potôgenoa# Fn el primaro*aparte 
3U poco rcnovacion.aepoaitan en el verano unoa f?joa granues ue poja 
aa canbaxio, qua ll^mon trueaas y que lea sirven para conatruir une vez

aiujiwos, 1 i.ri renL-à'ioa coxi loa cualea ac>n las mlasaa an loa campoa. 
Con 3'5ta procjuar ensue:’jii el sguo y lo corgan ua .ruterios orgonlcoa, 
cucnùo no lo hocan yendo olll i lovor con prauilectIon los fjjaroa de 
loa nij'Os v.e pecho* En el invlarno deooslton tonales vocios qua non 
ten 1 do vlxio.paro lovorlos j hocer que sa despranuon las hocas qu© tienen 
odnariujs o sua parenaa intarnoa y touo auciauou qua llevon en los ax-
tc; X'n J a •

a: il lovouuru v.e luvo L(uo; iguol nua sao rooo ua lo lovovui ae- 
monalmente, qua ue enfarmos Ixifeccioaoa.puea ôraanas énerglcos xxo los 
toman mas qu© exi tiempo ue cloara 6 cu mdo crean qu© vo 5 venir. No aa
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pana, ua asco* el ver los lavauiros ue loa pueolos,antre les cuoles 
forban / an priirez'a fn la, los ut ooliCion_*3 relotlvamente griiiües, de 
14,vue habitantes ..ignros, por su incurie, su tbaiiaono, que revalan 
bien S liS clora a, aua aolo hombms iaeptoa y ae una ignorancla crosa 6 
exagureaa m.^luau estuviesen sentados en las escaiioa aa sua Municiplos*

Esta . frôlàtea y estes lavaueros uajan un faxigo, eue filtranuoae 
por el subsu'ilo, lo oonvierten en un semil'^^ro ue bad los constante y 
perex̂ uw.

Lue pueblos iv c no tie..an f u e n r por sar ribe'̂ -aroa, car-ecen de 
astos Incoxrvenia-tca* pero f ’ax.-on ocaïuias cercanas al pueblo, en con- 
U.Î cl anas 1 a-ic.itablas de 3alubriu.au. ^stos tienen en el caiûpo, pero lo 
maa prôxlmo al pueblo, lo que llamaa albercas, que son balsas para depo
sitor el cinaiCO y Pacer que alii sulran la transfor̂ âi.iori ue lus fibraa 
uel liber en fibras tex ll&s. Estes uupositoa 11enos ue materia orgânl-

ca putrefacta,Gstan cuajauos cas! siempre uel bacllo ue Laveran.uel
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eiitrozoario que prouuce el palu^lsmo / uespues la caqnetla paliviica#
Taato 6X1 loa puebloa ue mpnte oomo en loa de vega.es frecuenplslmo 

hjiiar en sus alredeuores, pero junto a los cjs-»3 6 muy cerco ue elles,
1 ..a eras trill^r inles / al lodo une exoatiocioxi para recojer el natuzo 
QI C 6OX: loa excramentos uo los animales que llevon los Tem itoros^.hon de 
convertir on oatlercol.Quanta lluove en abunuoxacid y se lleuon ue liqui- 
uo, ojriolezo Iji feriaont.-icion y uurj h ist.j completo Uesorrollo / olll 
peruioneee tvuo el tiempo que re sto UosUe lo recoleccion ue un ono â la 
upOGo aiembro u d  a-’gulanto, quo lo traslouon 3l compo, o_.ro abono 
uo sua tierma,

ia: id alamo Puerto ue coao, puea no 1 ca llev^n aia ue clan metros 
u^ijn x.s of-jlJ.^r.ioo uu lob or que nuaren y los pcrvoa y gotoa an los 
mism;s Cullies, sin molostoi'su on seporui'los.

i Ol- fin ol louo ue ^atos i upoa, :u Ins mi am is callus, en los 01a- 
zuelos y sobre touo en lo porte que uo ol compo, Uetros de lo Xglealo, 
jucgu.ue peloto, 6 olguno ermito ua los orillos, as ue notor lo serle
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abunuoxitl <1© itos h'-rno.nty ue t.Ou.,.;s fOîht»>s v tom a m I g u a l  (1*
fs3cn> anti guo racie.-ta, qUo û Prn_ui iao e*atraaaa y :i a Ils., as ue lo8
pueblos, a folta U© jarxilncS y uaa .oa#

Esto es muy nituro] qus srceua.porque cartelanUo uo rotrotes pû- 
biicoa toda a loa uallos / plazas ./ Pasta aorvlolos privauos, ^ ^ 3  hay al- 
uoab uuau© fiO ao #x:cucxatran üûla toü^a caa ©1 us# los cuiapoalaos u# 
tuuas 1 at Ow-iuoa / ;wXàa,%al3m fu.I a , lau cab>& S aatlal'acer esas 0 6* 
cm ai dues, vU'.'iU-j xiO t"* (xc Ta j , / irucfia 1 voccs ^vn tonlcnaolOpPor
rosultarlvs m.s t';j*Cu.u v a?ra^^blG haomria ul ^iro .libre, quo ao dsotro 
U.0 liH cuavsi':3, 'ior.ortaiiuo los "aloa oloros vLcl eatabjo, 1 ja cctrâohooee 
uol sltlo y 1 ; “ ' .partlaencla as loo animales.fara ovltar
toaas estas oausas US S’̂ oioudCl y repugajacla, al mla^o tiempo que para 
ilbraraoa a<i focoa paiigroaoa, aorla coav6i*lonte quo por lo meaos alguoa 
t.àie principal ) yl^ta tuviese m a^rrvO y matm^too pfblicoa*

B<a a ltd meat© booOoraoso, no qu© ea loa puobloa sucouâ ©sto, slao 
QUO ea las cludades ue alguna licportoiiOla, a© vaao por sus call©» a pa»*



W03» y dlgun a céntrloaa y en raucnaa pissas y plasuelas, junto S aigu* 
iid» cocheras,colegl06grinçons» de casa» / de ooûveatoa é Iglesias y ©a 
loa aolarss rulnosGM̂ , esos aüoi^os quo memolooabamo# oxisten On la# 
aruerd# a# la# alu### y quo no# w  stand au wnto os los puobloa cul to#
t 'to llubtrduos como nos acsrcan a Marmocos y Tnrquia*

Guanuo iyablumos uel sanc.i leato Oo las caliea.volvarc’Qoa â 
ocupmXi.oa ûo este msunto y u© la Inatdlacion ao esta aorvlcio y vei'omo# 
1>» ounalclouos qua uobôa l'ouxiir p^ra que ssan higloniOas*



"•8B»

O A F Z f t J X O  0 9 A R * 0 .

Sumarlo* Bstuülo de lo* edlfielo# Ineeno» coatmes é todo# le# 
pueblo*» Xglesla» Ssouela# Oe*»-AyuAt$mleato# Oeleboso* Ffuguas y 
Oementerlo*
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On# ves aatitdiado lo ooooomlente â la extruottaxu intima ue un
pueblOÿ aquollo que pudl&ramo* llamar au baao* aoaton 6 eaquelato axial.
lo que oonetituye la eaaaola primordial de un pueblo, pue eln callea no
ee oonolbe y merece el nombre de casa de oampo» graaja,torre 6 clrmen,
aegun el paie, la reunion ua dos 6 maa famlllaa dedloauaa al oultlvo
agricole, eatudlaramoa abora el interior de loa mlamoa#oomprenolendo en

rurales
un mlamo oapltulo laa tree categorlaa de pueblos empesando por lo que 
tienen de oomun y baciando deapu^a el eatudlo de lo refaante â los 
otroa que no tienen laa alueaa y continuando lo de loa ^uebloa oaal e#»»- 
dauea y que les faite & Ixs villas#

Lo prlmero que tienen du oomun touoa los pueblos rurales# por 
Insignlficantea que sean# pues basta loa villorrlos y oaaerloa la tie
nen# as la Iglesia# Es to se oomprenden faci l mente# damdo el oaraoter 
rellgloso y la necesldad que tenian sua fundadorea para auorar dloseai
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la supersticlon y fanatismo en ellos reinantea,todavla arraigados ©n 
algunos, y pôr el culto que da ban 6 todos l<is allegados 6 la corte ce
lestial.

Las Iglesias de los pueblos estan construidas, casi tadas, con 
arregio 6 las necesidades de sus fundodores y en harmonla con là arqui- 
tectura ehtonces reinante. Bajo este concepto* mirados bajo el punto de 
vista higiénico.todas son defectuosas, algunas son malas, otras péslmas.

Toda8 ellas tienen falta de ventilacion y luz, y sobra de negru- 
ra, de aire conflnado. Todas son lûgubres y tristes y ninguna alegre 
y sonrlente. Î rece ser que la Religion y la Rigiene no podian verse en 
la antlgüedad, y que no van muy acordes en los tlempos modernos,sobre 
todo dentro de los tempios.

Aparté de los defectos de construccion bay muchas faltas de 
ni gl elle en el cul to y dentro de la iglesia.

Empézando por los sacramentos y terminandd en el campanariq 
tropezaremos â cada paso con obstéculos é veces muy noclvos.
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4111 #6 Mplesa oor oautisar & toOos laa alfiaa oon la alaau olaae 
de agua# que aolo se reau^va el dla <le Vleraoa Raato (1) y qu© alzve 
baatk* el aiguleate aAo* W  que lleva al albo & la pile beutlsmal.lo oo* 
loca blea £ ueatro y aa aata paalolaa; el aaoeraote acba ao&re su ce* 
basa uuoa olaa gran os oe ague# qua cabo aa la coaoba œ  bautlzar y la 
mayor parte oae otra vea ea la mlama pile# AUam&a ûe loa parjuloloa qua 
pueue ooaaloaer amplear alempre al ague & la temperature ê la plla, 
siempre manor da 0i/* y mucbaa voces i 8* y 8* sobre cero, sa compracwfA 
qua las auataaclaa qua ^rraatraa ao soa llmplaa, puas loa âlüoa oe laa 
aloeas ao sea llev>aoa ea usas coaalcloaes y muchas vec^a pueda arras*

t •trar gérmeaea aocivoai la maure qua teage uaa vagsug>is goaogpc-ica as 
ua ejemplo da alio* el nlâo qua aacazoa coa harjuo*ainils, otro as 
grave#

Ua autor oat5iioo, el i lustre profusor cLe Parla Mr Foaaogrlvaa §1) 
aloe reapeoto $ esta sacremeato Puaaa aer aOmialatrado S domicilie

(1) Ba al RAbedo
(8) Poaaagrlva##** tllgleao ue la lafiacla pag 81'*'*
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ea olrcuaeWaolas parti culoras, por ua saceroote de la penroqula# earia 
de daaeer que la excepclon ae oonvirtlera ea regia general durante loa 
meaea de Invierao"* y luego ahaoes " No me oanaax4 de laalatlr al tre* 
tar ue eate punto# sobre la neoealdad de oolooar y dlaponer las pi lea 
de bautlamo œ  modo que loa ni nos eatin preservew a, boata donoe see 
poalble# del acceao uel alre y del Trio y que ae emplee durante el In- 
vlerno aguo oaliente para la afualon sacramental"#

" Bn efecto, loa reumati&mos tienen en loa recien-naciuoa una 
gravooad exoepcional# y el mismo oorlaa ten Inofensivo oe oruinario# 
llega & menudo A aer un obatloulo pel̂  groao par i su emamantaclon* "

Lo alamo puaue decirse a> otro# porque oon la mlsms eatopa quo 
ae fro tan loa labloa y plea S un morlbuodo tuberoul oao# para darla la 
unolon# ae lleva & ot o quo esté en peligro de ouerte y no ae muera, y 
que sin embargo ae baoe duapues enferao de pulmôn# Se don casoa de en
fermes que por una congestion ue pulmén 6 de cerebro# se ban vlato Oea- 
puea con el bacilo ue KotK, gracias S eatè prâotlca funestaa de conaervar
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la ©atop© en vas da quemarlq# Navarra, donde as muy freouente que un 
enfenno por la manor gravedad, confies©,oomulgue y reclba la unclon#se 
uan est/oa caaoa* En los dos anos qua yo ejarcl alll,pud© comprobarlo,

Todayia hay dos cosaa mas noclvas dentro del culto* la no renova*
cion del agua bendita de la plla, colocada cerca de la entra da 6 los 
lados d© la puarta, y la adoraclon ue Ixs reliquias.

No recuerdo, y lo aiento, para eloglarlo como morse©, el nombre 
uâl bactariôlogo que hlzo un anillsEs mlcrogrifico de estas aguas^Lo 
que al recuerdo as qua encontrô en allas muchoa bacîlos patôgenos y que 
gracias 6 sus trabajos sana conseguido que en las grandes capitales 
vayan limplando estas pilas y renovando el agua antes del afio*

lero la oostumbre poor de todos es ©1 beauqueo de las r©liquias,y
el del auelo. Est© generaImente solo lo besan las mas baatas todos loa
dlas, pero ©n tiempo œ  üuareama y cuando se reza ©1 Via-Orucls, an las 
3** 7̂  a» y 9 astaclonas, cuando conmemoran las caldaa de Jésus oon la 
cruz â cuestaa, lo besan todas, y por el sltlo que acaba d© pisarse.
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El basuqueo de Ijs rellqulaa aa de lo m3S auclo y repugnance que 
ouede daraa* Cas! codas mugrlancas y lianas de babj seca y freaca*paaa 
de unoa lablos à oCroa, ya en al al f^nar la Misa, ya ouando
el cura saca las rellqutaa de algun Sanco, 6 ouando los riales van 
volunCarlaraenCe 5. baaarlas, como sucede en el Pilar de Zaragoza* Por 
esce medlo se conCaglan la Cisls, la sifills, el escorbuco y muchaa 
enfermedades de la boca,bronquioa y pulmones#

Ademas de lo que Irapurifica la acmoafera la combustion de laa 
vêlas con el humo que desprenden y el ox!geno que conaumen bay que ce- 
ner en cuenCa la naturaleza Insalubre del subauelo, vlolado oor la fu- 
nescialraa y noclva coatumbre antigua de enterrar loa muertoa dentro de 
la Iglesla* Esta prâctica esti boy afortunadaraente caai desaparecida, 
pero a un subsiste alguria famllla que tlene en privtlegio y que debe su— 
prlmlrae ai todo el mundo, pues yo tengo amigos întiraos, carca de ml 
pueblo natal, cu/o padre bace sels aâos fuê enterra do en la errnlta de 
las afueras del lugar, con grave perjulclo de la salud pôbllca y de la
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higlane.
Loa acceaorloa del t8mplo,aaorl8tla8#aala capitular#ouarcoB de 

reten bôvedas y campanarloa, son muchaa veces# casi alempre# en loa 
pueblos# rocoa de Infeoclon y de Inmundicla# Deade el libre antlguo y 
auclo ue pergamlno. lleno ue mlcrobloa, haata laa telas de arafla# ae 
encuencraa de todo# Como la mayor parte oarecen de escuaadoa y urlnarloa# 
loa sacristanea y monagllloa y los mozoa del pueblo# cu^ndo auben à 
bandear las campanaa ae enauciari por la eacalera y laa bôvedas 6 per 
donde les place.

El decorado tamblen aeja algo que deaear en estoa aagradoa re
el ntoa# Los sillones de los coros* por aus molduraa# algunaa verdaderaa 
fillgramaa de obras de arte# son de dlficil llmplaza, los bancoa y confe- 
sonarioB est&n baatante deseuldados y el barri do no ae haco con la fre— 
cuencia webida.

Con todo esto que llevamos dlcho y la llmpleza Incomplète, que 
solo se bace una 6 dos vecea al ano# en Semana Santa 6 ouando llega el



patron del pueblo# llmpiesa qua no pueda Aaoorae Plan por la natural#za 
u.̂ los alwroa 6 l:’5gv;nas du los aantos» ae oomprendjrd ouantaa ras&n 
nos aaiâte al asegurar qua la illglaue no eatvS bien en laa Igleala##

i or fin# ol oar^cor tAdaa ellaa da pararrayoa, aor el altlo da 
ma a aitura generali: enta y Oasoe luego ol adlflclo mas alto dol lugar jT 
toner en todo's loa pueblos la oostumbre (baaada en el desconoolmlente 
de la Fla.lca) ue t ocor las oaiap-zias cuazido tnmea para aJiuyenter oon 
el los los rayos# sio; v̂o asl quo aucews lo contrario# as causa frecuente 
de la atract loa ua onlapas el̂ c trlcas# por la teorla ue la accion da 
las pruX iS# y con ell ?» tocos los efoctoa laortlforoa y destructors# qua 
las acoinp.>j\>a«

laid torninar ôl eatudlo ligoi*o quo bajo el punto ue vtata blgle- 
nlco noj’ioa heono ue la Igluuia. ’ v o e c l r  algo S su mala
vcnti lad on. Dl̂ co reapecxo uj âto ul Dr Al si no# en el tomo IX do au 
Hlgiv,naf>lia 4v5:^?lenen oaal toaaa los temples un defecto ds urgent# 
raparaclon,cual ca la ventilcclon violosa qua bay an alios# laa puertaa
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dablercui abriraa ue maxiera que no aetarmlnaran caal alempre nna corrlen
te de aire, que obra ue un moao brusoo sobre la masa ùe loa fieles**

Este es clcrtlyimo: casi nlnguna igleala de pueMo y rauchaa de 
las cludades pueuen ventllarse convenlentamante* Solo tlenen la puerta 
ûnlca de entraun por toao ventllauor#puesto que las partes altas# que 
üc*n entraua S luz en Aûmero muy pequenoa ̂ stin cublertas por cristales# 6 
lo mas frecuente por clarabotas. formauas de un̂ mirmol translucide.

otro ü* los aitios comunas S todoa loa lugaraa es la Escuela. Y 
que Escuelas las de al unaa alueas Valiera mas que no exlstlesen casl» 
casi, a no que vlvan en condlciones.iaas que du pobreza*de mlaeria y 
abanuono.

Yo he vlsto lo que llaman eacualas en Parues, Brera y Ruesoa 
(pueblecltos de Aragon) y algunas mas,en las que puedo Incluir la de ml 
pueblo,donde aprendl é leer y eacrlblr,Si no fuere por la mlslon social 
educative que desempefian la mas granue y mas notable de todas,la de 1ns- 
trulr al ni no y enseAarle i que sea bueno y â que qulera S sus aemejan-
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tes, habrla que cerrarlus, porque mientraa no sa higienicen,contribuye 
ôk que au ’ ei.te la mortalluaà Infantll*

La aescripciüii de unq de éstas no pueee aer ma a aencilla# Una 
habitation, mejor uicho, un cuartucho malo, de cuatro pareaes compléta- 
mente a ; signalea, un mal plao y un techo en peores condiclonea que el 
suelo.

Sstü paraoe creible ue no verse y sin embargo naOa es mas ciar- 
to vxesgraciaàamente.He aaAatido siete aflos seguluoa a la de mi pueblo y 
la sé ue memoria*üna habitacion corao he uicho,â la que se paeae aube 
por una eacalera d« 15 peluanoa,16brega,construlda con yeso y las para
des de barro sia bl>.' qusar,y por toda lucenaria loa agujeros del teja- 
do.Al flnar la ascalera, en un uescanso,hay una puerta, que es la dosa 
de la Villa: en un vestibulo contlguo,sin luz,sln ventilacion,cuyo fonde 
sirve para depositor las Inmunuiclas que los sâbatdos sacâba.aas por
turno ue très, touoa loa ohlcoa, ae abre â la daracba utxa puerta mala, 
que aa encraua 4 lo que algue, an peorea condiclonea que entoncea,lia-
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fflâiidoa© Escuel >3* aicho vestibulo,en el bueco que déjà la ôacelera 
y en el oalabozo que sirve de cSrcel que estâ debajo de la eacuela,bâ
clâmes mucbas voces y supongo que seguirân baclanao los nifio» de ml pue
blo tüoas las neceslciaues mayores y menores, ouando babla nleve 6 llovla 
6 por el placer u.e uesobadecer al maestro que castlga y al Secretarlo 
que no nos dejaba jugar uentro.

Una vez en la escuela se nos obligaba dejar las gorraa en 
una3 tachuelas que todavla slguen sirvlendo de percha, sin orden ni 
conclerto,colocauas en la parte de lienzo de pared que bay frente 4 ,1a 
puerta, entre un àngulo dleu.ro y el balcon# Al salir babla confusion 
de gorras, y se ül6 el caso, que recuerdo perfectamente de venir un 
jttucĥ cnü de fuera ( cuya fami lia ténia que queuarse i vivlr alll),con 
tiiw favosa,y contagiarae casi todos los mucbacbos que & elle aslstlan*

Bé esto perfectamente porque ténia dlez aAoe# y el médlco 
que vlaltaba mi pueblo boy acraditado doctor de Madrid y entoncea, abora
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y siempre granua amigo mio como era amigo uo ml padre y venla sienpr© & 
caua, nos ponla en detali-s ue esto, por el quehacer y moiestlaa que la 
origiaaba# losterlormeate sleado eatudlante ue cllaicaa y luego slendo ' 
iucalco be pouiuo aprecjar ,el©fide algua caso, puea hasta,ahi llega la 
lacui i a ue lOis peinaaos*

No 33 solo la tina la eafermocuu. que se auquiere en la Escuela,con 
frecucncia las flebres oruptivas tleaea alll si ;üayor aeulo de dssarro— 
11 o y propagaiioa# k veoes ua xiiao convaleciente de aarampion 6 escarla- 
tlna, va > la aycuela( que continua abierta) sin el menor obsyiculo por 
parte uo jaadie.Ooa los convala cl entes d3 grlcpe suoeue lo mismo,

4.p>rtô uul coat>gio eati lo qua en ©llos es enuéffllco por au mala 
cons crue cl on y Talta uc conalciones bigiéziicas. Sin ningun medlo ue ca- • 
lel‘accloxi(pues solo te ni a un brasero al maastro)y con un cristal sola- 
mente en i n ventano,^e loa cio a que biens- si balcon ûnico que ua luz â
la escuela,y con la puerta que clerra medianamente,oomprenderâ el 

Que tenlamos en el inviurno y la luz que noa alumbraba*
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Bata llûga CuiAsada y en inauf i uiout© p-ra la lectura
y cborltui'c*, y muy mal para uscrloir, pueato que viens ^nfrentc uo loa 
iüuchwiohôs y en latmollnaolon la mesa y la mubtra cal: grafted que ae 
ponia uelwite, ae proyact^ba una pu numb que hacia in>s uiflcil la escrl- 
tuTci, Consu ba ma a viat.̂  / con faciliv4.au. ae ha ce uno mi ope exi es os
Huul 08#

El moblllariû lo coiûponian unoa baBcoa iwloa «ten n^^ero ue
treS, quu roueaban uoa liieixzos ue parou y cuat.ro mesas ue escritura de
lo iûaa primitive, auficlente para 1 3 6 2c alun^oa,traa ulzarraa peque- 
Xias ue mauora ue pi no plntauos en y uno.s c.xteles vio jos y mu-
grientoa. El mae-tro tenia uoa aillas y un alllon u© aneaa, con una 
ineaa de pino, peorque la que Bap ronce ua pintu en ” El Batuui ̂ ntc ae 8a- 
iamanca*. Un arma ri o relati vamuntc nuevo, uoxiue guaruabo algui.oa libres
y papeiea, compl^taba toao el m^t^rtal uo enaeronra de la escuela u© .ml
pueblo#

üuando yo aaiatia i elles, ibamos solo los nlLos; ahora asis-
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ten al mis î'o local ninoü / ulnas y un vsz do maestro hay maeatra, que 
eùuca a loa noa ae.̂ os, alenuo el irabajo mas penoso y la retrioucion 
igual.

Como «ata uscuela y a un pu ore a ha y cerca ue un millar en Eapafia, 
sin que naule se preacupe ua majorer rauicalmente el p̂ quano temple ue 
M?nar\̂ a, que uebe sur el ma a importante ue touos y el major atenuiuo# 

lara corrohorar eu onto af'-̂r o ua las p'sim̂ s conui clones Ue 
nuastr̂ s escuelas, b̂ st̂  lû r al ulacurao magistral y granuilocuente que 
pronu/iolô el luètrw Dr, JAueno aiui.uo mini stro Instruccion lûbllca
en 1> sol , aportura ôl piusentu curso an la UniverslUaU CaiAtral,

Da pun-- al conyĵ ar̂ r, la situation iaïuentable y triste que 
se encieî tran ĉ si tô as aiî s.

Tias punto principales ha y que estuular, por lo meî ps, en 
toua ascuola; cuticacion, i1uminaclon y moblllario.

Respecta a la prtmera, hemos de dacir que sea amplla,calculaua 
con explexiuiuez, en harmonla can los nlhos que 5̂ alla aslstan,que sea
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prôvtiga en aire puro, puos con xaciliuaa pueue ol31 viciarse por el acu- 
mulamiento ue alumxios y sst̂ ncia proiongou-a y porque é, loa puquenos, que 
eatan en un periouo ue creclmiento ea menea#»r proporc 1 onaries un ciasa- 
rrollo puiüionar, fiaico, vigoroao y fuerte.ol miyiao tlempo que se lus a 
euuca Intelectual y morolmente.

Si no se a tienne a eaoo, cuantaa lealonea ue puliûon pueuen de- 
aarrollarse V pueujn ueaarrollerae muy bien, porque le ilumlneaclon 
es tamblen inaufioLente, y ya ea aabiuo el popel importontiaii o que 
juega el a ul en el eaneai'lento e.el aire.

Le iiuminacion ea ben uefectuoaa en touos los escualos rurales, 
como la cubical iun. Sulo que éate auxi es mas finie s te. La ma/oria ne loa 
mi opes viében la inperl'ecclon ue la vlata a lu escuela.

iaegun loa trabujos ue Oonn(ua Lrealen),ae cuuntan el lV<ĵ sobre 
un total u.e lOüSu alumnoa y aegûn el Dr Erlamaxm ( ue letersburgo)©! 5ü
y 31,1 por luü en un total ue 1.017 alumnos.
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Bata aiferencla ue clfraa era uebiua S la luz peor en las es- 
cuelas rusas y el mejor égimen ascolar aleman. CJn promeulo da alixmnos de 
uno y otro pais, viexi© & uar el 88,8 por luu ue mi opes en laa esouelaa* 

Waae y Sager ban ancontrado resultauos parecidos, lo mismo 
que el Dr. Dor ( ue Lyon) y Nlcotl ae Marsella, enooi tr6 el 88 # de 
iiiiopes en general y por térraino meulo, pues mlea^tras an una escuela de 
buena luz ball6 el 8 oor Ivu enco^trô el 35 ^ en un coleglo da Ixxternos 
y maulo-pcsxislonl Stas.

La lluminacion uefactuosa y la llumlziâclon ueficlente y casi 
alempre las uoa juxxtas, son la causa de estos reaultaaoa. Laa eacuelas 
ue xiUcstro pals, audQue con mejor luz natural, por nuestro oiJtto» tlenen 
touoa los viol08 que la hlgiene y la clancia no aoonsejan, soble todo 
las ue los pueblos rurales de las très categories.

41 mismo nlvel que la uescrlta de ml pueblo ae exicueatran mucbe* 
muchlsimaa de pueblos de alguna Importancla#

1 No se culuan para naua ua como ban de llumlnar la ©acuela y
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iio tlenen en cuenta nor donde llega la luz, nl como llega,
B1 l3 'uz viene u.e frente( la natural) molesta 6 la vista,oblige

â qua el aluunno se ache hacia auelante 6 que tome una poaicion viclosa
la sombray si lus ru^Atras de escrltura son grandes,proyectan sobre el papal,

SI 13 luz entra per uetras proyecta sobre al papal la sombre de
la espalua y la cabeza uel que escribe, asl como si llega por el lado
usroc.no ti ene el xxconvenlente ua oue da la sombra de la ma no que escri
be.

Dos, pue3, parocen ser las luces mas convenlentes al alumbraao 
ôscolar, la superior 6 zenit^l y la lateral l'zquleitüa,

Jka luz üc.Jtal, reflejan^ose sobre el brillo dil papal blanco, 
molesta la vista, pero esto pouria evitarse erapleando papel sin satinar.

El alumbraao uor 1̂  izquieruu parece el mas favorable para la 
luz u>Tu>''al y para la escritura. Tre! t ha preconizado el slstema de

luz unilatéral y ha combatido el b"! 1 ateral^pj^opuesto por varios



1

Inlg?ci.i .tus, ex, !.. wL-aiguol inten^laau qua toi:ur*6 la luz ]
1w0 lUi 1 ̂ uo r up':cr0 uul otro, .̂.efsun ùoiiûô se onouentre el sol# |

La nejjr luz cerié la seul tel uo muy -* xitox̂ aa, ti fuata posihla,pai*va|
Ila xxotural, y oue .>3i i.e ac puaca, uabo uarae eau arreccion 5 lo eXV 1

. 1
ten el ̂ 1, por [u.-.i ’Uc ue -.To close ue luz ouiucan ociuos las ascuelaa < 
rurale 3, 5

. . Ilw.ef.:aa ?xiiiv'.7c l.i xw'-urol^ za v.vl o< lor uul popol enpluouo, color -■
' 'aa l.> Car. ctor / v̂e l-̂ s cueS' ros coll grlficas y al

tîcrrpü fc.iplê -.uo o:_ el tra^ajo* ' 4
o]l zruroio no u^hu sjr e-.cae1vj /J hocer xalow pus>uo ol oscular; 5

1
hoy qtic ausih .rlu p.:‘o uuiel' ii-aole* El uucnu crubojo con poca luz, I
obligj j1 '̂i'<̂:.ii,o 5 -pro.4.1 ojrae i-iucno el lUiro, al .3 qua lèa, 5 o m -  
cilc^r el CL L ‘oo .' xcla el p^pei si ,s ’Uu va

Eenaepr? VUS, _uipuuü u^ citur lus Liucejua e.a J#Guurfa, Dunuurs / ?
lorrln» sohre lo liifluGnclo 6 no qua an la nlop^a elarca la haraxjoSa.tar-:



—103—

* ' ̂ üiiriu aiclênao* Be. como quioru.he equi uaa cosa bien eatahlbclda; laa |
ieycuuias son ;ér ri eu ue :aîppe3*(l).'rodo contribuya î ello; pequeiiez del I 

local, luz lasrfldente,mucho trabojo,malus muestrua cellgruflcaa y mal | 
moblliurJo. ‘ I

Iy vu aoc a '•.ut lur ue viSXe para terminer aon lus eacuelas# El mata- I
■ irial c3coiar paru esurihlr y eatur sentado el ulumno es malo, no ya aa | 

lo^ puuDloe, en cusi touas lus eseuelus ue Esnano. • j
J.03 t: iiicos donue ee si enton los ninos puzu leer y eacrlblr no

.i
tlenen reepul^o, ni ulturo colculoua em proporclon con la tullo. El j
Dr Guillaume { v,e fleucnatel) oue ra trabajouo mucho tie'^po por ■’fivest'»- 
gur laa cjuses ^e lu dafor/nuclon que los nlfos adquieren en las escuelaa, J 
encontrô 32 uesvl>clunes entre 35U vurones / 153 entre 381 nembrus#

Lus caucus lus c.esvi uci ones \*e lu culumnu vertebral son u.ebi— 
uau u ica buncos sin it^pul^oT 1 tener muy cercu 6 sepurjv.o el as lento

u0 lu nfiosu ue eacrlbtr, u loa buncos aemubluuo bajos <1 no tener truve—
(1) ubru cltaua * puginu 351”.
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puiL- upvxyur loa pies, 6 p̂tuAL̂ rlPs, no oPtur _^toa ulu ulturu
C ùXiVùii j. ont© • L

' 1 
iDo tono wSto, solo se huxi proGGupuuo .7 mtoho los .uJ zoa^ulemunea : 

/ americ^nos jr nesouoa lus inglesos, ulgo los fruiicosos y n^no no&Dtroa# 
Los nombu'oS LorxiOu ( nO ow-^ort), lis (ue Lus"'loU),lleriaann 

Mé/or ( ua Lürich), irun ul luuo uel ua Guillouuiaa, Duru qua soijpi'8 lea 
numbran con rcsputo,curlLo j agrod^cim^anto to^os los escolurss. ;

Ouunuo ioo buncos no tlanan rucpuluo ./ los pi«o nol ni no no 
llv.gun al oUOùO.cuSü rrecuontioimxa, >3© encuoz^tra iuol©sto por on pusicloii 
inostuble, puasto quu el centro uo gruveuoa uooc.;nsn uxi un Ingulo die- 
uro poquano,formuuo por lo iixicu quu sigua lu purtu superior del cuer- 
po y la inferior an concii.uo b^luncao#

Si se inclina rucr-.ü uuulunta, pueu.e a^quirlr loqua uosurlblo 
priiiiaro Guillaume con al nombre u© PuOwr.> cscolar. uabiuu a la compran-

aioii UÔ los ôXtc.rno©hioAuo os, comp cans Ion da ropua é Inclination de la
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Oaboza nuciu uw-iJix.ite pupoiu qua aaeupur-oa cn al perio^o a© vucaclonea 
si s© inclina u lus luuca d hacia atr^a aŵ quicie tuublun otrua poalcio-
xies v4.©xcC tuosoiS, *iUc as x*c c a su r i u oviL-ui* ^n bic.ii u© lu cstaticu u© liiiiohas 
© 111 d'iüé U.U uc a •

Ouuiiuo lus bucnja no ticncn lu uct iuu proportion oxwre el 
ubicnto j la iüoSu Uc Oooribir, obiigun ul niho u que ue incline much* acLe- 
lunte y u ace:'Curse i* lu mucstru.con Ic que >ccru3 ue frvor^cer lu iiio- 
piu, ue upunen u 1> cilci lucjoii c.e rciurixC uul ojo y cubeau y cun lugur 
u lus Congo a c:-Clio fa p,.ulvua y 6 1̂  cefuleu eccolur, y llegun u prouucJr 
vax'cucu'ua optfavuaia* 11)to 1V cl.SoIVun cun mchislmu IrecLci.ciu loa 
lûuostrufa y yo i.io ucuo-Ouo uo n>bcrlo observ^uo on mi a compui.eroa ue eacue- 
lù y côlegio y en lui luismo#

ri'umc pi-cpone poiu cv.vLui' &cuo cSco meaufa cün l'ospuluo 
gruuuuuo facgûn lu cnuu, inclinucien oo 2u° uc 1̂  ucua coii él horizonte y

Cûlôccr eu elia un puplure, al que pueoa oarâale la incll-
nucion ne 43*. *
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31as ha prorue3to jucgis d: Scia numéros at o.q*»sxitoa en fnrm&nla 
coxi toua y laa nec eç.ivLuea o.e lu cacuela y uuriqi-e eb̂ 'o azria corrleto 
no todoa los Municirio9 pueuen h;cerlo,

Coxivengamos, seiores, en rtue roc.ae lu3 eacuelas rurales u© Esp^ga 
son defectuosas é 1 suf-'cle. tea, cuaeuo no parjudici ales y nocivaa#

Como la uv mi puehlo, y poor a un, son uinhas. Bclo ne vlsto una 
Eacuela buax̂ a, con se^rrldid la raior c.o ■'■’soana an rueblos de 5UU hdbi- 
taxâtes y en 'uebioa / c^nua^es ue 13 f 2u. C' )U s .r.jS. E^ta escuela la 
tiv̂ ne Honcal, pero no la uobe ni al E^Xuao nl al Muni ci ni o n:' <5 la DlpU- 
tacion ue la rrovincia. L- uche al ^lanortal hnlian Giyarre, jl prôdigo 
y generoso roncalds, qua qu^ so dot ir 5 au pi-ah] o ue uin.s cscuelas qua 
le cost^roxi 2uu. UCO restt;s. A.111 h:-y toao quo tione al entranjero,# 
aesue caaa-habitocion nou jrna r---ra' el maestro y m_.e .tra,h.>.sta jardinas 
y ur-» nari os, con %©rt<cio& ru yo%\:s, quo ti u; lon ana corriente y alcan- 
tarilla, Aucitas ©stl en un extremo del pueblo,con luz,ventilation y 
cubic^icion suficlentes.
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El mobiliùrio ae ha anticuado un poco, con rélaoion al modernls- i 
mo ue hov pero atm asl ./ toao aa al mejor que conozco y superior al que !
tlenen Esoolapios y Jeauitas da 2aragoza,donde eatudié la aegunda ans®- 1

’ - ■ 'i
iianza, J

En cantblo laa de Garde, Urzunqui y Vioangoz pueblos que con Ron- 
cal corapoxien el partiuo méuico son peorea que la ue mi pueblo tant as 
veccs cltada.

Las eacuelas de pueblos ue mas inportancla y ue algunos que tie- . 
nen viaos de cludad, tlenen loa mlamoa uefectos que laa deacrltas res
pecte uel material antlguo y malo; ue mala ventlliclon, casi todas ca
re can Uc alumbrauo artificial( yo no conozco ninguna con el) y son In- 
algnij?icant8s au cubicac^on / confort

Lo mismo ueclmos del material que tienan los llamauos coleglos 
ae segunua enaerianza ue pueblos uo lu.00; habitantes. Nlnguno resist® &a
critica ue un higienlsta que compare esto con Suiza 6 los Estauos CJnluoa*
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Tienen luz, ulguaOc bû na, pero tienen que tener neceaa- |
rl mente ue iTec toy, pu - st.o que j,\uyuno y© iiullu instuluuO eii locales â pri |i
Doslto pera ello y habilita convv.ituü 6 casas par’olcularea.

.1utro -où''ri cio c omiu.. a touos los puc loa rurale# es la lia- ’ |
maoa casa uo A/vutanlanto 6 de la Villa, que al mis:ao tiempo es ' ;
Juzgauo imuilclpol,

Estu t1 que c Ht uvL: ,,r uuy poco a casi xiaua para aosotros# j
Be reauco a h xUi taciou se X'cunexx los coxicejalea y mu- ' j
choa voces aolo cl Alcalde ;/ s .= ci .̂ tai'iQ, para régir los destlxxos ue la ̂ 
villa, Tîane los IXiConvct 1 cntcs -.ropias ue las ca.aas uel pueblo y est4 ;
coxitlgua a la en eue la en tu choc a: elles,

i-or lo lo que Ua las casas pourla hacerse ex
tensive ^ estas.

Ex: el pi3 0 hjjo 1j casa V4«l. iVitpiiclpio sa exxcuentra un :j
local, cas! siempre oscuro, slxi ventilation xil luz, propiô para inav̂ rlgue- ii

■ ' I
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)ra de lobds, mas que para calabozo 6 carcel provisional i que se destina ;

Estos locales, que nunca cumplen su mlslon, pues si es juste que |
1se castigue al que comete undelito, es bueno que seamos humanos y compa- |
■'i

alvos y que nos acordemos del lema ihscrlto en las entradas de las câ3>- |
celea de importancla, de ” Odia el crlmenT y compadece al dellcuente*' 
ueben desaparacer y sustitulrlos por otros mas ventajosos é blgiénlcOs# 

Ademâs que solo sirven para detener unas boras é los mozos que ban ■I
, jcontravenldo laa otdenes mucbas veces .caprlcbosas de un monterllla cort 

vara, surven de foco de toda clese de Inmimdicias y al que entra alll 
por baber sa11do 1 rondar la novla despues de las once de la nocbe, 6 
de las ulez, segûn el tlempo y el bujnor del alcalde, sale con un reu- 
matlsmo ô con una pulmonla, como tuve ocaslon de obsez*var en C6seda (Na
varra )donde era castumbre que los sébados por ,1a hocbe fueran 4 dormir 
dellclosamente los mozos mas rebeldes 6 loq ue fuesen propiclos à laa I

• ■ rIras del partido que mandaba.
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TjwUfa ley pucblufa ruiul^s tUiiibicxa au l^y ,fu©ru8, al
l̂ u-o W.C-- la ruc.it a al quw tt cxia 3ÜJ, uucna, un auiï'lcio p6bl ico uestina-

' f r a u  fj hei'V̂ j.?. jm

Loa quo üO tifci.axx acntro u.e la rxugu©, ae 3iiclu/ea ©a los
u.al’ootoa luü caoaa u.cl pj©' lo, puea no hay nlaguau ©special a elloa; 
loo quo tioi-dii ugua por Go^er'±u co:.r.1 eat© ©.© la ue la fi’ente uexitro & 
riacer tu..; p©-Li ̂:\a ©.©rivaci ox., ui©aan el 1 nouiiV©. J ©i-ta que ai no tlenen 
cuiuauo / J i* ajj >Xi a a - c u G u i x i  ronovacion, u.aX©o li.ĝ i" al ae-
oaiTOilo VL© aiiy,̂ia .■;axu:©4.. pa^ogeno, qu© a©ô foco ŵ© ^nf©cclox. an el pue- 
olo uOi4©w auCcuii- 6 i icxi at..cax4w.o la faiiili o c.© 1 h©rr©ros 6 t.j los 
ruzoa 'iUé édll VOX- a fi© i x'ar 6 arroglar Ivi re jay y azau^y que emulean 
pj.la ol oultjvo.

leyjonco pi-opj >a, ^apwOialus ©.el altlo © ae; a© reducen a algu- 
n>a quem^uurab jX' 1 > or. i op.̂ a qu^ aaltuix al -rachocar el tiierro al rojo

bianco, y alguna l©aion traumatica al que tluiioa ©Igun uescuiuo#
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• >H herbue05: /.> 3 coriu.uM’̂ g.-©or-.. T)or ul 0-I c--ao u \0 -7j r f
alii V j v^v'r truh ; 1... Ado iwoGo, L / ©oy j1 color dd no gar uel fogon

,1
iüuntienjao con co*<, >1 hrmo 7 ol polvilio  que w.©aprcade ©1 u.^ajo cons- )

» 'i
s ' ■ 4

tunte ue 1 hogor /  mrch rj v jcea ' ca.i'M ôa tniacoü ©e tuijp©-©turd, no «a | 

r©ro Varies cox: lea - :;n©a pul-qc-noZ' a, d© l .>a ;f>uc©a 6 ii-.ri© 6 coxx l©3iO— ] 
lien Uo la c6rne.) /  cox.jiutEva,

i
El Ceme.TTar-* o eg . 1 ^1: L ’o local comuii 5 t.o©os 3 oa rurale a .]

y ' touoo lo« .d o,g del orhu. I
By hu ul cho ./ COX; mr.chu r zon que ou ouohlo oa "unto w. u cuonto ?' 

r a jor fsean hvh IL vy ,/ ot/.n̂ '̂ uo eo LUfU'.. E-.to la
a 1 :g T';u r^uol "* n.norh'̂ -'o qus ta mb" ox. sc .1 aitto uunuu 

TfcpOSali los rsU- vTOS.̂  |

Ant? gi:.>ine.'itdî ae pro hi M  a W I 0 - ec .qxvv .s cl cX.to:M\,,.r: c.;to ueU— j 
tro Uo 3 M cl ruou A cn C4S< toucs Ice prehlo^ u©l tcnuo# I'vnoagrlVda 5

iciT-e pare codpiubar ©ata oplxiJoxi un pasoj# ©e lu Biblla#
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” Yo ne buHcauo on el ilhro ue Lucas cap. 7,ver 18, 7 ulce
* Y coaio 11©d5 uurco u6 la pUwitu ae li ciuuad, he u q uI oue aacahan
ruo ra Uii ©1 funto Y . . .

Tcto ûaoiü ciO.i'a qu© lo© j u 01 taiil an la buenlslrna costnmbre de 
ll©v©r ouo _u©rtoa 1 ©qos ©© 1 o ciudaues, poro vinieron luogo loa diacl- 
pulos u.e 0O.5ÜÜ ,/ roO'-ipl .v;©roa ©1 yepulcbretum qriego por el Oomltioplyi 
y ol ui*iyti©a.!.s.:.o, p©se al Dr Ilyina, latrodu jo lo funastl si me costum- 
bi*e ©é é.iOoL’iyj’ lus ,u.l~os ù-antro uo los TglaslJ-s. b̂ ouOs querlan dor
mir é.antra ©.© ôi ' aé / si uu ©lu posi ble ilre© ;uar, cero.> dé ellos,pegan-
uû a la© ml D iiü 1..S conalciones ©©1 tor^eno, Por esto
se ve toaavia que la ;na,/j ; a ©a 1 ;s o-.-enlos rurolos o.o Espofdj, tlenen el
Uementerlo pegauj a la îglesia a bien ^entro del pueblo 6 la sali©a 
junto j una Evii'ii ta. Esto ci a iuj p© jri oio gravi si.'io S àalud orrllca.

LUi gaz !cohi ClquüS /en écbapa-i cnt, au grand detrlnent de la
sai.té des vlvaiitŝ '. (1 )
(1) P* Barré * La Ville salubre* pag* glu,-
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Por fort una hoy ha desaparecldo eaa costumbre nociva y aô ha deaa- 
parecido el enterramiento dentro de las Iglesias no es completo, como 
ya dlje al principle de este capitulo y aueméa hay pueblos que tlenen au 
Ceinenterlo junto S la Igleala en el mismo pueblo# ulvés y Ma va, Paracue- 
1108,Mleues y otroa muchoa, son pruebas évidentes de este aaerto#

Cuaxido la mansion ae los mu&rtos no esté junt é la Iglesla es 
por haberse hecho Inàuflciente el terreno 6 por haberae derruldo sus 
muros y en estas condiclonea vénse los pueblos obllgados i oonatruir 
nuevos# Cas! todas Iglesias de pueblo tiexien prôxlmo lo que 11 man ce- 
menterio vlejo» aunque esté en el centre uel lugar# Este caso se da en 
el mlo y en muchoa circunvecinoa#

La prohlbiclon de enterrar los muertoa dentro de las poblaclonea 
data ya de la nas remota antlgUeoad, p©ro de spues de eatablecida por el 
Crlstlanlsmo, los romanoa Imponlan la oondiclon de enterrarlos fuera é 
loa pueblos que sometlan a au domlnlo#
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Toaoa loa lurlconsultos de aqualloa tiempoa del xiglo III y 
principles del IV ueaae Jullua Paulua â Marco Aurelio y Antonlno# el 
fll6aofo y bajo el domlnlo di dlferentea emperadores romanes*dleron le- 
yea en este aentldo*de prohlhlr enterrar dentro do las Iglesias p pftbla- 
clones.

Bn Bspam se entlerra aun para baldon nuevtv® en el reclnto 
del pueblo* y los cltados son testlgos febaolentes de esta verdad.

Los cementerios deben colocarsa alempre,alempre lejos de los 
pueblos, sin que esta dlstancla sea una enormldad,para que no ae moles
te n los que vayan & vlaltar sus daudos queridos* y no se prive i nadie 
ue rendlr el trlbuto y homanaje que quleran,puea todas Ideas daben res— 
petarse cuanao son aInceras,aunque fuesen errôneas#

* On ne dolt surtout pas contrarier les Idées qu'on sa fait 
sur la mort*(i).

(1)P. Barré • Ubra cltoua* pag 818.
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La diatrancia pues, que sa flja dobe ser prfixlmameutre dos Kilo- 
rnebros*segûn les accidentes del tarreno y alecclon forzosa del mlsmo en 
mucbaa ocasioncs*

Ouando ea pueda construir uxiO an buenas condlclonas, bay que 
tener an cuenta la natur^leza,altuaclon y oriantaclon»

SI auelo arenoao es al que daacompone los cadaveres con mas len- 
tltuüi al que tl^nan mantille vageiral> lo hace oon rapidez|un auelo 
arcAlloso as un térmlno medlo entra ambos.aunque urflla dejô ver la 
probabllldad de que los oonservan ̂ or la ahlmlna que oontlenen»

No es indlferente la naturaleza del suelo sôlo por'esto.sino 
que es necesario tener présenta y no olvldarlo por las dlmensiones que 
deben tener las fosas#

ŝtas como mlnimun deben ser: 1#5U A 8 metros de profunüldad»
0»8u de ancbura, y por longltud la sufloiente para que quepa el atauü#
Deben tener ue 0,3u u,4u m ue separaclon por los oostados y ae ü, 3ü é 
U»5um ae cabeza «âples#
(1) nrouarual et Du Mermll'*Des conditions d'inhuination dans los Glinitlère
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Auem̂ a ael enterramierito en foaaa»ae practica en loa pueblos de 
alguna Importancia el enterrainlento en nlcbos#

Bn laa aldeas caai no exlsten eatos, salvo pequefbs excapclones 
ae eatar enterraao a?.gûn cura 6 alguna persona pudiente, que aal lo 
deaearé 6 que su fami lia lo baya preferldo* los nichos de los pueblos se 
reaucen unoa S galerlas empotraues sobre el terreno ae una pared y unos 
enclmae dts otroa y en otras ocasionea S dejar el feretro sobre el auelo 
y construir sobre éate cuatro pareaas, dos latérales, una superior y 
otra anterior para cerrarlo.

Estando tan mal construiaos en la mayorla de loa casos#nlnguna 
ventaja tlenen sobre las fosas ordinaries# mas bien defectos, por la 
poca aegurldaa que oponen 5 los agentes atmosfSrloos, que on ocaalos 
por las lluvlas continuadas los desmoronan y se convlerten en focos de 
pellgro positive â la salud ae los pueblos comaroenoa#

Los cementerlos deben eatar sltuados i doa Kllometros como
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bemos diobo y aoor* una pêqueôa âlturo #1 e# poslble y arlantado 
en direction ooi;trarltt & los vlentos relnantes# para que eatoa se dirl«> 
jan aesud el puoblo al oeioenterlo y no desde este S j>quel«

Oâsl nlngutt ceaenterlo un oldee ni pueblo a*» Imporwncle reune 
estas elementales exigencies# Là meyorle en Bspene estas oeroa#oon un 
cublerto maio# que bace ua oopoalto oa oacuveres y que no se einplee oasi 
auncà ni aun para bacer les autopsias, pues mucbas veces se practioe 
estas dillgô clas judlclalea en la casa de la villa#

tJrgw, pues refonaar las condlclonas de nuastra* Necrôpolis rura
les y bàoer como esta opuenaoc cementerlos civiles, qut el 98 por lUO 
ue los pueblos carocen ue elles#

SI au terreno es r,6medo, se drenarâ, como dljlmos al hablar dàl 
sanaaialento ue terrenes y oonvandr̂  muobo la plantaclon ui 6rboles de 
follaje uerocfto y tronco alto, para que no Impldan la evaporeclon ual
suelo# El irbol mas en barmonla por sus aspecto sombrfo,estar slemprs
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varde y ser realnoao, con lo qua aromatiza el amblente y ôa mas ozono,
as el clprea, que ae encuantran en los cementerlos de las poblacjones d? |

iimportaxicla y en algunoa, muy pocos de las poblaclones rurales* |
' ,?Los &rboles estos deben ser abundantes* para qye por sus raloes . |1

profundus y sus copas altas Pagan un verdad«ro drenaje vertical,como 
expuso con mucho Ingenlo el Dr Obevrend*

Ad̂ mâs do servir de mncbo auomo y dar un aspecto poêtlco 5 un ce- 
menterlo, son la utillaad pûbllca bajo el punto de vlsta blglênico. Es 
necesario haber peruldo un ser querldo y baber Ido muchas voces donde 
desoanaan sus restes, para experimenter estas sensaclones*

lueu^n emplearse otros procedlmlentos de entierro y no solo el de 
Inbumar, taies son la momification y la cremaoion.

El prlmero,olvldado ya, se practlcaba en Eglpto en tlempo ae los 
faraoneses.y tenian entoncea al pais del Nllo con asto y bien canaliza-
do,tan sano y fért?1 como estâ boy de todo lo contrario* Se ha sustltul- 
ào oon el embalsamlento»
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Raapecto ue la cremaclon hemoa da daclr quo boy an alngub pal# 
culto so aausDaii ae ella y que la ponan am pr&otioa an Alamaal#,an @otb#% 
Brealan y Dreauôien Suiza, ZGrlch; an Italia# Mi Ian y liOdi| an #neoia#an 
Stokolmo.en Ingl3terra,Londres, en loa Eatadoa anldoa,Buffalo# y an #1 
Japon,aondi tlene mxa partldarloa,aunqua an todaa laa poblaclonaa oltam 
oaa los tlene mas numarosos oada dla«

Como no 68 el objeto del tema dlacutir el pr6 y al contra da 
este mealo,sino enumerar los defectoa de los pueblos rurales pars oa** 
rregirlos y sanearlos,terminareffl08 este aatudio y oontlnuaramcs Inves#» 
tlganuo todas lus causas que pueuen altarar la salud da loa pueblos 
pequeiioa#
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Matauero, borno, vuquerlaa y marcattoa#- Laluqxwrlaa*^ 
Cafea y casinos#- Hoapitales, Hosplclos, Casaa Cunaa y 04|N 
oeles# La casa rural. Departamê itos qua contiaaa# Oatiaaa ## 
insalubriOàd.Hi glene corporal UîI labrlego#



-134-

C A P I T D L U  5̂ *-

Dwapuca at ^atuuiar ca ul capitulo >nt»©rlor loa a*ia eaiflcloa 
pûblioüa comuncs 1 todoa loa puublos rurales, Womoa ahora aquolloa qua 
aolo loa lou w.-;l .̂ ugunao y teroer grupo y quo puadoa aer causas
u-» emforiaeaad por su m.> 1 eraplozaml uto 6 mulaa cooalcloaoa higlénlcaa 
Pura continuar lue go ul astuuio ae touoa focos Oe Infecclow quo ptKsdao 
wltorar ol cotauo dj poblaclon poquvfïa»

B1 pri.mero quo t.:;;u='-*oa quo es uatuoiar oa el Matauarp Nape^o 
p6blico* Loa pc Jiucj o9 lugar ,s carecon uo él y la carnlcerla se reauoa 
-1 patio v.el c riilcoro, quu suule aer el voa pÔblica, el alguecil,el 
Svorlstjki. 6 -■ luol que jine m.̂3 almp .tlea coxi el Alcalde 6 el principal 
ganauuro. Hlxiguuo ae olios titne el uatableoirrien̂  en condlclones bl- 
gicnicoa sabe uescuorti zir una res .Bien ea veroad que solo ma tan 
Carne en laa uos 6 tres êpocaa àa racolecclon# 3i ae mlasaa en el aatlo
y la U» uviB eu al-otofto y cujùùo trabajan mucho ca la v«g, i@, rlberc-
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Aoa.Puera ae esta cpoca solo matan carne los alas Uel patron Oel pueblo# 
cû nao incienaan en la igloaia,cono gr̂ ficamente dlcen loa gafmnaa#

EL aeaouiuo de eatos lugares, el aprovacbamlento de toda claae da 
resea, el abanaono con >ue uejan las pieles y la abundanola de moscaa# 
aziauiao a la Ignorant la suplna ue estas gentea, son causas dO mas de un 
trastorno uigeativo y de mucblalmaa pftatulaa ma11anas que sa ven con 
mas frecuencia ue uebiua en estoa sltlos y en loa que maneInn,deade 
los fifilea ae m^tar 1 is reses.bastj los de cul Oar y m^nejar laa pieles, 

*i0s pueblos que tienen ae l,üüü 1 3#üüu habitantes suelen tener 
yjk matauero propio y carnlcero mas hibll, si bien ea frecuente en loa 
de importancia j.lîun m-ĵ t̂ uero clanajstino*

En estas poblaciones bay Inspector da carnes,la salud es mas garan
ti ua oil pare cer, pues to qua en el fondo es lo mlamo, y no porque el per
sonal no sea lu6neo,con Intellge cla y calo suflclente para oumplir su
iHiBlon. Bixio porque oarecao ea absolute todos alê eutoa que puewiii

ulagaôstico ue les emremeoadea qua pueoau Oafiar ol
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Hay poblaciones como Calatayud que no obstante tener nucelo y 
un jnteligant̂  siiiio profcsor que lo« lnapecclona,oarac# ae mloroscotio 
triquinarlo.aa cimaraa fr.i gorlfioas.Oe homo crematorlo de despojos y 
WÔ agua abuiiuuntlsima#

Rato, que suceae con el sitlo del cual ae surten de un allmento 
primordial, se bace extensivo al bornotlecberlas y mercaa08,que comple- 
tan lay fuexitea u.e la alimenta cl on#

Fil pan uel pueblo rural nunca es tan bueno como el de las capi
tales# Los bornos ae cocerlo son peores y la elaboraclon mediana. For 
otro lauo bay una uifercncia immense entre la barina elaborada por un 
buen sisterna triturauor ue cillnuros Flancbister y la molturacion que 
sufre el trigo en la pleura primit̂ va empleaua en los molinos de las al- 
deaa que lo tien̂ n# lor esto este pan as mas indigesto, mas duro y mas 
negro,algunoa del tamafio de un quaso de Gruyère,pues pesan lü y mas 
Kilos#Bn la Montafia»» ue Huesca y en Navarra se bace asi el pan, que
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aura toua una aémana à una famlila poco numerosa#
La lecba qua juntas ae conaiowraba inejor an los pueblos que en las 

cludaaes, sa ulferenclan hoy poco,gracias i la rapiuez con que llegan 
a aquelloa laa mezclas y aUulteraclonuS que sufren en ôatas#

Loa pueblos pequehos se surten ue leche on cabra y con el reste 
do la venta fabrican un queso qua, cuanuo tlerno as muy bueno y sahroso, 

Loa que tlenen vaguer la ninguxio cuicple con la ley ue Pol Ida sa
nitaria; con esto se come tan xDas elocuentementa que con cuanto pudie-
ramoa ueclr reapecto de este aaunto, Foltan â alla por al amplazamiento 
ue l>s mlsmas en locales dlsta .clauos v*el pueblo y por la mala ulspo- 
slclon Interior que tlenen estos euiliclos# Las tuberculosis mesentêrl- 
cas,Intestinales y pulmonares,son uebluas muchas veces i las condlclones 
ueplorables en que se- expenue la lacha.

Los mercawos no axisten en lus l̂û as. Lo mas que suceue es que
en la plazaela de los mismos se pongan S venuer sus mercanclas algun
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vena^aor ambulante, 6 bien verauras y grutas 6 algunoa èbjetos ue va- 
jlllcrla, k 33tü ae rouuce touo mercauo, que por lo no ea raro
ver en si mlamo aitio,una oalança Ue mulas 6 una plara de ceruo3#Los 
puebloâ granUwS, con aaoinos â poblaolonea ùe Importancla,tlenen en esto 
m̂ s ventajas. Los mercjuoa son solo para frutas,pescauoa y carnsB,tle- 
nen aparté sitios para el pan, y a un que êk vecas ŝto falto de peso,es 
muchlsimo m^jor que el uw los pucolos y tan buano como el ue las capita
les# Tlenen sistius apartauos ue la poblaclon para ferlales de ĝ nados 
y uontro ue estos,separation uel vacuno, uil mular y ue loa ceruos*

vtro agente patôgeno uu Importancla en loa puoblos, es el pelu- 
quero, major ulcno el barbero #Aal ue este modo llaman en las aldeas 
ai que les corta el pelo y lus raaura la barba, y auemes hacen bien 
en uurle oSt« nombre, porque cas! slempre aaaconoc© lo referents «1 la 
peluqueria#
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31 blan ea clerto que ya iio axlate el ce ebre barbare del 
cuento, que escupia en el jaboxi y luego les bacia la barba, bay que 
coiifeaar que les falta poco  ̂algunos# Yo conozco varloa que dasconocen 
la brocha,puesto que nunca la emplean, y con el Japon mojaao an agma, 
Jabonan la cara para afeltarla, Oon este procedlaâento y dos navajas
solamente alrven a un pueblo; para ootar el cabello tlenen una tljera,
porque tampoco emplean las maquinas.

Asl no es de extrarmr que se hagan eternaa y ue una ©ronlcldad 
deaesperante todas einiermeuaues contagioaaa ael ouero cabelludo* Ahofa 
ae extrariarâ â n>ule qu3 dure en mi ^ueblo a un la tlna de las eacuelaa,
aigulonao «atc* Ig' al y no conocienao el barbero ninguno de los procedl-
mientos desinfecclon, .̂e los ûtiles ue au oficio.

Ademas la mayorla ue éstos no tlenen ocupiclon sola, puesto que 
con alla no pourlan vlvlr, y asi uesempehan laa de barbero,herrero» 
sacristan,teJedor &,&,Los pueblos ue mas Importancla que tlenen el barr
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baro practîcaatô, solo tlonsn la venta Ja de Ir iQuJor aerviuos, porqu# a© 
earn©ran mas ea al servi do ,/ r >̂ iir>n y cortau el pelo ibjs lgualauo,puea- 
to que casi tocion tleiica nr'etica oe paluguarîa ua capital# Fero no 
basta c3to s5lo; as aecaaarlo ua buen servldo a© u6alnf̂ cclon,ue que 
curacea muchas, muchislmis pobl>cloaes u© importancla y an doadc la a in 
11a &e augu.tere ea la poluqû rla, sla h^ber cataào la vanpa.como uedS 
ml alocuoata xüjastro, el Dr F. irea u% 2aragoẑ .

los c^fus y loa caslaos su encueatr^n ea l̂ s aluoas.Bolo
cuai-uo 11 eg.a lay fieytjs uw los bios,ven..an ol'é / llcoraa an d
astaaco, qu«s ordinal iam ate c.y taher:-o# Be reciucaa 1 uaa habitation 
orulaaiia, la g.roaue lo casa 6 el patio,aondo ronen cuacro 6 
*ol% meSaS y algân tuburcta. 4111 ao hay naua higlénlco, nl local,nl 
iiiuablcs, nl luz, nl ventllaclon, nl alrai &ste ae halla vlclawO por el 
huclaamlanto u© person.*© y cl homo ual tabaco.

Ouando èoa pueblos son ue luuu â QUUU habitantes,tlenen al^^i
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local baatauto ac&ptahlQ para c até, por au cuhlcacion y alurabrado, y 
aunoue puouaa v&ntllarae hlan, aucsua eri eatoa como ea mucho» caféa y 
Casinos a© ooblaclonas mlyorjS, oasl c1uàaaoa,âoude la radyorla Ua los 
soclos ostan ra'luo« con la ventiiaoion y al air© puna»y preflaron rca- ; 
olrar una atr6afera v̂ claua por los allentos d: touos, al color da laa 
as tufas y el h'jhno dal >co ouemado an abufioancla* al placer gratlalmo 
qua rad be al pilmoa cuando r. srira uii alre normal 6 al todavfa akis da
lle! oso que se si . ate an las montaû^s 6 cuaxxdô  casan laa grandaa tonaa^tormentâ»,

del esplo, Bn 1 s montjiVis est5 muy oxlganaaoj djapuea da las ozonl 
j»o8 pueblos paquef oa qua tlenen PoapitAles, cosa frecuant© ea 

HdVarra an todoa lue tlenen de 1 â mil qulnlautos habitante» ©n adu- 
lante.nabiUtah generalraonta para elloa una oasa grande 6 con salas cap© 
dosas, para sels,ocho 6 ulez oamas# Oas! nunca bay enfermes en allas , 
puoa tïStan û ŝtliiadis S las rraasê 'ntôs y pobres üs Eonefl canda,que
texileadü casa xio van alll, Tambion se emplean pars dep6slto de cauavare
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cuaiiuo ocurre alfpu.a 'm :rtj vl olv. atu»
Raton locales, ccno no m Ox. ad hoc. 11 c. qaïïTTî a r* : c© r ù© toüa»

tiôcaaluaua» noap.1t porque aat'n llaxios ue los aef^otos ua la*
Casas u© loa puohîos#

Ho niremos meé oua m nclonar sptos,torque al iguul qu© loa 
So aol c 1 os, Ga % a a#Cun^ «$, 'f-oatr os y cArceliü de Impart ̂xiui.a, rosi don an po— 
blaciun©8 cast catitxlas; tô ioa eito'» adiriotoa quo partai^vcon al 
moulo urtMixO 0- r.o >1 t eto d;l turn a#

K pf6o >'?-‘to '' gros auJ el aatudo do la c-.3i uel pu<;̂ blo rural 
Paru ôl ôlt^mo de los toi aa.

B1 ao udatte co/i Bans .»-:rlva3 que " 1> oulle us lu uniouu nigle-
nlca oe lu ohl>c1 on,̂ *or>uîmo3 . iti^loc.r c ji:o .ucior;-> uatu otra vardad^ 
Lu caaa <ss la ualuau 1c > ue 1- oalle* .

l^ro 0U6 G «a s 1 n el 9̂yf> uc los ' iû© rural es Aunqu© llavah 
esta LOiflDro,0uai nln̂ juna lo mar̂ ce# Ra aacesarlo h éberlua vlsltado oon
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frecueiicia, ver con aetenimiento sun necasldadea j eatudlar al detalle 
sus depart;am ;i:t03,para toder aor ciar loa defectoa ue que aüoleéan#Solo
el m'uioo qua vivo y visite en un pueblo rural pueue darse cuenta de 
ésto. il as quien solamente escuurifa el interior de las vivîendos tal 
ouan son,porque no se le ou^^e ocultai* nowa»

Aquel, puos que ha/a tenluo oo^sion v̂c; varias en estas condicio- 
nes, n̂ .ora po^ido observer que nlx̂ guna ue ai las oue^e iiiereoer el titulo 
ue la casa iuu.al .

Cuax.AU.0 habiaba ios de la cüx.31.ruction de los pueblos descubriamoa 
algunos ue loa mas primitives y u.e1 ;ndo ahora estos a un lado*por ya 
sabluoa, vea.nos como son 1 ,s inmoeiatas a aquelloa.

Tlenen muehas, muchisim^s patio que s]I've de cuaura y galll- 
nero en la ex.tr̂ da, d.sue cu/o p^tio y por una escala de mauara se sube 
 ̂ütra estancia dcnae n§ry un., cuclna, ain hogar, puesto que sô hace

fuego aobre uxia plcxichc ut hicrro ooloojud en el auelo. an el centre 6
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en un costaao ao parou, cuya habitacion coiflunica con un ouarto 6 uos 
obscuroa unaa vacea, otras con un vantano pequano y aiompra raOuciuos y 
sucioa.

En la conacruccion antran piaura y barro, tanto al interior como 
al anterior, puas a 11 an asas vivlandaa no entra nunca la cal mas que 
en forma de medicam̂ nto, Los auelos acostumbran a ser de mauera, lo mis- 
iuo que los t̂ chos y ol teĵ uo sobre varro, (tejaa colocadas sobre loa 
mauùi'os). Las que no tienen corial, que son bas tanta a, la cuaura les 
sirve para touo aesanogo#

Hay otras casas con la mlama construction, pero que touos ue- 
partamê tos estan al nlvel ae la calle* De éstaa nay bastantes en Ara
gon y frecuentos en ml pueblo y sua limitr>fea#

Laa casas ac loa jornaleroa que poaeen, àlgun barriquillo aon 
touas uo astüs tipoa, abunaando ya las que tlenen laa eatanciaa auper-
puestas. Las ae construed on mas modirna aon ae adobes y veso y lavauaa 
interiormant© con esta sustanoia ùltima#



Una casa de un labriuor de moalana poaiclon, qua ya tiana un 
par ue mulas 6 mas, se compono ao un payclo para la ônoraua de personas 
y caballerlas :j eu?! siempro con pavimentrO pleura pogueiia# Desde
este patio sa entra ,1 las ou- uvas y corroies,que nunca satisfacen las 
neceslaaâes aconscjauas en los tr. t^uos ne 2iooteonla. For medio de puer- 
tcxs estrechea y hajas ac ponen en co imlcoci on con un aspaoio reuuciuo 
uo terrant), cercauo con pi : v.ro j Porro y tei\':lnadü oon blruonas (lajoa 
de %arz3 y tierapa) en 1j p..o/tc super:'or, p^ra imp-uir la entraua de 
personas y ux.lm les. Fn este local reuuciuû ucjan el aâtle .col,colocan 
la lefia fiT crlaii en mue boa pi» .h] os, coxxcjoe y gallinas, a or la noche 
cierran en il algun^s cahras 6 ovaj^s.y el que pu^uc cria uxi oai-uo, que 
son caal touos.

Junto 3l patio sur le h^ll^rse la llama^ua a^le b>ja, eatancia que 
Pace ue déposlto uc ar.uos, yu^ps,aibar^as,az^a^s, ic, slrviendo en
ocusiones % para cuarto de muchachas 6 para reten ue put.̂ tas a para
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para ambas ooaaa  ̂la vez# estasEntre puertas ae halla otra que oomunlca oon la bode#a»en loa 
puebloa que oultivan la vld, reduclda â una exoavaolon en el aub-suelo 
aln ordon nl piano fljoa, aino al buen t|in̂ y en la que oolooan laa 
cubas y tlnajaa que guardan el vino, For una ventana pequeAa vueloan le 
uva sobre los tablonea que oolooan al borde del la gar 6 sobre una plsa- 
dera,

Por este patio oomun & todos los aervieios de la oasa aacan el 
estiércol y el vlno, el mismo tlempo que entran el pan y los comesti
bles, ya aalgan de laa deapenaas, que ordina ri amante estân en la bodega, 
ya los tralgan del huerto 6 del mercaao.

Sa oomprende faolimente ouan insalubre es el piso bajo da una 
oasa ae labranza la mas abundant© en un pueblo rural, en las oondlclo
nes dascrltaa, Vlenen â aumentarse estas malas condlciones higlénicas# 
ouando el mlsino nlvel en el mlamo piso,6 aeparada por très pelda&os de
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eacalera, ae encuentra la ooolna,
81 esta dstâ situada en el plao 6nico que tlenen la generalâdad . 

ue laa caaas de labor, se reduce â una estanoia u6 pequefias démenaiones 
con un hogar bajo y doa buncos à los lados y una 6 doa menas que sir* 
van para comer amos y criados en la mlama coolna,puesto qud tampooo 
tlenen oomedor & pr6poslto« En los veranos suelen comer en el patio 6 
descanao de la escalera, por estar mas frescos,pero todoa en un plato 
grande 6 fuente 6 en la mlama tarteLd,

Desde la coolna pasan & las dlferentes babltaclones de la case#
6 bien dead© la escalera# Esta no es de las ue moderns construed on, 
de caja grande y ventllada, al no Irregular y molesta muchas veces#

Las habltaclones se reducen â très 6 cuatro#c raraa veces tienen 
mas, con una 6 dos aloobas que no tlenen ventilaolon y si la tlenen ea 
Insuflclente# La luz se halla en las mlsmas condlclonas porque la mayo-
ria de las casus solo tlenen un balcon & dos pequeHoa,con ventanms redu— 
cluoa y un solo cristal, cuando tlenenB
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Tamblen es frecuente ballarlas blanquaadas con cal» si bien no 
tunto como fuara oe desear, porque algunus tardan en renovar el blanquea- 
do una porclon de ahoa,

Por ûltlmo» enclma de ©stas habltaclonea tlenen los graneros para 
guardar la oosecba durante el aAo y comerla S medlda que las neceslda- 
des lo exlgan* Los que no tlenen este cuarto de desahogo» guardan el 
trlgo en el sltlo en que duermen; yo he vlsto muchas voces al mlrar la 
orlna ue un emfermo» trlgo y patata s debajo de la cama# Como tamblen es 

fieouente ver enclma del lecho de un emfermo» pendientes de escarplas» 
loa pedazos de cerdo 6 las morclllas, que luego van consumlendo tmsnqul- 
lamente.

En los granaros guardan los labradors s todo revue Ito, lo mismo 
las frutas que los granosf la sal y las escobas ae mezolan oon los se
renes, cuerdas,oesto8 y damas ûtiles que no tlenen por las habltaclones 
bajas.
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Los tejauos, en muchua uldeaa del Norte y provlncla de 9orla»de 
pleüra plzurreAa y muy empufiadoa para que resbale la nleve, son de 
teja en laa restxntea pero ostin mal conservados y no tlenen aalIdas 
f«âclloa para componerloa y acudlr en socorro de los veclnos éti caao de

■ I ■Incenulo,
Oomo estas son el 90 por 100 de las casas de labradoreé» pues solo 

un 10 por loo prûxlmamente en cada pueblo tlenen departamentjl̂ s en mas 6 
üiexios CxOuoa con la Indepenuencla debida y necesarla, '

Laa casas majores tlenen Independancla absoluta de entràda y sa-q '
llda para personas y beatlaa, aunque tengan por dentro una coè̂ unlcaclon 
para las necesldades del servlclo# Tlenen fuera las bodegas# ^ bien 
tlenen p̂riscô # parlderaa e: los mlamos oorrales de casa, 1

Suelen tener huerto y habltaclones con relative comjodldĝ d#cornedorr I 's©par«ado#ua corredor grande# con retrete en cas! todoS ellos ' y trea.ouatro
A i io sels balconea, \

\  .
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Esta* son» 1 gxHnaes ruagos» todas laa casa» hobitadaa por labrlei 
goa»ô a4© ©1 jornalero que trabaja haata el aao qua mira# Tooas alla# j 
con defectoa, si bien estas no tontos oomo aquelloa f  que oonvlene oo- 
rrojor cuanto aSs pronto major*

El moblllarlo ue estas casas es de lo mas préaltlvo & Inoomodo 
QUo se oonoce» <

Desoa el banco duro y la sllla ue esparto tosoa y peseua» hasta
ila coma ue jerg&n œ  paja 6 plnochaa y â las que es necesario subir oon ; 

escaleras*
Fera no son ustas solas las oausas de insalubrldad de los pueblss 

Tenemoa que estuular otra3 que provlenen Ô bien de la habltaolon propla— 
mente uloha y sus depenuenclas inmedlataa & de las partes exteriores â 
habltaua de los Iniauebles y de la poca 1 Implosa Individual dsl campeal- 
no.

Respecto & las dos primeras» k les habltaclones por su Interior
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6 exterior# vamos 4 copiar las conclus1ones qua la Co"islon ds daparta- 
mentos insalubres a© Paris aeaujo on au inform©(1) Dice asi ” Laa 
causas Lie insalubridad mas frecuentes y mas graves! la humadad» la fal- 
ta ê insuficencia da air© y de luz# la >usancia de agua potable p salu 
bre# el mal estado Lie los suelos# del entarlmado 6 ©nladrlllado,la la- 
flltraclon por las aceras# la pequeflez de plezas habltadaa y au amonto- 
namlento# la insuficencia de altura ue los tecboa# la oarenola de obl- 
meneas / la falta de tiro ue los tuboa de homos# la mala instalacion de 
las fosas fljas, la poca altura d© los tuboa de ventllacl n# la carenais 
d© obturauora8 en los aslentos de loa excusadoa# las emanaclones que 
salen ue laa cubaa y conductos de realduos orgiulcos# la Infecclon de 
trozoa# aumlderos y estercolcros# la sucledad de los patios# corredores 
y Vlas prlvadaa.•.&(

Ea verdad que este Informe ae ref1ere Â las oaueaas de Inaalubri-
dad en las crudauea y no en los pueblos rurales# pero oomo en el se 

l(l)Bapport do la Oommision des logement» Inealubree -1Q84 i 1889,
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enoueatran alguna» causas ue emfarmeuad» commws <S pueblos y capitales# 
y entre estas causas bay alguaaa ue lue menclonaüae hasts la fuoha#lo 
hemos cop̂ aao para oonclulr à© Investigar toUas las causas aoclvas S 
la salud del cafflpeslno y estudlar ua pues el son©omlente del medlo en 
que vive y mejorar el ustado ue sus condloloœs de vida*

La humedad ue las oàsas ©a una de las causés mas freouentes y 
funestes que alteran la salud del campeslao* Fueoe provenir» 6 de ester 
sltuauos los puebloa a orilias ue los rlos y en caao de inunuaclones 
penetr r hasta la parte baja u© laa casas# 6 de la mêla oalldad del 
materiel da oonstruccion# que puede ser poroso# absoxverla# ret̂ norla 
y luego por falta de eireacion y lus no poder aecarae bien#

vtrea veces la humedad ea debida A la naturaleza aalltroaa del 
subsuelo y A lai oapas arclliosaa que por debajo se encuetran*

1 or ûltlmo#tamblen pue^m ser causas la oonstruccion en los sub—
suelos 6 sobre el termeno como en las casas—ouevas que deacrlbla os al
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b&bl&r de la edit'icacion de loG puebloe 6 ^ le edlflcaolon sobre 
montes«Xo he observado en Urzamqui(Navarra) una eaea Sonetrulda en 
estas oondlolonee con dos puertas* uns en oada plso y todas i ras de 
tierra y 6 la caXle dlferente*donde por la naturalesa del clloa hdnedo 
y montadofioi tener el pueblo en el centro deh rlo, que lo dlvldt en 
doB barrios; ester adoeadas al monte las habltaolones* Oon bumedad y sb 
lus y ventilaclon neceErrias* vi emferm&r una famllia entera oon reu» 
matlsmoB y tuberculosis.

Cuando se edifica en el subsuelo bay cas! siempre humedad,lo mlsme 
que Guoede en las casas nuevas* cuando son habitadas éntes de secarse 
completamente.

ia faits de aire y lus suficientes son causa de que las habitacle 
nés oontinuen hdmeda# y las très juntas, responsables de muchas enfer-
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medadee I Ouantos enferme# mueren m  lo# pueblo# # qne no de# 
bieran morlr# y qu# segurament# no mo*i*i#n #1 tnvleten boon## 
vlviend&el Oon ##### ##na# y #olo noun mediM# eXinentMion y #1 
aire rlqulslmo qu# dle^ruten lo# ronoele#e#»oreo one no #e ballard 
nlnguna partlda de def melon #n el Begietro OlvlX de todo# aquello# 
pueblo#! d# la que fueoe reoponsable el baollo de #o#b.

La Influenoi# del air# y lus eoleada por el bleneaqar #u# 
produee sobre la calud es eada vea ma# mlrad# y tenlda ma# en #uen~ 
ta por el hlgienieta y no solo per este# elno per la aeolon antl#ba# 
ellar y antl#paraeltarla que determine#La mayorla de la# eaea# dé 
pueblo adoleoen de esta falta#$len#n poea lus, poeo alre y son mal 
vent 1 lada# .Pareeen por estas eoodielone# i eeo# autro# Idbrego# y 
oeeuros que el burguds madrlle## el eaeero# explota en el oentro
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mismo de la Villa y üorte, d^ndolo papa que alli vegeten,^a que no |
puede declree que vlvan, la maypria de lo£ portepoè,cuya6 famillas 

reeiden en verdaderos bodegones y tlenen que corner al mediodia oon la 
luz artificial enoendida»

Otra de las causas que tamblen ooaslonan enfermedades, es el 

haolmiento de familias y la superpo&ioion de babitaciones por el vlola*̂  
miento del aire y la mala vegtilaoion,Esto que es axlomatico para 
las poblaciones,viene ^ suoeder desgraoiadamente en alguna aIdea.H# 
vlsto en Obséda y Oalllpienzo (Navarra) babitaciones sobre dies y
doce metros superfiolales, y menos en algunos casos, que despues de 1

i
tener el patio bajo comun d mucbos animales domdstiooSfVlven sobre |
elles très 6 cuatro familias de jemaleros,todas ellas sln tener un 1

balcon d la calle y oareciendo freoue^temente estes albergdes de un

.......................... , . i



oorràkl granoa#
JSm estaao ad los au*loa#tecboa y pareaes ea OafaoXruoao caai 

toüaa lv>a caaaa dal pueblo y daaoe luago en bouaa laa de los brabajaao- 
raa.Yo» al oienoa» mi entras fui m&alco de parbido no enconbré ,5 nlnguo 
trabajaaor de loa pu«bloa en oonw.icionea regularea alquiere» nl de aua 
caaaa, uo lo que elloa roueaba* Me acuèrdo que al becer le visita #a 
C'aeoa* en un gran caa&ron que tlene ebandonaao el propiebario y vlven 
alll 8^1* 6 ocho familias pobr^a, el que bacla de gule cuaudo yo I W  
solia deolrme'* Tenge ouldado» aeüorito, y mire donde plaa, no vaya é 
oaerae el auelo* pi se V por aqui, no vaya por eao's Propos, que faite 
tierra** y en barmonla oon eatos suelos estaba lo damas#

vtras oasus solo tlenen por suelo el natural plso uel terrano 
y de estas oonoKGO algunos moueloa en ml pueblo# dies / ocho ô velnte 
métros ouaur^uos* sobre el auelo y sap^r^do por pareues de pleura y barro 
para tener oaxroa# coolna y uoa cuartos de dormir#baJo un teoho de
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mauer^ vleja,sobre 1:* oual oolooaa eetlerool para que Oeeoeaee la teja» 
en una vlvlonùa reduc^ôa & eato, vive* cuatro 6 aela ladiviuuoa que opo* | 
ponen una famllia» ain laaa luz que la de la puer ta ue entreéa y con |

■ ' kuna altura total ue dos ifletroa eacasoe# • I
, iA tüüo* eatoa defoctoa y vicloa de conatrucolon y coaaorvaclon i
' ique r&unen l>s casaa de loa puebloe luy que aAadlr lo poca 1 Impieae del - -
-campealno# |

** En loa puebloa rurales la Mgieoe corporal deja mucho que deæar 
6 no txlsta**(l) uloe el Dr luffonÿy Minaret (#) dicla que ** el campeal- 1

.jno no se lava ni se baJrla f»aa que cuanao sa cae en el agua**« {
Bsto» que parwce exageraoo y lo es oiurtamente para generallaar# 

es mu y aplloable 1 mucbos de elloa» que perfectaisonte solo se lavan c ' 1
do Ilueve» al lus coge en el campô sln ropa y fuere ue laS oabaAaa# 70 |
conozco alguiioa ûB wstaa conaiciones y que lo conflesan oon la mayor ' 
Ingenuldad#
(1) Laffon*3fglane rural pag 34-l#u4*(8} Munarat#**W oeuepln daa ville» * et du a campagnes"»*
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Sin embargo# el campesino mas que el habitante de la capital» I
.cs el que aeblera lavarse la piel y culôarse ùe au llmpleza, ya que hoy > 

se reco. 0C8 uaSiilmcjQtBte por touoa hlgleriiataa y médlcoa que la base
fundamental una buona salud. est& efectlvamente en una llmpleza cons- "

1tante y rigorosa ue los tegument os exterrios(l) y ningun hombre por au { 
profusion esta expuesto  ̂tenerla tan sucia como el labrauor#Sometlao j 
a tüuüs los rigores uel astlo en les eras y â toaoa los polvoa que lie* | 
Van ooiisigo la3 faenàs de la trilla y la recolecclon ne la paja, bajo ) 
una temperature call guiosa y llenos de audor, no es extrafio que el ou# 1
po Gâte suclû y las particules ne todas clases attherldas 5 au auperfl- |j
Ole. Guc*nno no estln en su faana tlenen la recolecclon de la uva#ollva, | 
piGiiSà 6c, todas penosas y siempre el roce continue con la tierra» el ea*%
tiercol y Ijts b^stlas. ■

No solo ue la higluna de la piel depende en mucho la salud d)l |
I

nombre* sino que contribuye a su buen humor y sat*» âfacoion Interna» como 1
(1) Laffon " Hygiene ue la peau>»
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Aloe Sohoule y oomo oon rason puuo eaolamar HuTolanu " La llmplosa y 
loB ouliuooo QUO Btâ Qàui â lu plol BOB uoB muSoB poo ivosos por^lorgar 
1# vlua"

iSl luniviouo obX campo vivo m noB y vive poor quo b X Uc laa grande* 
capitale* y uuaconoce en abaoluto los placera* intimo* qua una buéna 
biglisne corporal reporta al qua baca use de alla# %mpoco tlenen n o d  on 
d# la iBan̂ xvi da conservar los otros senti do* y lo quo baca con la plal 
u*t& #n relaoion oon lo que practlca an ojoa* oluoa»narls y boca# N1 so 
ouloa el oaballo, nl 1> barba, nl las ufias#

Sii blgiune individual ustamos abora bastante ulstanciadoa de la 
oumbre donoa resiue la me ta dal biglenlsta ma* exi ganta#

No obstante# hemo* smpesado el o^lno# y ^uqque esta e s largo# es 
dwllclvso y ameno # pueuu llegarsa la o'* ma con un poquito do fuersa da 
voluntad# l>o malo e* qua la laerola el abandono# y nlnata pirees bacan 
qua no* oansamo* pronto y parmanasoamo* eataolonados# *1 a* qua no 
ratrooeuaiDPs#
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\En algunos oasos hay qua oonfs&ar con dolor qua aai lo hamoa 
nocho# pUv,sto que ya f̂ oisas(l) recomondaba i loa babroos la llrapioaa |
corporal y laa abluclones diarias y loa Romanos tenlan las Tbormaa p«*
bltcas ui quo ahoro caries oa# i

1Liaboma# juato ca rocouocexlo# tué un gran leglalador y muy ?
■ -1te de la salua us au pueblo* Aparté del oonaejo, 6 major dicbo de le prb |i

blblülon ue la carne oa corao» porqua con elle ae auquluro la aolltari» 
y la trionlna#racorni«nua aflzcamGiVta la bigluue corporel» Dice al Coran |
an cl capitule V” Oroydntaa, n̂t̂ a ua comanaar la oraoion lavaoa la 1
caro / lu;3 iùd̂ixOü b̂ ata el couo, anjugaoa la oabaza y llia>laos loa pie* g
basta al talon,Purlflcaoe daapuaa Ua que oe bayila aproxlmadoximado â 
vuus3tr>s aspoa.-a”* sta aqui cl Coran * en el alio 522 wô 3a Era Cri*—

iSI boy el Inulviduo ua la ciudau y mua quo 'ata al bombre oulto» I
cumple to<jL*a las raglaa ma a olaaantalca do buene bigla/ie»el campasino

ila» eegèee- relaga al alvldo y nl elqulera las aprende an ocaai one*#
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Fîn esto tlenen raucna culpa el faaxtismo rellglo&o»que8to que @1
Crlatianlsmo coasiuarô eat+a praotlcas como pagauas y qulao auprimlrlos* j

]Hoy ml&mo bay religloBaa que üoaalûeran el ba&o oomo pecodo y la auclo* I
■iuaû como mérita# %sto ŝ clertlsiao y lo a© por burm;bo8 a© ml paore y

prim>3 carnaloe# que son monjea profeaoa bace oiacueuta aAoa uoes y I
bacc ülcz utroa* Y no ws lo m>lo que uatoa nbolonea pcrjudlcièles é la J
eolud e%ten recluiuaa en el clouetro#no: por W-ovorra onoan mucbos oa-

1pucntnoa fanotizoniio é loa lohrlugoa en touos los aentluoa# que eet&a j
' ■ ' iImbulàos àu lujoa poracioas y aonœ ae tione verdonaro boaroiol bafio»ao I

■ . i. aolo coreo mouldo blg<énlca, sino como recurao taropéutlco # ]
1*0 quta booô el compoalno oon au |Tfal v̂ stl en perungon con lo 

que practice con los cabelloa# berba# boce, orejaa y narla# 91 Oeja de 
làvarae laa manoa va & entretunarae en rillgranas da tocador y ue coa— j 
meticoa#

IP̂ epucto a le Indumentarla del oempeaino# no pueue bablerso six*
luatlioe#
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Ni an las talas, ni en l>s hechuras* nl an la coatumbr© ùo llevar- 
la hay higiane.Gast̂  gén_ro L̂el peor y desconoce los trajea InterloreS 
asi aa lana como ue hilo. V no solo est-oi hay que ver las coatiunbres ae 
lOo AyimZanieixZoa y ue los pri or a s 6 ©ncarga&os ue bacer las fiestas 
religiosas en los puebloa cuyoa patronos son 3# Roque# San Inigo#8#Ramon 
& 6 ütros ântoa cuye faativlüad ae célébra en verano, Aunque ©1 sol see 
ma 3 prop i G uel Ecu^^or que ue Ixa zonas templaciaa y aunque el terméme- 
tro aeiïale 4ü grauos y mas, el labriego va 5 la Iglesia 6 à la ermlta 
envuelto en tr;je ae pai o burao y enfundaao en su capa# que solo hablen - 
do coinetiao un aellto babrla quu caatlgarle a que la llevara. Los ber- 
manos Combes bîcieron un curloso estuàlo sobre el labrlego francés.êoono- 
micaÿwft- noulca,agricole y aujninistrativamente oonaiduraao y alli aefla- 
lan dbfactos de inuuraentaria par cl dos a eatos# por lo que se refiere 
al calzaao,Tamblen loa guantes lea son ae8Conociaos#puesto que no los 
emplean*
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Nuchos ue los dafectoa biglane corporal del campeaino son 
anejoa ue él,le corresponuaa por dsrecho pro>îo»los lluvan cisi# casl 
on la lOuaa ue la aangre y uaaue IsGgo en la masa cerebral Inoulta, pero 
atroa, >unque qulslGra ponarloa on pr'ctica, no poutIu# El bofio, por 
ejemplo en los pueMos ue rlo no puewe uarsa on la mayorla oe las aluQAS 
y /ucnoa en aquellos que loa falto el agua, por la ĉ ivtx-.la, no nolo uo 
rlos, Bino fuentes y tener que racoler para Peber la que cae 00I oie— 
lo en forma ue lluvla y ae racoge en clüternaa 5 la que se auolnlatro 
por mau-lo wô puzos*

aoiiJO» estuuîauo b>at iaqui toû a las causas que pucîum iltarar 
1> Salua uu una poblacion inirali fiô;aos luo oscuùrlru.nao h .sta loa rin- 
ooaea oaa ocultos uonac puaiùran ivalair loa agentes prouuctoras uel 
©Icintxjto xi'orfcoaoi Ou'iToa vlsto eu xn ueficlanta / cuan mlvSôr > a la vide 
un las laucaa, lo mlsmo en la calle que en la casa, r la incomoùiüadea 
que el campeslno tianon para uorrlr y veatlr; lo poco que se dlvlcrte y
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lo mal que coma; lo mucbo que trabaja y lo oaoasamaiKto que ae lo 
uara,

Bêstanos # puus para terminer la primera parte del tema# eétudié# 
abora la manera da elvtarlae y remaular laa que baya ya» y oozk*e###0 
eato, babremoa aismlnuldo las enferme dauae# évita do él sufrtmlénte» 
babremoa 1levado el placer# el bien.star y la alegrla â un pueblof 
una palahra# lo babremos aaneacLo»
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O A l I T ü I i U  8 B X 7 U »

Bumario: Sanoamiento ua la call#» ua la oasa y aTuara* dal 
pueblo rural#
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6 A P I T U L 0  9»,- 

Artlculo 1*.-————— ————a————
Retlraua ue las iianunû claa y ueyeucionea* Alcantarillaa.fosas 
rijas y môvllâa.

Hamos inaicauo â la llgera, ca*l ue aoslayo y aolo e/nnumeranao- 
laa, laa causas qua pueaen psrturbar la salud ae las villas y convertlr- 
ae ©II agentaa ae gran vlruluncla 6 u© un ©ataao animale é irregular* No, 
hemos sluo extensos en au aatualo porque la Inuole ael trabajo nos 
lo veua y ©n pocaa cuart.illua no pûeue uecirsts mucho#

Lo que aerma ooĵ to ue un llhro a© alguna extension, tenemos qua 
uonuenaarlo ©n poco volfimen é Inclnirlo en loa limites reuucluoa ae una 
Mem or i a y marcauos ue anter̂ no 6 poco f̂ enoa en esta elase ue trabaloa# 

Solo para estuuiar el auelo, el aire y el agua como agentes Oo
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transffllsion œ  ©nfermeuade# InTecciosas, emploar ou* da olnouante péglæa 
Obantamaaaa y Sloclcer ©n al capitula c orra «ponal enta ual II tome ue la 
" latologia general" ua Louobara(l) lara aatuaia# al calor y al frlo 
ua los agentes flsicoa umplean mas ua valuta Lanolr y 0'4raoc|val an 
el toioo I ua la mlsma obra*

Oomo uustro objato no ©s bacer un ©stuulo ua atlologia y patogenla 
alno ami nantamen te biglanioo y prof 11dctico, hamos f orzos «loanta ua au je
ta rnos a aenalar las causas para luago corregirlas#

Ravi aauas ya touas, si qui ara suscrltamanta,antramos por las callas 
y basas ue los pequanoa lugaras, para sanaar 6 hlglanSsar uaas y otras# 

Claro ostS que poulamos baber aaguluo un caralno parecloo al Ual 
primer capltulo, estuulanuolo el turreno y aanaénu >lo oqjbegrjiiûai pero 
éato que alll poula bacersa sln p^rjulclo ua expoalclon uiu5ct<ca, no 
lo crelmos aqul convanlenta porqua la calla y la casa# para que ambas 
sean blglanlcas ban ue sanaswsa slmultaneamenta y mal puaua una casa

(l)Soucharu^^ooo XI pag 5vl"(Tr>tauo ua latolîgla général)#
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8©r saiij, cu xuuo los aXreueuoroa 6 la calle estln oontamlnauoe u© grave 
di&r©rmeuau«

Auum6a,alll Ibamoe loe pueblOB peque&oe i la 8 caal cap tales 
y aqul Iromod uoSu.© estaa é laa alueaa, para tomar meuluae de ma a Impor- 
tanoia / traneoenaencia, sugôn los econÔmlcoe ue que puedon ale-
poner loa fAmlclziioa maa prôspcros y laa venwjaa mayor©a quo alempre tie- 
jüon loa eatàwos para loa poucroaoa quo para loa uébllastpuos aabluo es 
qu© alGtrpre ae atlonue ma a donu© bay maa aômjro ue »ufi‘agio> oue uofiee 
estoa eacaaeajLi*

No Paata, pues, qua una calle sea ancha.rocta y bien orleatauai no 
o8 auflclcute qu© ©sté bien oonaervauai para que aatlsfaga todas exigencias 
ue una blgiono rigorosa, es necesarlo que la calle oe encuantre eeoem### 
ùTenaua y oon un alcantari11>ào eameraùamenta 1impios,

Mucbaa callwS y casas ue pueblos paqueAos y grandes poblaclon^s no 
pues#en sanearse n* por este procedlmiento slqulera* Bolo lo aemolsuora
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plquêta 6 el fuego, harioii sentir an allaa el Influjo ue su baneflclo 
/ ua jargon para el habltuite la hualla bleahechore a© su paso#

Dos coaas son . mas qua nac-aaarla^, ahsolutaiaante Inais^ensablas 
para aanear una oaaa y una calle#

W  urlmara aa, quitaries Inmeuiatamenta uespues Ue excretauas, 
tooas las sustanclas nocivaa que tanto el bombre como los animales ex- 
pelan, y las inmunulclas y b a r r a r a s  ue toao gAaro, que se encuentran 
tanto en las callas como en las ca%a8*

La aegiiniAa consiste en v*otar cxplénàlaaaante ue aguas potables 
las unas y las OtraS, para poucr atenuer i las neccsiuauos uel consume,
1 las ue la llmpiesa y i la uel erigge#

La primera se oonslgue con un buen alcantarillauo con tubos efe— 
rentes que elejen en segulua touo pellgrp ue emfermeaaU, la segunua pue- 
ue obtenerse con tubos afe:entas que conuuzcan las aguas en conUiclones 
exoelentes para el empluO izimeal>to«
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Uaa buena tralua ue aguaa y una pronto extracclon uo Izmunulclas, 
SOD la base uel sane_*mlc;nto ue codas laa poblaclones,grandes y chlcas*

Ha veruad, que estes proceulmlentos sos costô oa, pero no es me
nos olerte aquello que dice Richard" Touo gasto hecbo para procurer bi
glons es una ecenomla; que naua si ae excaptuan la muerte, produce mas 
dupenuloa qua la emfermeuad, y qua el uespulfarro de la vloa bumana as 
tel m^yor gaato uo touos"#

Los procedlmlontos para ^lejar ue loa pueblos las dajacclones buma- 
nas te Inmunulclas, son muchos y empleauos ya uesus la antlgÜadad blbll-
Ca*

Bn Labllonla aa ban encontraao rcstos ua alcaltarlllauo,sagôn lo 
uemoâtrô Mr Lagaru en un comunicauo quo proacntô & la Soclauau ua Ar- 
qultactura vko Lonuxes aobra las Investi gad one a practlcauas en las rui
nas ute pobladonos on enta la s. Bn Nlnlva, Jerusalem y capitales us Imprr- 
tancla ue la Oaldocà y Aalrla os probàbla quo tamblon las tuvleron por
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la analogia ue coatumbrea con los BabiIonics#
Loa Egypoloa tamblen conatrulan aua poblacionea Importantes oon 

aloantarlllaa,©mplajnao ©n este trabajo S loa rocluluos en las o&rceles 
por Causas crlmlnales#

F̂ abiua ea la predilecclon y el earaero que ponlan los emperauores 
roinanos para emp render obraa granule aas y monumentales que perpétua sen 
8(1 nombre, y entre ellas una ue las favorites era la conatrucolon Ue 
alcantarillaa#

La eeee Cloaca Maxima que toUavia emplea la Roma actual# fu6 
conatrulUa por Tarqulno el Anciano, que la empazô y Tarqulno el Soberblo 
que la termlnô, Deaemboca en el Tiber y tiens 4,87 # Ue Uiarastro,slenUo 
veruauvaramente asombrosa la granueza y aollUez Ue esta obra, coBBtrulUa 
con pleura volcanlca y aln cumento.

Bates ejeiaplos fueron Imltauos por Servi o Tullo y Agrypa, que 
crearon un Impueato para el aoatenlmlento Ue Ijis cloaca a.
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Las alcaatarixxa* ronunas duraron cerca oa ail aùom / despue# Tué 
cuanuo se eaptzô conetruir en loa diverses paisas de Europe»

VlaW la antigUedaU ua las alcantarllles, heme# de ver que le eve- 
cuacion ue inouudiciaa y deyeoclones humane# puede hacerse u© varia# 
saneres.

De touo# aouos, come la direcolon de eatos trabajes y pianos es 
de la oeapetenoie exclusiva del arqultecto y uel iugeniero y al higie- 
Aista aolo le incuabe estuuiar las condicioràes que ueben réunir soromos 
parce# en sue uascrlpcion y solo veremos loa medlos Indicados para el 
transporte de usto# aaterlalea y la aanera de liavaries à la prictioe» 

Unes aconstejan que loa proGeuiaéentes se baaen en las Hamas# 
otros en el aire, empleu,nde el vaoio por meules pneumétioes# quleu deaea 
la tierra como moule mas a prepoalto para la ester!lisacien y hay qulen 
por fin prafiere el agua cerne el m̂ sulo m># nayural para alejar pronto 
los restes orgSnice# de todas clases#
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Deneralisante nunoe ae emplee uno elelado# elno que ae oomblnen 
una# eooionda oon otraa, para que seen mas efloeces# pues por si soles 
mucn>8 vecas son inaploables» é inoapeces de destrulr los gérmenes pat6- 
genos ue un ague ua uloantarillas*

Bfeotiva I liante ©a pell gross la conauccion ue ueyeoclones y produc** 
toe a&Sluos por une alcantarllla, pos las amanaolones y oloros que des* 
prunosn, qua exigea una vlgllancia exquisite y une llmpleoa rigorosa» 
para ovltar çont̂ minaolones#

Bn aotualiuad las poblaclones modemas» laa que cueaten con 
maul os manat^rlos suficientes para remunerar bien ei personal y ener 
bien conaarvauo el aloantarilladô empleaxi el sistesa da Narlng» el de 
tout Ù I'bgQut, o« i08 fraooaaaa.

Bate alsterna fu6 empleado por primera ves en Memphis y otxus po* 
blaolones ue loa Eatauoa Unluoa ue Amérlcat boy uomlna ya en el aloanta* 
rlllauo Ue lari a y en mucbo» Ue Bur pa# El primer ensayo do Baring solo
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canalisaba los excrementos y aguas auclas ue las casas#dejanuo libres 
las pluviales# que pouiaa arraatrar ôspcctoa tuberculoses é sifilitlcos 
Tuera ue la alcaatarllla# hoy no; hoy en larls se canalisa todo y su 
alcantarillauo es mouëlo ue llmpleza, ue vigllancla y ue huena ventila- 
clon*

Este sistema ue alcantarillaa es caro y no puueoe aplloarse & 
nlngùn pueblo rural aolo aquellos ue uicz mil habitantes» que por la ri- 
quesa y proaperiuau ue sus Munlciploa, sus muchos ingreaos y pocoa gus
tos teiigan un auoeravlt _ notante» que siempre liane laa cafcas Uel 
Brario pôblico# pouran proyectar su sanaamiento por este meUio#

Bn la oonstruccion Ual alcantarlllauo hay que tener eu cuenta 
la naturalesa u.a mata ri a la s# su f uno 1 onaml ento y manere ue sanearlo para 
que ao se oonviarts en causa ue inTacclon lo que uabe aer objeto ue sabuU# 

lerece saP que no han anuauo muy accrues los arquitectos é Inge- 
nleros en la aleccion uel material ue construction» puas al principio
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habla sus dudas sobre si debiàn ser permeables 6 imperméables dichas sus
tanclas, defendlendo Mr Gorfield(l) que é pesar de to,do su taXentcx y 
la gran reputaclon que goza el profesor de inglés ha hecho pocos pr6sé- 
lltos y se da la preferencià ya cas! generalmente aoeptada al material 
permeable.

Con este se évita que no puede cô seguirse con aquel, à saber que
qüL subsuelo de la alcantarilla se infecte por empaparse bien, ha s ta
saturaciqn, de material y sustancias nocivas é la salud, puesto que emr-
pleando el ïadrillo uni do. con cementq, â la larga el subsuelo y el là-
drlllo se convertiréh necesariamente en plaças de cultiva, llenas de
bacilos patôgenos de todas clases y principaImente del de Ebert, del de
Koch, del coli-bacilo del entozoario, del erpiroceto péllda de Prlth
Schaudto, especifico de la sifilis
(1) Les Maisons d'Ifebitation pa 111" Defiende la construe ci oïl de ladri-

llo y ceraento para los colêctores y la impermdabilldad en làs villas pequenas".
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Hoy 8© conaxruyen pû a, con material*-!» liapermc-ible», a© forma ova- 
lw.ua, con X> extremlUau pequchj, inferior, con Îxura y w*nchura suflcien- 
tca para circular por ella», con accrus, alumtorauo y buona ventilation, 
porque uu cot a manere ca Ww*s sl̂ icUa, hay m Jnoa frotaml cnto an lo quo por 
©lie corre y mas economla en el material ue construecion#

In pondleate wobe eater calculaUa con ar oglo 5 la isasa que arraa- 
tren y aienuo proportional j 1̂  raasa por el cuaoxuuo ue la veloc îclaû (mv8) 
para que cumpla las conulcionca Oininicas, ce ha Calculate an 65 5 80 
contimotros per segunuo, puca mi entra a Vauthler y Baz,>lgette fljan 95 y 
37, Jhon Philippa y R.toaxuo ue Uhagon awilten 76 y 73 6 SO rospectlvamant©# 

La aloantarlla tlena uoa booas uu comunlcaclon# una con la calle y 
caaa; o tra con ol coljctor guxiaral,

1 or laa oocas primeras marchan loa prouuctoa excremeatarioa Ue la 
casas par la scguriû a l >s Ua H  calle; por w.mbas l>s aguas aucios ue llu
vla, si ©Stan couatruluas con aatu fin#
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La atéwG vlùa W80 1̂ 3 . ICviiit ilaa oon la red general aebô hacarse 
u© forma qu© sè lmplw.a ul reflujo ou uiuo las oonulcionea üol OôSagQë Im- 
plùan @1 ulterior aprovwcnaiais to uo astoa prouuctoa# la boca a© la callw. 
ha u« ©star ulapuosta ur iQ>x*ora qua no taagan aaoeaao é alla loa gasea 
uisprtejuuiuoa on el Interior ue la red# El alatama ûa Mlllcvat y al do Fila 
y Tuaeaat roüiuul̂ n ©ju partu eatos inoonvenlentea y mejor aun el procouor 
Oe TfiOi'Durexi quu haca. callr cl aire flltrado por una capa ue carbon do 
fii'i>u.ura que rotlcX;.c '̂1 gus suififiufroo#

La ulcaiit̂ rlllw. ha ue oanatrulrs© uc mouo que fund one bien y 
que puaua sanear^o a la parfacclun por mudlo ue un buen lavauo#

Laa ue i''x\acfort uon un muuc;lo bajo este aspeoto y ne llmpian 
automattcamentG,uacw%it^nuo dnco obraroa aolamanto paî  lo nie otraa po- 
blàcionaa emplean ma* ùe mil#

histe iïetwüia ue iinqlaua a» ©1 que nrov lace >ctUcilraente como 
menoa Inofanslvo,pure no ba^ta " que la alcantarilla sa llmpie por al



—158—

miaiflo” h^y que aytû rle üu cû ndo en cuanâo y ejercer sie/npr© mucha vlgi 
l̂ ncla p-ira au bueii funcionamlento.

No baata que la alcantarllla fund one bien y asté llmpia* ea neceaafi< 
c*u©maa que osbé bien venbilaua para que laa emanaclones que necesarlamen* 
t»e b̂ n ue üeaprenuerae, no sean noclvaa & la aalud ue les poceroa y al 
reabo uel vednaarlo* La corrlen'oe que prouuoen laa matierlaa que por elle 
ùiacurren ea el primer raeaio y mis aê uro de vent*llaclon propla y natu
ral, que ayuoaoa por unoa tuboa Isrgoa, que desde laa parenea auban ado-

yaauoa 5 lae p̂ rê ea de laa caaaa, auperen por lo menos en un métro & laa 
lüaa alt̂ a, p̂ r̂  que alll se ulfundan en la atmosfera, es el meulo maa 
exlcaz y menos pell^roao y al miamo tiempo el major de touoa eatualadoa 
Aaata lu, fecba. InTluye en el de una manera positiva la preslon burome- 
trica, favoredendo 6 no au ueaprendlmlento*

SI dosagüe du la alcantarilla debe bacerae sln que pellgre la aalud 
ue loa puebloa situauos por debajo ue el.̂ olo ae bari en al rlo cuando
eate aed caudaloao,lleve micba pendiante y por tante gran velocidad y cuando la cantldad de excremento sea pequena#
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uos 0ft Maraalla, ioouarea y otrua poblacianea, doftda hut>o naceaidad u© 
toiaar meuioas an̂ rgioaa j llevarlua i una ulataftcla muy gmncLs ue loa 
puurtoa, doftde baft construlao obraa do fâbrloa quo Implviaft 1 roflojo 
©ft laa ioareaa 6 colocando alfoftoa I propoolto quo laa ovxcueo aift poll- 
gro#

JUo ifiejor oa oacuular el muulo oo utlllsar para ol cultlvo agrl- 
cola dstoa icuterlalea rlqulslmoa ^uotanclaa ferti 11 zantoa y baoor com** 
pi at amenta Iftoienslvoa loa roslauos • to puoue coasagulra-i por mticboa 
procouiffilefttoa unoa qulmlc oa, oomo ol da Ü'̂ ftuur a base aa aulfato da 
AiaiTO y ol aa HOwjataoft, a baao ao lui roactlvo aôilüo llxmauo rayoa^fto 
(mozcla uo aulfato y uo 6.vluo magnér.Aco uo hiorfo) y unos flltroa com- 
puoatos aa capaa ae arena y aille© y uo arana polarlzada ( laaacla da 6xldo 

bloiTO j?iagr*atlsaua / ao alllco)*^^to proeaaimloftto os al llaiaao oui ml 09 
lfttorftaciijft.il y ©mplaaao aft Ingîjtarra aft la iala do ^Igbt ea Walabpool 
an Sblrliftg to*
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procjaimi nvos m'uanlcoa non por Irrlgoolon suparxlclol 6 por 
flltraoloa Axitremitonto S troves do capoa aa aroao y ale île#

Ultimo.'i jiite N. V. ^abater iia Invaataào un aporato olactrlc que 
f îuoi jxia coa la corrAaata quo aagoadi'Ui* aoa dixwmoe,taalaado un alaotroâo 
poaltlvü du cortvon y otro aogativo ùa oiorro y qua on 13 miautoa reuna 
ea la superficie iujio cppa flotaato y u.aja el ilquiao roatoata cloro y 
al a ol or*

iio ** S%<3ialay Slectrlc Coupaa/" uô Filoualfla, bd aacoigado S

W* îoriaite ua p̂̂ roto par ciao al ue obater y que fuaciona por eleo— 
trollala, ooa polos po&ltlvoa wio platlao y aogativos de laiottlaa aa sUic (1) 

Tou-H uStao son 1 .a ooi.u.icioaea principales que uabe réunir un 
tuon aie >ato oi qü.ioi\>'̂ üaoxi aucintameata onumorcuos por la inaola
col trabajo y tpllcauoa ,/> aunquo oa muy pooaa capitales eapaàoias# Vaftan- 
cia utliizo ea au nuertu, que ua mucboa rendlmiontoa, las suatanclas fvr** 
(1) Bai*ré " Lu villa Salubre pag 136*'*-
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till Bant#» de su aloantarlllouo coa gran provscho de la agrloultura y de 
la Àlgien#«

Olaro esta que si lus capitales de importjnola de BspaAa oaraoen de 
aloaiitarillas( Zarsgo&a la a tiaae en prlnclplos de C0ftStiniC0i0ft)»l08 pue
blo* ruxules no baa pensado mcnca ea ello y tel vez el m&dloo y el far- 
maoaûtloo dul pueblo sean las solas personas que sepan lo que son estas 
ooaaa*

No qui are este uoclr quo su construed on sea iif practicable, slno 
que la Incurla, la ignorancia y abandono de sua morouores no les ha per- 
mitldo nuaca ponsar en sSte asunto» de mas latorêa que nlngun otro#

31 en laâ vlllaa y alaeas, por sus pocos rccurso* munklo-pole* y le 
poc# prutaûclon uel Sataao es oompletamunte impoaible su sanaamlento ver- 
dad por estoa procedlmlentos, on aquellos pueblos de lu#OUU habitante* 
proxlmamante» oon grande* lugresoa# mênldpales# apoyo Oecluldo ae lo* 
représentante* en Cortes y hasta bien visto* algunaa vpoée por elemasto*



uwl povA-ia Intjntaraa, pj ‘ la jüOâ, un proyocto dû aâacarlan—
po y ver uoépucs laa Ocdau ap rü-.lls>rlo#

Cuanàa Vaaiiioa, pû a* complaLamente im ;oaiblllLaaoa para arrojar 
Itjoy up no&vtraü loa woapojoa quc c<vblan ir por la alcantarilla# ml re
mua la fliaiiôra Uô retc.njriOô lu monoa poalblô y da hacorlos menos oellgro- 
groeos# oto-ndü ao pouamos coxiVurLlrlos an liiorenalvos*

' Uab ixiiiiUiidclaa ùô la callô# laü aura S quc a alla ôo arrojoh ucade 
lati oasa» y patios, loa dvüpvi^iülob uel mcrcauo y l^s deyocé -oiiea de 
loa axxiiièaiôô que por cliva ci i*oiilaô, u.ut oxj retliarso c Lan to a&tea oo la ' 
via pufcllca# dc solo p i- lo QUO tlaoca u,c noclvo, ülLxo pcv lo répugnante 
y poco vstétlco quw résulta 0I v^r cosos tou Uc,aagraw>ble3# quc- ensaclan 
y afean 0I plao; y ii^na ol traxa-io»â tt» lUe eudar saltonuo lue obôtaculos 
quQ eacuôutra al paüo*

la base, puaü, sori'ô i<> que dwécanaa el caUua lento ue una celle es
le limpi#&a% cuaialo esta, no puoua hacarae por eloa; tari lie» hay que echer
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fliaiio uc toùo que pucw auatltulrla* Une celle os oeiito maa lliiple cû nto 
maa fjkcllinaiite ae conaigue el hacerlo*

j.oTo saiieer, pû a, la colle rural, t̂ l como so euouonxran actuolmen- 
mente toues ej-lxs y en touue loa puubloa, sorol naoeaario*

Prlmcro# Maiiteaarla conatente oente 1 impie» barrlwnüola y r6gondola 
cLoa Vôces al Ola en verano y ujua en ixivlemo, tento pĴ T̂  qui tarie el 
polvo y re&toa ae toüoa claaea que hoya eu laa catoclooca caluroso3#ca»o 
«atoa los 1-.ÜLOS y nlev̂ a ûxx IXiViorno#
Seguiido# lara favorucer la limpiozo uc loa celles es necosario construis 

laa oon arrcglo & los proacrlpclones biglônicoô y convertir los octuales 
ea otros que los reuixaa*

Tercero* Cuonuo lo altuoclon uvl puab o y la natureleza dsl subsuolo 
lo periültan»ureas>r toUoa que se pucOon*

lor conaiguleategi boy que uoja • toi cornu son, l>s que sirven ûe oorro-
tera ue primer orden» con sua ocbo motro* as oncbura y ou#Ëta y solid— 
tar uel Bstaao que plante <3rboles en los que aorezcan de ollos*latos er*
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Dùlao on lou qua cjrczcon ic all03. ^^taa irbolas podrân ser eucallttua 
a0^clas,u^ütaAos 0.0 Triai .13, pl'tanoo, oI.qos 6 robl s.

A lar prociinr dorlas la onchura nacâsorla»cuatro metros de
w-rroyo y . is ua ^caros, co?ao mlniinuns ii?.carlaa raotaa y bien orientadaa# 
toiiorlas coa buen odoouiao.do en los Munlclploa ricos y con pladra por 
lo menos 6 con buen muc.iuan en lor. Muni dpi os nue no puacLon go star el 
Portland y en toaos con hocos ue agivi paru rlego é Incendies#

(Jno colle àsl, ser'  ̂ empre sana y para conseguirlo vere-
mos 011 la ûlti.fQO. perte de este trabojo l>s /aedldas pua deban uoptarse
por ul ivîLariciplo y _1 ‘̂Tstouo#

Sanaa ua l._ calla, P >y "«ue j.:*xx33r 1 s puesto que com
plu tau y a relia no pua de e 1 lmp la cuando esta es pue rca.

Si la calle ait. la unluau nlglénica ue la poblaclon, segûn %'onsa- 
grivas, la casa, u^cinos nostros, es la unluau blg^énica de la calle#

Ouanto mas hlgiénica y sana sea una casa, mayor aarA la salud de sua 
AOradores, mayor el pl acer que dlafrutan de vlvir en alla, maa las como-
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ulùauwa que pue waft gozarae y manor el pollfçro ue enfeimar*
SI loa c«»mpeâlftoa gozan ue puon. saluü, en por el ilre que ru8pIran# 

bien oxlgeftuuo» sift mezclaa ûocivaa, con luz abunixjntls 1 mo, y parmunecleftdo 
uft use maulo la mayor paite œ  su vloa, lo mls.to el nombre cuaftdo trabaja 
QUii GUaftk.o vaya y la mujer cuanuo en liivlerno va A loa carasolda que 
ouaauo en veiuno aat& â la sombra de las collas# SI tuviese que perifiaftacar 
mas tiempo en la casa que en el câ po inauûablen .nta séria su viua maa oorta 
puesto que el meulo habituel ea muchlaimo peor# lor eso ol campeaino reWlde 
feii casa el tiempo InUiapeftsable para uosc »nsar# nuou solo ouanuo laa 
inüiomoftolas atmoaférlcas le obllgan A ello parmaneece rocluldo ea lo que 
para muchoa ea \m verUoro calabozo#

liay que ver oon Uetenoloft lo quo son eaas coüay vistaa y uud̂ rltas 
por ml ea el capitule anterior, para conv._nctorso ue f̂;t<> vorUau#

Muchas ao oB poslble a axe a riaa ue nl/i<»im,̂  »nanera, ai aini quuaaûûiiaô
queuerie seaeauo el aubusulo, üô esya» coaozco alguaos ejempleres ea mi 
üniemo pueblo#



-175-

xjO yriaioi*û qua uebamoa procurer para saneear una casa as quitarfte 
al igucal que a la calia, touaa las dayeccionas Uil bomb re y de los anima- 
lea y toùas lv.s inmunalcias que pueuen sar nocivaa# Despues de este, do- 
t^rlas U.V acunuante, ae luz eaplénülda, aire pure y habitaclones sa-
lucres# i‘Uxxaliijoxxt»e sanear loa aocesorioa ue la casa rural, cuaüraa, co- 
7trales, ^priacos, Doaegaa to.

Cuanuo la calle esté alcaâtarillaoa es muy facll conseguir todo 
lo priiiicro, por le que ae rdlvi'e 6 los restos del h ombre y â las aguas 
buciv̂ s VLul ireĝ ^̂ ro. Con Pacer que loa tubos de caioa de estas auatan- 
cias u.esencocasen «n la alcantarilla general, con intemedio de slfones 
inoaoros, Pabria iioa conciuiao pronto y bien.

joSgracî wtaiUxïnte no sucede esto, y no Pabienuo o alcantarilla s
xaire.'iios la ^ejor iinn̂era w.e retirarlas sln peligro. 'Cn los pueblo* peQue- 
nos ; ex.. loa mayoros t.>n bien generalmento no se recogen de nlngun modoj 
en primer lugar, por carecer de retrate el 90̂  ue las casas y en aegunao
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por que a un tsxiiénuolos, los lahrlegos pr&fleren ueponer en el corral 6 
en las cuadras, cmando no en el oainao# Asl es que resultan estos lugares 
un vei*a«aero foco de Inmundlclas, que gracias al gran poaer 01 sol «ente 
ua la atmosfera rural, por su aire y luz solaz l̂O acaba con la vida de 
todos los alde^nos#

liay que recoger pronto, para que no aean nocivas, las deyscc iones 
bumanaa, 6 al menos que no sean poligrosas y no contantarse con imiter 
à loa animales y que el nombre ucpcslta sua axoreiaantpa en el campo, àl 
vira libre, no prcocupanuose mas ue ello y dejanuo a la aocion del tiauno 
sua transformacionea sucasivaa / que sa pieroa Inutlimante lo que e - : - 
puulvra utilisarsQ co o abono# ^^te sistaina de lo :a>a primitivo que n <8 
quada, as el que signen emplaanuo todaVia en algunas casas de labor y 
en algunos pueblacitos y que si «n piano Campo pourla tolerarse y cuando 
ao bubiese n.,ule enfd'iuo en usas casaS, no aube consentirsè mncu an

pueblos de alguiva Importancla ni quu se baga de ctalquier mènera en n.n— 
guno de ellos*
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Cuà/ido no puwden recogera© ©n sltloa apropiado» y loa reatoa sean 
poooa, s© Imita el procualmlmto bebreo; qu© depositaban sua haoea ©n ©%-, 
oavaclonefe n K ftaa eft ©1 auelo y laa cunrian oon arcllla aeoa# Mezclando 
el axortJiHanto a5:̂ luo con carbon y oexxizaa 6 oon tlerra poroaa qu# absor
ba la numedad / gaaaa, a© baca una p..rta apî jplada par© la agricultura 
y am perjulolo grava para el nombre* Gate procedlalento es al qua dab* 
arapleara© an los poab'oa rurales por toaoa aquollos vecloosm cuya altua- 
clon trf stislma dj pobre&a y mlaarla no l«a p«»rwita otra coaa# Toaos © que
lles que tlenan necoaiaad ue conoû stars© el pan por auoio da la szaua# 
el erauo 6 I3 noz, «stan en aste c>ao*

Gun 1>3 deyoccionda lîquluaa pasa lo ifllaiao / a© plorue al foafeto 
do cel, fosfato am'nlco iflagnoslano / nltrogeno, pidncipalea elementos 
cofttenjnos an la orina, »sln quo n>ule ee prtocupa uo reooger lo que tan- 
toB beneflclos proaucirid al laurauor* Mr* Oorrield, profwsor ue .îiglene 
at; la UxiivaralUaU ue JUinures# an su cltaua obra calcula en 7*5u francos 
©I Valor Ua lo qua axerata cao© inaiviauo aouelmanta# Ua mouo qua en un
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pueblü rural ùv :i? 1 se pi carde por que aJ, por Ignorancîa y
uêslwia, 7'5cO qve a)>i[*ovçoP.-.uo3 en san^jmiontos redimirlan maa vi-
uas VLv. lo que calcul *rse.

üv fcaiwi cicho calc'-'lo Al lü. obra ae Maa.U '.ce Pallet De l'Migrais 
nuui..iiiie ;5üpf'ii ,:1 CD3l un h ombre auulto expele Suo grjmoa ue s6liuOS 
y 12uO 1 1î5lü gr. ios uc orins'f en total 5uO Kilos por a no y por paraona 
u eaa autre ccblco àc auatonela utilisable para el cultieo agrl-
C J Ivk »

x^ra ragogeic 1. a àayeccl on-.-.3 emplean en muy pocis casas los lia- 
iu-.uû,i pozüü iorvvntôs 6 poses egros, que son caviaadus abiertas sobre 
el terrtno qus si Tucuptïculo  ̂toaos los excratos / sia
i.lagrn revvst 1 "i_i.to le sus pjfea. -S* G ) este proceaur m,allslmo A fuerza 
uw nir.r...cl i.uo, :;ûn l>s capaa terrestres, las aguaa sucias ea abren 
p-tu y ..Igunas Vc ces on po?.os ae .-gua, ans utl li zan, cuano no para be-

burla para las caballurias 6 la 1impiesa#
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No aolo pueuun infeccionar laa aguaa du pozoa y ciatern©»# alno 
quo tamo left por au proxlmiaoû 1 fuantoa p6&llo>au poarlan oltoror oatoa 
âguaa, cou perjuiclo <1© toao al veciaoario que aa aaourriuaa ol rlo uonda 
ad Debe y ao lova, al el puobio vat* aituoao 9 orillos de elguao#

Los pozos aagroa rovoatlaoa de ooro ua rdbrloa y oublortoa por uua 
ftoaa son, al ooba, maa aoclvoa que loa oatariorea parqua la letrlua 
comuiilca cou el ratrate y la axtracciou «a pallgroaa haclauuola oou poBa
ies, cuboa y poleos, y ouuqua Rabatiul no modiflcado esta alatema de 
extra col ou rompiasaxioolo por el pnau<ttatico an cajaa La pa 1 o a t ro, ru aulbo 
luutil au loa puabloa, porqua uo auouo aplicax:ae faltouao modloa para 
ello y lo coatoao quo hob la do r^sultar al particular que Joa tleua#

Los slstamas ue dvaouacldu ptxéumatloa ua Dumae y 3cri 1er y ©1 amplea- 
üo an Amsterdam, module del capltan Llexiiiur quu daa^u loa retrate a lia- 
van las lûaterlas fec alea A fabri cas ua abonos eapeclales, no puaden empl#w
sa an los pueblos rurala* porqua son oaros y no tlenan vanta jas sobre 
el alstama ua tout 4 l^afout au^ ueba prafarlraa ouanao sa puaua#
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Sou hueaus moualoa, aprovcoWa las dayeccl oaea,pero el at ermur 
tluiiO, àl parrjccr uu M# ’’iuibolt, ua reproche: la prescripcion uel
>gua an >buaùv*iicla(l)

Lofa alsOoaaa uiluiuurca ue Lavillagoaat# Mour>, àmoaure* y Bonae- 
fia ao puouea empiaarae, >uaquo aoa procedlcileatos boawate# iceptoblea 
ùoauô ao hay ©gu© abua.>aate y alcaatorlll© para que ae escurran los 11- 
qu-ldosî aoa tlaet̂ a :ilx*rai*t/C8 quo ueaempehaa ua graft papal y *### pooo 
ulgaaa ua loa reproches qua haft marecluo por porte ue algunos de sus 
uetruetoi'cb#

No puuieauo amplour ea loa pueblos rurales aifcngua sletam© eatudla- 
ÛO p^ra rccogar las ueyaccioaca humaaas, y pardieadosa coal touos esto* 
productos I’artllj zvfttaa, con porjulclo ue la ogricultura y sift beoeficlo 
aa la hlglofto# puts lus cos^a Uo uuehio aoade hoy ratrete, le tloi.en en 
m. l̂ s conaloloaas sizi tubos uj Uv»llv̂ , peraioauose por los snelos 6 alr-
vleaao da ©limeato 1 las gallia©*, urja remeoiar astos dcfactoŝ aaneaft- 
do la 03sa y utlllzaado lo uue ae despardloi©#
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Ha / que recoger todo estos productos an fosas movilas 6 tluctas 
no nItraates por que es el slsoema mas ecoaomloo y el lue major pueue 
omplearse en los pueoioa rurolcs.Uomo las Tosas ©stus .lu han uo colocar- 
36 en CU0V38 ya lnî*eco1 onauas, sino que han ue ser uu nuevu craaoj on,p»r 
asi declrlo y colocauoa on vui e..tremu uol corral, auosauas A la pared# • 
no h.ihrt>' pel^gro en el case ue*» algun espape ue gas 6 rotura cuuudo laa 
fos.33 fu xn ue raouera. Auemas pueuen construirse ue nierro y wj uimen- 
si ones vari ables con asos para el tuausporte a la labrica uu aOouos 
cuando estén llenas.

Creando pu<;s en loa pueblos, ue ubonos, quo tan conve-
jiiosiitea seri&n 6 loa lanrouorea, pourian utilizarae estos prouuctos y 
con los beneflcios ae loa aos pr.Lueros a no a reeiabolsarae de loa gastoa 
-iwcnos en 1j Inst aid on uo fossa, Ouanuo no hub! ere empresas partlcula- 
rjs pare el'i o, el Munici d o  fwbie ue asouular el major meulo ue utlllzar 
estos productos, ereundo el lus fabrlcas, subvencionanuo 1 .s obraa 6 
con olgùn ©mpreatlto#
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j»o clerio « qua ui. pucjhlo rural U; l.NuO hobl-antes, plctue 
pur estu concepto iLivs c..„ B.ooo pesetas anu'-les, nve ueblan Ingresar 
an 1 ‘M pf?d ic iS ,/ .tietrlhulr .iueêo*-. egf*n l>»s necesloacles m s perenm
lurl >s.

Jj-'s ueyo' ' lonea niua ai iu uoban recogerso an loa pueblos por este 
ffi..ulo y oonatruy..nao el is.tret© oon aifon vent*» 1 .uor / tuboa ous acade 
fcl oui'aiA j;oc cxiciaa del tejjuû Que loa gosea oe u'isftynclàn en la
otixadafora / lo evopor‘Cion vo] - yua c.e la orlxio so hago faoîliaonto* El 
coaû ci 3 proves h T  p it. y iollu>.o / fi j as quo son 1 ss moi orna oonatru— 
yuuuo 1 o xosuu V..:; -Oïtü modo 7“ que la cabiua sea ae 1 > 2 métros cf?bî- 
coa para an r>e:ll ;t ii jo y renov ;rl a rni antraa va y vnelve S la f^hrlca 
Cv̂-svcx T..TAi8 6 OU otro ? v.. .i'c s 'icgiu-. }.; p> P'Vsoajft qijn cont ri hu.7 >n 5 llanarla 
T üoloa^ ü «obrv; terraii' llrms é lupvViji , vble, b >b̂ -a«̂ 03 llbraao ' 1 ;s cnaam 
Uo la i ©uaT, n:o7 .,:.;n nOclVaô*

Lj3 bareauraa, aobpoajoa 6 inpiuaulclaa de la casa y ue la callo 
sigueii en uai'lo A las deyoccionos; nay qua qui tar ouldâdoaaiDeota barri ando



—188—

taiito la una como la otra, siunpia reganuo Antos pax© évita r el 
y por cGiiSigui ante todas laa ônfariBduadôa qua Gate produce couduoiaado 
eatas austaiiCias a loa oatorcoluaroa aa cajaa oarraoùs» y ao ôouài 
ao hunca qua por los bulcones arrojaa A las oallas, «aatoa despojoa ÿ 
los excremeutos humaaos. .

Retiraaos ya wc la via pûblica los axcrameatos é lamuadlcla$,que 
algunas poblvcioxies alainaaa's (Nuremberg) por ejempio, aomatea ila 
cion, an la Ivtrina crematoria lueaaa por N*v1. Loubolat veaiaoa los ma— 
ci 03 uc oana^rlas totalisent a,

Dec^amoa al principle Oe aste capitule qu© uoa coaas aon naoasarla* 
para al sane aril lento ac un pueblo; el alejamiento œ  lo noclvo y la tral- 
da ue vguas para la beniua, 1_- limpleaa y el riago*

Vlsouuiomo el prlmaro, paê uios al segunuo*
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A R T I O U J U O  8».-

Tralu© ae ©guas A la oalle y A 1©# oaae# Raneemlento d* laa 
plaza* y aX'uera* ae loa puebloa*

La aeguxioa oonaiclon de aalubrtoaa ue uoa calle y Oe une caaa 
©* que ôst& dotaoa ue agua abuuuaate» que pueOa aatlafaoer oumpl1aamente 
tuUaa aua necoalOaae*#

Tan importante ea eate aaunto que Oebaure et Imbeaux (1) ban 
ueulcauo aoa tomoa & la ulatrlbuclon ael ague en loa pueblos* Eatos ae- 
ben proveerae por lo mtmoa uel aguo potable neceajrla A la bebiom y 
preparation ue alimuatos# puuleauo emplear,cuanuo loa baya,otr3S ue 
peore* conulclonea para el ragado ae laa celles y 1Implosa ae las casas* 

No poaemos estuular nosotros asunto tan ùallcaao oon la extension 
que realnieute me race, porque bemos ue ceAtinos A la Inu le ue este trs-
bajo y necoSarl̂ mâ to ser breves,
(1) Débours et Ijnbeaux " Assalnlsement oas villes***
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Los pueblos que tlenen rlo careoen ue fuentes oaal todos elloa y 
beben el agua tal como la cogen 6 A las pocaa boras ue traerla y depoal- 
tarla en tlnajjs â proposito#

En eatoa pueblos urge remeular tales Inconvenlentes porque aunque 
byo, uespues ue vencIda la teorla biurlca de Koch y Jnow porla teorla do 
Pôttenicorer(l) en el oelebre plelto en que exlglan reaponsabllidad cri
minal A la Oompafxla ue aguaa de la cludad US Oselaenklrcben, por la 
epldemla ue tlfoluea deaarrollaua en dlcba poblacion uel dlstrlto minero 
U8 Wetfalla y que causô 2.9uu vlctlmaa» en cuatro mesea; aunque boy,re- 
plto ae aé aua Importeacla & la taorla ûe la àlapoalclon local y Pamporà 
aa T<arrapo uefaaaicUi por Bmmerlcli, PlUgga, Semmund y Oajal(l) y se dâ 
preferencla al aaneaolento ual terreno para que deje puraa laa agùaa y 
se cou8lu=re maa paltgroao al foco de terreno con calor.alre.tiumedad 
y mjterla orgânlca para el desarrollo dsl bacllo vire"la y del de Bbert.
uos grandes arotes de la liumauad, el agua de rlo sucla y contamlnada 
(1) Bevlsta ue Medlclna y Clrujla prSoticas " N* 988» Abrll 19(J3". -
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muchas veoes por las albercas donde ponen ea maceracloa el GAAsmo,por 
animales muartos 6 por el lavaao ue ropas iaaaoaa ea laa partes superlo- 
rds, os siempre aoclva y debe baberse# llmpla, que agx̂ de â la vista 
y sepa bleu al gusto#

Eli dstos pueblos hay que coastrulr uepôaitos donde Hague el #gua 
ya filtrada, y dasae los qua vaya A las oasas y fueatea, medlante tubos 
ue fuaoiclon ©spéciales, fabrlcados excluslvameate coa eae objeto, que 
son preferlblea 6 todos otros, ùuaque son un poco mjs co8tosoa«Si fuere 
poslble la ooastrucclon total de toua 1* tuberla de cristal 6 alaero-vi- 
vrlo major aua.

(1)Yo aplaudo y fellcito a ml amigo y condlsclpulo Sr Abraldas al 
querer uotar A los pueblos ue 23u litres de agua por dla y por persona , 
ponleuuolas al Igual que Paris Bayona, y T olon,poblacionas que disfru- 
tan ue asa cautldad, pero ya nos conformarljmoa oon 10Ü lltros por dla y
habitante como tienen lorto y Bruaelaa,puesto que nuestras oludades 
(1) Abralues (P) La Cllaica Moujma n* 88**
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principales, Barcelona y Maurld tienen 5u y 15 respectlvamante por dla 
y por oludaaano(l)

En lo* puebloa rurales altuados certxa de los rlos,este os el coejor 
prooeueri aepoaltou oe ©gu© flltroaa que la llevan A ruantes pôbllcas 
par© el conâuiQo u6 los Inuigexites y S al las casaa partloularea que 
pueuon bacerlo Instalando en allas depositos aecunuarloa & llaves de 
p su, que purmltan la aalld© con contouor 6 mejor aun sln 11mltoolon 
como ücrla de des©or para touas las classa sociales*

Cuando el pueblo no teuge agua en abunuancla,como dasgraolawamante 
auoaua en muchô  que por sltuaclon topo&raflca car;can Hasta de aquella 
neccéarla para la beblda y tienen que baoer pozos peque/os y malos para 
recogtr la uô lluvia, urge mas y mas el remealo de esta sltuaclon deplo- 
rablô*

Ha y pucbloa que no tleuen rlo ni fuoates uô agua potable y ouarxdo
ll€iga el estio se ven obilgauoa A camlnar 8u i maa Kilomètres en bt aoa 

(1| 1. Barré ” La Ville salubre, pag 97,89, 9ü",
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uel liqû ùo Iftalepansable S la wxlatencla animal,
Eatua no ueben repjpar &n gastos y tr>erl© œl punto mas oercano, 

fuente 6 rlo,en las mejoi'e* canalolonaa poslble* si esto no e* faoil al— 
glbea con material Impermeable en absoluto, ©1 que fueren las aguas ya flÀl 
trsua» nunc© las primeras que caen, porque son las que bacon un barriao 
ue la atmosféra y tejauo, y arrastran materla* orgSnicas do mucba* clo
ses y bacllott*

Los pueblos que tienen fuentes ue agues potable* son loa meuom on 
EapéiWf ue los que tienen rlos no bay nlnguno oon elle# loa quo eatan 
en comarcaa seoanaa, como laa ue la Mancba y otzua provincla* caatolle- 
naa y uol Aragon bajo» oarecen Uo allas# tlonon pozoa on coauiclon<>o péal 
okasi lo menos oon loa puebloa altuaaos on las faluaa de coma rca* monta- 
fiusas que teagan fuentai loa puehlecltoa plntoreaco* ua la fa Ids del 
Ifrlneo que yo he vlsltauo# careoen ue alla y lo bebon fr oooa y y cris
tal.tan# porque Casl alexapro la troon jsl aquolla* clutaa blança* qu* 
mirauas uw lejos parucen ue âtaho siluo y cruglenta tfeallrAadoao entre
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verdôs ©Ifombras#penaaooa ©bmaptos y flores sylvestres# 6 bien Antre 
©normes mont©n©s de nleve y grandes plcaches do hlelo,p©ra llegar ya 
tranquil©3 / reposjuas con 1© transparencla uel cristal y bien alrea- 
uaa# A lamer l©s orill̂ s de los pueblos excltando las ganas do bober- 
las A todos lo que la ven alscurfIr por ©quelles sltlos tan amenos*

No obstante estas buenlsimas condlclones# creo séria mas; piUf̂ uentoI
un buen captaao con filtraclon aproplaua y dlstrlbuclon oonveniente*

Los pueblos que tienen fuente» que son loa m̂ nos# tlenenj^guas en 
cant load ueflciente y en malas condlclones aai se explica qt̂ \el aflo 
1885 de fatal meinorla# en un pu blo como Mara# de 5üü habitantes préxi- 
mamente murlosen en 80 dt©s 60 personas# de la eplaemla colerlba#̂ .

I ' \ '\,Ha y que reformer tooas las fuentes ae los pueblos rurales# r buyfaXtrAl*
ùa se haga por meulo de vasos porosos, como suce dla en el anteiriW en'f v[aquôlla fecha ( hoy afortunadamSnte sustltuldos por los de fu$$dï#on)
para no uar lugar A Infecciones pared ua s 6 tlf oldeas# como las y— ̂

xi4, . ̂Oelsenlcirchen. V ni\ % \
\
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Slempre que se pueua aumexitar 1© tr©ida dabe bacerae; el ue aidera— 
turn séria Igualar A Cannes(Francia) y Roma, que son las poblaclones que 
tienen el muximun boy ulat 18üu lltros por habitante caoa 84 boras,

Proviatos los pueblos de agua potable por meulo de ueposltos loa que 
las tengan en abun̂ Lancla par3 ello ô por fuentes 6 alglbes loa que de 
nlnguna manera por boy pueuan traer mas. bay que dlstribulrlas en las e# 
lie* y en las casas.

En las Galles con bocas de rlego que slrvan en caso ue Incendiotslem-
pre que los depositos 6 alglbes ©sten A una altura de 8ü 6 85 metrSa
sobre el nlvel del plso del pueblo; en las casas por medlo de grlfos 
que se abran en todos uepartamentos que se necealten#

Cuando el agua sea para todas necesldades# se dota prlmero de la po
table para la casa y luego aunque sea sln flltrar para el rlego y 11m- 
pleza ue las calles y casas,

SI esto no fueae poslble. se dota la casa y se obllga al Inqulllno 
A llmplar au oalle y ae construye como mlnlmun una fuente pûbllca en
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conalclones da buen© biglene para la clasa manastorosa qua ua nlnguna 
mwnera pueua llevarla A au caaa*

Miaxitraa aato aa lleva A la prActica hay necealdad da flltrar el 
agua en casa, por meulo de flltros manuales#entra los que pueuen ele- 
girae los moueloa de Veuel-Bernard. Marcalre. Gavlé# Chamberland#Paateur, 
y el mas senclllo y mejor da Maynem. al a1canoe da todas las fortune* 
aparte ue otros mas de porcelana ue amlanto para los qua no puudan gas- 
tar otros.

Cuando no pueda hacerse uso ue flltros y se esté amemazando ue
dlguna epluemla tifloa 6 colcrica* necesarlo prévenir al veclndarlo' . \ 
f recomexiuarle eflzcamente el uso ue agua hervlda# para evltar segi^men-
te la enfermeuau que podrla uesolarlos 6 dlclmarlos# | !

! \ .Ya tenemos las calles y las casas provlstas Ue las doe oqndlclones 
prlmorulalea ue salubrlUadila llmpleza ue Inmundlclas y deyeccionee y la 
tralda ue aguas en los que ea poslble# ,

Ï



Anora ve^moa eX ao4o ae ülatrlbulr el agua por las caa>a y coiBo 
acabamoa ae a>ao«*r ëatas# Lo mejor serla poajr llevarlaa en gran cant.!- 
daa boua pobable» para D 04a@ laa ndoealdauesi cuukIo asl no aea pos5r>lQ| 
conviens baser une ImPalacion con llavoS de ague potable nitrada para 
la bebl'ua, prépara cl on ue allinentos y lava do we parsonaa* y ue otra para 
1̂  llmpleza, lavado uo la caaa, oall8#retrat&8# ouauras y oorr>le8f Si la 
oantidad de ague fueae nk>a exlgna y un ) aol̂  la oalldacl do la mlsma# 
uo babr& HL&a ri-madlo que colocar una fuente coioun en el patio, 6 dapoal- 
toa slempre cvbl̂ rtos y en conalĉ  oxics higléalcas, deüde les que vaya 
-a la coclna # lavauoa y retraetea, por lo menoa y se hagan exteriaiva 
( Uanuo se putioa ô los uoaaa dep̂ rtameatoa que la necos'ten» G on loa depo 
situa bay que tener mucîia vlgllaacla, mucbislma llraplesa y gran culdauo 
un que eatôn cubd̂ rtoa para quo no se Impurlflquen sua aguas#pu?8 pan 
du catar necus^rlawente oolocauo» ta parte superior ne la casa, cerca
uel tej>uo, y pourlan absorber gases 6 retuner polvo#
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Hail Que teaer en cuenta que aiempr© que loa puebloa puedan surtlrse 
ae agua potable y a© fuente para touaa aua ntsceaidadea.debe ser la pre- 
ferlua por aua condlGionea ue claridad^freacura,temperature caal cons
tante y flltaado natural que sufrs antes ue aallr â la auparficlê Estaa 
aguaa no se enturbian nunca, al el captado y conducclon ae iiace en buenas 
condlclones, mientraa que laa ue rio lo hacen alempre que lluave en abun- 
danola 6 con vlolencla, 6 cuando la temperature derrite l>a nleves muy 
ueprlsa»

Cuanuo esto no pueua aer, no hay mas remedio que sucumbir y utili
zer laa de rio 6 lluvla; en ûltlmo caao la de mar, convertida en pota
ble, gracias 1 los medlos diversos de que la clencia dispone,

Ratlrauaa l̂ a inraunuiciaa ae la caaa y provlsta de agua euTlclente 
veamoa ahora qua otraa causas pueua contrlbuir i un salubridaa*

La luz explénu.ida y el aire ptro hac^n que la habltaclon sea ialu- 
bre,^sto ae consigne en primer lugar,ellgiendo materialea ue construcclon
(I)buenoB en harmonia,claro est&, con el clima altura del pais y con la 

(1) Bertin-Saua"L'habitation Proceuea de Recherche et de Contrôle”
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alXuaclon top6gr>rica ; hacleudo qua aasaparezcaa para alec pi*©
aaatt vfeiiXanaa ohlqrîtcs.» u© loa puaoioa, qua paracan tragalucea y roein- 
plazanavlas por Palcoiwa âpllua* auatltuyenao l>a aotuj»lea habitation#* 
comune* much a* Vooe* > todaa l̂ a necealuau.©* por i uarto* indapendientas 
con altura oc 5,5u a 4 metro*» auprualon total y abaoluta u© las alcoba* 
*ln ventilation» y a ser posibl©, de l̂ a mlsmaa alcobas» sustituyénuola* 
por ouarto* wk© dormir# colocation ue crlstale* en lo* baloone* y uuat#- 
rr^r la lunwstas mania ue balcunos p̂ quei o* con un solo «cristal, colo- 
canuo en cutoa 6 en el tecno aparatoa ventil̂ uores, p̂ ra no reaplrar 
nunca aIre envaveciuo*

i->* cû uTas y coiraiü* uè la casa ue un labrauor, deben construira 
*@ con pû rtaa dü entrauu y aalmua complatamente indepunulentes séparâ  
uaa del peraô .l» si tien para las necealuadta del sorvîclo pueu«n comu^ 
ni Curse Interarlormeute#

ÜUanuO la cuauid no puuuO câ atrulrae con suelo Impermeable,que lerla 
ul aaior,uate hjcax'se ooii la r̂lllo e Inc i üaua un jîoco, para que ©scurran
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laa deyecclonea liquidas al estercolaro y aacar <5 este todoa los dlas 
laa deyee« lones â *̂ laaa»cubriendo las cuadraa todas las mafianaa con una 
ajkbana nueva.

Si fuese poaible la distribution de agua en este sltio para regarla 
en verano aeria convenlente( Las cuauraa deban tener buena 'uz y ventl- 
lacion suf ici ente, - aunque solo sea para proporclonarlea biensstar 
i loa criadoa, y no aebe consentiras jamas que estos duerman an ellas 
coioo al fuesen un mulo mas, alno tratarlos con alguna conslderaclon mas 
dalxcaua y hacerlea un dormitorio donde puadan atender bien 4 los ani
males pero sin mezclarae con alios,durmlendo sobre el ostlercol en un 
saoo de paja y reaplrando el aire de la cuadra 6 del 83tablo#y muchaa 
veces prefirlendo la aalud ue las caballarlas y cuidôndolas con mas 
solicitud que a los mlsmos hijos* 51 Br. San Martin oueue uar fé de 
este aaerto.

Ooa las pocilgas y aprlacoa dabe haceraa lo m̂ smo que con las
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cuauras y mas aim por ser habitacionas ua animales m-js Inaanos.Slmpuedeh 
apartarse de laa oaaas,major; cuando no, colocarlaa an loa sotios del 
corral mas lejanos da la caaa#

Loa corrales deben aer ampllos, no pequenos ̂ achltrlles deatlnadoa 
j la crla de gallinaa, patos conejoa y dêpoalto de animales muertos,aln 
uiatincion de clases, porque de esta manera y con lo que abunuan laa 
floscaa, ae transmlte al hombre facllmente la pûstula maligna pueato que 
en elles dejan laa pielea ae animales muert-os de ba*o y es posible aae- 
aaa la tranamlaion ue otraa enfermedadea#

Laa bouegaa y aôtanos ueben aanearae bien; en estps lugarea hay que 
%,cner mucho culdauo de entrer cuando el labriego recoge la uva y eatA 
fermentando on loa truialea ft âadi'̂ s. . puea muchaa veces, por el efec- 
t/O ffllamo de fermentaclon que auTre al azucar al desdoblarae en alcohol 
y Scldo carbônico y aer este gjs ma a pesado que el aire, ŝ  dèpoaliia en 
las capes Inturlorea y puede produc Ir al menor dé seul do la muartej por
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jdXidia o ixitoxicacion carbiulca,
5wto hs> UÛ ramadl^rsa tunlenuo V6i-Xllaai3 1 Jis bodegas, f oaa quo 

tattl ulica auceuw y entxunao en esto > si tloa oon uaa luz ao bugla 6 ol 
c a a u i l  llov.iiMu.olo c,>dl j r,. 3 u o  tler^'o, p u o S  5 l a  m o n o r  s e Ê a l  a e  © a t e  

g.̂ 3 morLli'oid la lus ae opagd,
Adorno a hoy que a^nuor e.ato i a^tloa, porquu genaro Imoata son ciueaa 

u© Xkuiuauau,prouuuionuo Uit5 su inriUf.x*cla an los bahltantaa aomo—
tluüü o au mulii'lcd Influjo(l) 5 * ôuüo ua daaeor, no aolo qua laa auto- 
rloodaa Intoi'Vdiigoù aaoos locales, ” quo oostlgue rlgoroaamanta .S loa 
patronna qua juogan oOi* la vlud u.a ius v.apendlntaa”(9) nxritandolea aor- 
oiir 6 traoojor iiiacho tie.p.po en altio.s ton In onos# 5n los pueblos rura
les, patfd puco ^ato,pui'o 1̂  lai-lubrluou ue la cssa por lo bumeuoo 
Oüuatdnt© ue aua ci;::ionc-oa, a>h-1 t.iclon<̂ 3 bxjas, bodegas y s&tanoa, se 
ravola olara*ü^nte û _ el aoi ' cru •-.<« .yus pai'ouea y on las costras,gl*ieta8

jfôloerua que uejan u,i ueucubirto,cu^nûo no so v6 dirjctomen—
(IJ Bartln-Sdua. Jdoc olt, peg .‘*>59 (#)Zarr6. ” Lo Matson” pg#41
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Xô ï.àu.jar el agua. por loa p,??uj llos b>J iOa 6 deposixarse an chart03 en 
t»l auvlo#

lay quj haojr lus et ">ientoa coa material hturâulloo lmparm©afo3La».para 
toVlXar aucos 1 ucoavui*!daté3 graves y ujspu .a hlanqucurlos provearlos a© 
air© y luz auTicl.ntea para au uuuiw conservation#

rteofia Iv. c>aa coa üueaa clmoi.tacl )n, a&l<da,fi fio y 3 a au, para qua 
tl rudto lo ïî a y ^oaaa eus h^bitaclonea hlglialoas y ugrowjblos,w3ha 
ùfrraelo oatraud pa-r uu uaa escalaro ampli a, uo cAmouO pondl^nte,
bïoa alrw.>^a coa lus abiriwaat:! i ma por m ;ulo via ventaa>l83 gr indea 6 
t>>ic.>uab quii y© abr^a w*I ai re libre 5, 1j cal la ./ p X I 03,con luz coalt il 
y VsjiiP.'l̂ ci aa e.* tOvwC.i 1 Os

31*i llvg^r i lu cj. ij 1d;>l, _Ui.i ou ! 1 rural uabo toaar iina huana ê 
higli**lcù c oc laa, oamouor soparjiùo ù inaepcadl :̂ ata, cu>rtoa p^rU uonnlr 
Swgùn al i.uu-ro pu aoa^o que la naci oaa, eu irto bano y a ̂ co, gabina-
tü a^cudJaO, y jw-aai>.3 1 s uapu..aoac1a3 â  iula Casà vio labor, cuiuitaa.



fcoriul-a, lOv.-g-.b,s6t j.iju y gruawros*
Iloy uo ea poaîble un.̂  tranufor n d o n  pruata y red'’cal, p^ro poco â 

pocü pucus coiiseguiraû, ooas'^ru/anuo l.a mesaa en buenaa coudloioaos y 
re lo riiiaau o  v i e j a s  et» tüuo  lo n e c e s ^ r io ,

Yo vivi QLi Hoacal ea uaa cas© coastrn'1-w.a por un uluaano muy intell- 
geato, un pri: o del ireiiortol Cuî tor, coco ain. ll.or>n at 11 % Ouyarro, qua 
wx.le lastalacîon ué >,louat,.rllia, ogua corrleat.e an el retrete y frega- 
ueroü W-. eûcind, fuont.' nea^ro vu 3:.> coo^, ahraveaeroa para los caballos, 
nuwit^ y jarwix. a lu.; louO, 6 o*:ro r-0’‘:al.-j empli os y uômaa dependencies 
/ la eaTAvu, pur une olie uc suis metroa,perfscteronto conaervaoa*
iub ia.nl tuci oncû t.> j ,-s coa ĉ z:C o mutroa v-O -.Iture, las del principal, 
uunwç vivî-mos y v ‘ vu la faml 11.-. udl proplec .ri •< 8, Pu rüvXros y toao como 
puwu6 v*oâoar uao reiipocco i la csc^lerv y mat^rl^l^a ue construed o n .
Solo ad Ira la caleldcul ùt uii vapur 6 ww air© culiente, puea ue la otra 
liO r̂ ,ta*Qe vaatlljcl n :,st' muy bien y ue olumb \ido tlenen el eléctrloo»
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SI tüuca liai ta sen estos « jemploa aa conaogulrio an urta valnteiio do 
anoe rofunusr caui touo loa puebloa ©ctuelas, puus alll hay cuatro
Odsaa on Ir̂ ualcs conalclonoa y po^rlo habwr m>a tooavia#

Lo mulo wS quo la orla u© loa lugarofioa xio aaben vlvlr, y pro- 
rieron coinprar tlozras y co;.aor, pcX'O tener buenas cobollerias y oonvlvlr 
con elles y p^re elles, eat,a que pera elloa y sua crledos# 5%te es le 
veruea ue loa hechos cou toua ^esculuez sin entojoa ni roueoa#

I'era tur>iinea uste ertlculo, veiao» 5 uiclr lo que felta per el com- 
ploto sonoeirionto w.e la cell© y case, a aeber: les p&#(»e plezes y efu@- 
rea, porpuu Aa erte ixitegiexitô juuc/ies VQcea u© las mlsmes#

Las plasee y pl,.zueles u-bez* aenearsa, h,̂  cl undo grenues lea pequefma 
y une VuZ que touaa teugeXi les v̂ imê êloxies suflclentea ue encntera, piara 
que el ueposlto ue elre Swe ebmi^ente, procurer quo ©ate see major por 
meuio uo pleiitaciones u; 6rbolcS, Insteleclon ue fuontea pûblloes y 
cuanuo .3 pucoe, jarutnes, _statues y buncos, quo hegex. c6moUa y egra- 
tkible lu cstx.neâa on .̂,11 es y que sua un veruuro sltio uc soler y caper-
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clmîoiito y un meulo d@ culture, ye Tijenuo on cl3 -s elgnnos
uertcios oon o nsejoa hlglwnlooa 6 por el natural oaseo v.e seboi* lo que 
en èllea su cultive u© jerulnurlujô aprenulenùo le historié ucl que lepre* 
yentas© le ©aoultura#

Dahen llmpleraa y conserva rsa lo lalaixo qu-a le colle y olumbrorac ea- 
piéxduaiüunt©* Touo lo wtcxio w»o lo ca&le puou« opliu^rac oqul, por roquo- 
rlr l^a mlames o:s.lgt»x#ulv.s y algun,.© mao* Cuanuo el puoblo no hoyo Insta
llée nlngun uriner lu pùblioo por lu por ser tocos los neceslcioUss
u^l vooineario, pueue coloo^r .̂ Iguno qua slrva ue ouorno en el %itlo ma© 
convenient© y w.propî uO uo lo ploz *̂

Tuiûblan uabe v.© Inatolurse «n c&to ,.lgun oloj poro que propoix 1 one 
gratis la nom > tOuo cluuuuuno. Uuv,nv.o al Huiilciplo pucua, uuum>s un 
reloj u% sol uu las llumoucs ue cuUrunte, inatalor& oxro ùc: oompono y ma- 
nociinas quo s ©h ̂ Ion la riora, porque los v.o torro, g^ner^l i nte solo 
hacon to Carias sln seA&lrr ai puociçn coioaag’ Irae que 4atos tomblen loa 
sefialen ine jo r#
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utra coaa 6til, ad mas de adornar é inatruir, sari a un psquôfio 
obaervatorio con indicacion ue tempe ratura, presion barometrlca,dirsccion 
y velocidad uel viento y asl sabrlaa lo que es un tôrmonietro y uxi baro
mètre, uua velata indlcadora y un anémomètre#

En este mismo sitio pouria ©star instalado un indicador mêtrico 
con la correccion y reduceion u© meuidaa antiguas, con la obligaclon que 
tiens todo cludadano ue usar las décimales y de ac&&ar 1.,. ley# La fa'•ta 
ua inatruccion en la mayoria de loa cases tienen la culpa de este hoche 
boDhornoso y quv, Scan ulfetentea las meaiuas de Navarra que en Aragon 
y que en Castilla y muchaa veces fllforexites dentro de una inlsma provin- 
cia* y peer aun, que una mlsma mouida tenga ulfercnte capaciuad 6 peso 
aegun el pais# El yopo uc Navarra, la l’âneaa de Castilla y la media 
ue Aragon* lo m.1 smo que la arroba y libra ue estes dos ûltlmoa paiaes 
que lu. ni Alt a ;/ el azumbre uel prirrrero, nos indican clarameate cran dis
tantes eatamos touavla del verdadapo sistema métrico decimal#
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HUx 1.3 afueraa 1 ::uubloa rurales, ]unto a au3 ca&.s, encontre- 
aios touad usas liLdimvlciaa quo ya nemos moaclonado on otro In gar, y un 
poco ma s alla, S algm*oa aetrus Uu Ul3t;ncla, las figeras 6 puuriuoros 
V.© paja, que por la ueiculuuùos que ostln, son causa muchaa vocos u© 
e x iT w i‘iaw u,.ue3  g ra v e  i ,

w d  iiiiüUixulclas uabeii uatlrarse cuanto intcs s© pueuan, y lo 
ine jor ,3 toner la coatumbra buoniaima uo no Ir 1 aapoaîtarlas en osa 
sitio.Têiilwi.uo las habltaoloxica an coriùlclones de sxîubriaad el coxiocl- 
ffiiwiita ué la iit.l iidau que c lO a bon:' p>ra el cultive puauar parlas, y 
uî ü que vdto, la Aiecaalwaà ao a-vparlm^ntar pl>cor en al acto de uascom«i 

' i.wiitirs3 Uiiû uranqu3lo y satlafecho uaaouos do haber ucsquisto 
irla uuo al g^-bUiata uo neivlo'o S re>llsa5P esta necesldad ue una 

m.xiora agra^aClo, un vur. ua bvcorlo ua cu>lqular modo,ter •‘xi indo por 
l.tt,iol,.rae vl uri'ultvr anal c ou un canto y axponlonaose â alguna pîcadu- 
!•© uu las nüscas j t.. banoa qua por eüOB altlos abunuan, augque a'lo en 
en *»%&©- udCio. Te turiluo ücaùloXi u, asistlr asta vuivno ùltiao a un
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client©,.qua yendo a© caza se vi6 obllgido A ello y lo hizo con tan m&la 
fort una que sufi‘i6 la pic a dura uu uno ua usuos uipteroa an el prapuclo 
y gracias a la prouta interveaclou ua un practicauta qua le acompanaba, 
las cons^cuancias no fuerou funeatas. Aun osl eatuvo unoü ulas sin poder 
andar y cou un gran a_ema u© toua la piel uel pane y aal ascroto,

Los ustercoleroa provislonales daben retirera© oor lo -enoa 6 un 
Kilometre de las ©utraa^a del pueblo y alll tenarloa an buenas condition© 
no coualaniando qua las agua a ae estamjp©»ty sa puaran por loa alrededo- 
rea ue la paja, boaura y uayecolones animales, aino voltearioa y mezclar- 
l0 3 bleu* cou lo que ae consigne uos coaaa buenaa; que la aalud no ae 
perjudique y que el eatiercol fermenta por Igual y sea major#

L>8 afueraa da los pueblos nay qua bannosaarlas ê bigienizarlas y 
osto no se consigne mas qua con buanoa pascos, bien arboladoa para que 
aauucn el suelo y purifiquen la atmoafera, adzmas da proporcionar 
biauostar an el verano, uua estaucia agreeable bajo su sombra y uiafru- 
tar el placer de récréera© compemplando un arbol Irondoao.esbelto y tan
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ûtîl a la r\uiûaiJ.w:iu por al p.pol hif-T r.'iico que repr v a e.dta, c oro to^oa los 
culMv-aOs ou _stos sitd os.

” La d,striicclOù ...a 1 )3 p3-,.àOü dice el 1 lu ,tree Fonsogrlves" es un 
actü V.W vepa.uv.ro 3^1vaj" ,mo y iu,o a.e 1rs mas tristes inaiclos dil esta- 
uo moral vi> pivvMo” <J ædori.:ü con todo esto^rpero p^enson acuso i-guùl 
loô vv.il.;-s .;u rrc.b ,,a puhl ones, uorüG y-or sxtlsfdcer loe capilchos de 
' Un coacujal .r'co 6 c.-:> yl -r -r ' ne pr )plut.>rlo 6 con.,rcl mto .idrnerauo 
talaii oliiîOo sucularas* . .urruy .do Un p suo, 6 tronc.han sln companion 
aruolvü ;--;lgaiit_.âcus, solo porque le s "! trpiuû que de oue la c.^rretara s© 
veu la uüÀ s truc cl. on cnu.rrlge -v s ca ■. e sua edi ri.ol. os.,V̂ "-»to.s a cto s que de- 
bieran _star pcn^^oe cor. ..igi'o rlpor, se 1 ̂ evau ' cabo con el bendplacl,- 
to VL© Icô  ̂■■.uni ci ri or. y h..ci nuo 1 > v:' st., go m a  les emplasdos del ^stado 
y si no se tuaae sobcm-r j> est^r por ou : ta.mb;- en bay al g-un f inclon;rl o 
digne, ne recrr.'-e .1 ingv..nraro -a up. ;.:••» or v > qui un tenga Influcncla poll- 
11 cj p_ra C{ nsc,-’.r i rio# '̂ odo vsto e ho ce en Aragon, 4 ciancia y ua-



clericia a© las autoriôaaaa, uu vos du obliger 1 ©Aua oâballeroa aclnera-r f
' . iaoa uesApi'uiaSivos é lgno*"̂ ate8, por ul oulo orual ô implactlbl© quo î

' '■ ' IproféSan : 1 arhol, a que ounpiiuaan como an Navarra lo loglaloüo y qtio |
. . ■ Inculô puv.l usa coaatruir oasas alno S un numéro de notroo dotorraiixad.0 de l

las carra te ra S Eat juo. :'4
.lay quo r HprK tor al orb il, prof^a^rla yeru^uaro cariùo y pooo lao-»

uo% ruw critn, cono lo h-c^an Ion golos y romanoB, par© qulciioa los bos*
quoa oran ohjoto v.e uzkx voiiaracioxi particular y low ^rholaa, 4»̂ volumo# 1
coxxùldv,:ubia er.oi safxraeoa y el cortar uno Ou eatos en un bosque aagra- !
uO un veruauero crtmen, que naula nocaaloaû do es.piar*{l)

Aparté u©l papel Importantlalmo que el erbol Uoaempehd en la cautl«» :
ü-*û y rrjcuenoie ae la lluvle y comercîo qua astabiece entre la tlerre y :
la ,.r I luforo(2) Interviens para que aqualiaa no aean violentas y arras*
troii l>3 capaa laboroblea àol terreno y en ca/nblo aean mas lOenuUaa mas
pacixioe y continuas y ws un roeultaüo beneflcloso para 1^ agriculture(1) A.iipore”:ii s toll's roma i ne à Rome Tome 1 pg 40 (̂8)Costs«âX*tlculos péri Oeil at 1 ooa.
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y iiitojor a un po.ra lu sulud, porque iiace un barri do del uîre, le rrlva 
ae los Gorpûsoulûs que tiene en suspciision y évita la formaclon del pol
vo, con tüdàs las funestaü consecuenciaa. quevèrenos cuanv̂ o estucilamos es 
te medlo u© tranamialon ue enfermeuquea , al haccr al examen de la hi- 
g ] e u e  viô l u s  c u l l ü B .

Auamua como yu dijimos en otro aitio, la opinion uv Ghevreul respec
te al dz'enaj© vertical que el urbol ejecuta, no puaue ser maa clerta.

Loa urbolea nan teuiuo un eneuigc en Mr Teawel quleri loa ha conhati- 
to en una Marner la* que leyo ante la ^oéleuau ..a Medlclna d^ durûjos, 
uonua lué nv-gô el pupel auneuuor, p^ra atribul :'lea ni de aer causa do 
oacuriuuu y no numeuau, buclonue p^g^r cara an el in̂  ierno, la freacura 
del vox-uno. Esta opinion Tud coabatlda annirobl ofoaû©© ./ ho y ya no créa 
ix̂ uie on lo* sustentudo por alcho aux or, pues con solo conolder-ar 
quo el urbol «n general no tie ne hojas an el invrî erno, puede juzgarae 
que lu luz que quiten l^s ruix̂ s aesaudvs seia poca, y cl obstdculo que 
opoxAga d la evaporation sera p^queno.
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No sidXAuO delta la opinion v_v T-->i#3l quuuan an pi5 todas 1 ;s con- 
dlcionea ben vi'icaa ùtribuiuus / u.a.iu , brada a por sua parti darlos# Sobre
Gllas hay quo .-iiauir, qua au sorver 'c^do carb'fuilco y despren-

: '• ■ 'c'-or oxigeno, puea la primera wS an pe-mefL. .. cantidaues* de produocion 
da ozono on caxAtiuad ..ux'icoienta para uistruir por sus enôrgicas cuali- 
dauea antâsé.üGiOv.s, las materias organicaa uii cl monanto qne se daspren- 
uaii V..Q lus nojas.

lay qu© amar m.,oho ul ux-bal, fuvorac _r 3U cultlvo y rasp a ta rib 
uospues ae criau.0. la ca  ̂ora da:; w.e ” j'l _,at3 aal Irbol” y hacer que 
el niiio le proloSo ver^a^ura c.-rilo, o aitrlaulra 5 rsto y til vez con— 
tenga el o d o  que anura se le prof.sa. "lay que plantar aiaz Srbolaa 
por oavta un; qua se oorte y a es que xxad h ly que plantarlos en los al- 
reuc3u.orea ue loa pueolua, por d  p^pel higié^ico que de s amp a nan* por el 
ornaLo que rupraaenta y par lo qua ^grade v.rl-S.

Reapfccto al Arbol que haya ae elegirao, es menaster mirar la
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del terreno, la ancnura ujI pasao y ulstancla que haya A las 
laSas '•rôxtmas, pxi*a elegii* ue i‘aiz profunda y sln rainiricaciories 5 de 
follaja iS meuos extensive; los nia a amoleados son el oliiio,plAifano,aca
cia y tl lo.

Nlegluos lor. Arbolea, bay que plxntarlos, alguienuo las reglas de 
3rborlcultiira cuidarlos ue la meior manera posible y arreglar loa paseos 
lue fi..yan ae sustezitarlos, con el ma /or nfimoro de comouluaaes. Cuando 
6l pueblo pueue estar roueaao ue irholsa y paseos por todas lis direcclo- 
ncs, mc jor, ciiaiiuo csto no ’)8sible, procures© tener dos al menosiuno
uG inviz rx;0 y otro uo verano.

En los paseos aebe colocarse bancos uo mauera y retirar los de ple
ura, por lo insai.os que -on y la frecuente produce Ion de dl irreas 6 
uolorc-s oAll COS* tr.>stoiVi03 iûonscruales y catarros ue la vegiga.

Jtrara la vigllanola uel paseo y acccsorlüs séria admirable que no se 
necasltara a© guaruias y que el mismo pübllco fuesa el encargado de au
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cuu èouia* puusto que us el encarg^ao u© su usux’ruto; p^ro usto qu© indl- 
varia ÜXA gravLi) u© culturu y oG bacQ en Suiza* aqui uaria un rrsultauo 
coutraprov.ucentie,puas a un con vigil^ncla se awStruyoC# id calls ue 
.''.ont-f l>nc en G1 ne bra es t^atigo vC lo que >rirmo(l)

nos cuiuauoo y consarvuclon uel p^sec 6 paseos ae les pueblos,deben 
a^r loô ni.iüios de les colles p^ra la llupiéSd,aXtraci ion de ianuriaicias 
barriaos j riegos y auornarlos coma A l..̂s plazas 6 poner tanbien .xi elftos 
los mculos Ua distr^ccion y culture A que nos hemos ref^rido,

ste üiouo aaben sane^rse l^s ^fueras, para conpletar ol saxiea- 
aiaxito Ua lus cusus pr 6x1 ma s y hacer aai mas agrauable 6 higiénica la 
viaa en los puublos rurales.

fil s..neai-lento au touos les localus estuuiauos en el inturior de 
uxi pueblo* sera objets uv'i capl ulo prAximo*

(1) Eonsagrive3 ” ubra cltaua pag 198”)
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SAMamleaw d© la Igleala# 5#omeia y omms editlolo# ImwH* 
lubras da lo# pueblo# ruarul##* Za du#Ml## Iaboiio# d# 3u»# aW####
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Entre loa edifloloa Inaanoa oomunea & todoa loa pueblo# eatudiaaoa 
en primer lugar q«MH>la Xglaala y por tonto ha Oa aer la primer# que ae^ 
neemoa# Bntoncoa vixnoa laa muchaa enfermededea que alii pueuea aaqulrir* 
ae y loa vioioa ue que adoleoen eatoa te x^loa del oriatiohiamo# veamoa 
ahorm la manera d© rexaediarloa y habremoa oiimplido nu^atra mlal(m#*»a 
por laa razonea uichaa on el anterior oapltulo# aeiemoa en ©ate todo lo 
oonolaoa que podamoa#

l'ara que la Igleala aea aana, debe alumbrarae saplânââdamente ocm 
luz aolar y ventilarae faoilmente pare qua do eate manera deaaparaaoea 
la humenad y lobreguen proplea ue caai todea el laa#

Bato pueoe oonaegulrae bien y de una manera pooo coatoae»oonatrpu 
/endo uoa 6 mas puortaa( puea la gonerelloed tienen una aole) oon veati* 
bulo para que la oorrlente aérea al abrir y oerrarae ouendo ei templo 
(i8té lleno ue flelea no lea perjuulque# oon gren©ea vent nalea en la
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parta auperlor oe aua paraOea y im luoaxnarlo 6 doa an laa b&vadaa 
para luB canltal# Con aato ueaaparaoa la huaaoad# alampre qua loa mat**

1rlaiaa a© oonatruccion aoan buanoa, y la Zglaaia taaor# alra pwpo por ao ’
buana vent H a d  on# Deban eatar proviatoa da orlatalaa touoa elloa* ao*
prlmlrae laa clarabovaa actualea y ddemaa oolooar an laa ventanea dioba*
trenaparentea oacuroa, para qua durent# loa Ufloloa del oulto# el reoo-
glm lento oe los oxQrentea sea mas profundo, puea to qoe la Higiene reapete
a&empre tooaa las crcenolas cuando son alncereai lo que no puede tolerar»
ea qua ae faite A elle purjudloanao la aalud uel oampeaSno explotando 
au buena fé ê ignorancla# La Igleala del Hospital da ^ n  da Dloa de 
esta oorte as un mov.elo buenlalmo da Igleala blglénica#

SI auelo debe aer de madera, que évita la fnaided grande del lo* 
vlemo,no levant# polvo tenlendo culdado y preaerva de le bumedad# aeria 
convenient# qua un zôcalo de metro y medio de altura recobrlea# lea 
peredea, por las mlsmaa raaonea# ft
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B1 moblllarlo Ue las Iglesias sa taodrâ todo lo llmpio qua so 
puaoe y oomo so ueba tame», praotloando oon la franouanola dablda al bevrldo j 
coraplato da la mlsma y la llmplasa nacaaarla œ  ailla# de ooro# banooa# 
confeslonirios A,A#

Xios matarlalaa ual oulto y les prSctioes rallgioaaa de algun ae* 
cramanto, oeben modlfloarae poco A pooo sin falter A lo qua prascriban 
el dogma y el Derecho canônloo, procurando somater A la Olenola# an la 
ronovacion, semanal el monos, cuando no diaria, del agua oe la pila# en
la quema de toda la a (topa que se use para administrer la Ubolonf en
administrer el Baustisiso oon agua sierpre templaaa y 1 impie 6 mejor aun 
como qulere ronsxgrlvea (1) admlaistrando A domlolllo este aeoramento de- 
rente el Invlorno, y por nostros, en esta estecion y durante laa ri gores
Uel eatloi c m ouyas prAotic. « nada plerde la Igleala y ganah mucbo# pero;
auoho todo loa sometluos A sus prictloaa actualea y ganarban Dnflnltamente
sas que con todo esto oon la supreslon total y absolute dsl beauqueo de

(1) aiglane de la Infanoia pa 81)
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reliquiae y objetos Ou oulto# Bato no ciebo oonmontlrme da nlnguna mao#* 
ra por laa muoblaimaa ooformodadea quo oon oaaa prAotloaa fr#ouent#a ae 
tzvinamlten y aa ao douda mayor energla da ben pooer laa autorlda^a muni
cipales y el Estado para evltarlo,oonveoolendo al oore#pnmero bueoameo* 
te, y oaatlgjndo dcopues al que contravlnies# lo que debe pr(Alblrme# 

Igualmente oebe probiblrse al baser el suelo y enterrer am esta 
dentro del reclnto O© le» Igl. sla A oadle ebaolutamenta A nadle#

Loa accesorlos aal templo, sacristies y dames dapertamentoa ana joa 
A ellas, oeben ooaatrulrse con arreglo & los prlnclploa blglenlooa da 
la oasa, oon lus, ventllaclon y 1 Impie sa neoesarle, oon bimnos meterle- 
lea y r#trestes y urinarlos, por lo enoa an la sacristie 6 major nun 
an el primer descanao Oe la torre, 13evAndolo A la alcanterllla ouando 
exista^ 6 A une tineta movible en las mlsmaa condlolonax qua laa de le 
ceaa rural#

Para terminer da senearla, 6 major aun para prévenir de algunoa
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mulus A loa campeslrios, se Imp one la supreslon del toque de car panas
cuando tuena y la pronta colocacion de pararrayos on todas laa torres ■

fde las IgluslaS. ^
Con esto ae evltarla todo lo noclvo que ae adulere 6 puede ̂ dqulrlx^ 

se en la Iglasla, y termlnando este templo, pasemos al de Minerva#
Si este es mas beneflcloso é instructivo que aquel, ae llevan en las 

aluoas poco, respecte 6 âlubridad#
Ya vimos cuando haciamos au eatudlo las pésimas condiciones que reu- 

nen, muchas, inucniaimaa da ellas, basta el punto da que algfuuaa no 
pueden sanerarse mas que con otraa nuevaa*

Para sanearlas tal cual estan en la aotualidad es precise dotarlas 
ue cubicacion suficlente paraque el aire se encuentre en abundancla sin 
vlciarse, con renovaclon lenta, pero total, con lluminaçlofi aproplada y 
suficlente y con mobiliarlo adecuedo para provenir las enfermeuades qua 
?ste causa*
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La oubloaoicm #@^3 calculaoa @a slnoo â x̂ ros cAblooa por Indlvl# 
Uuo y m̂ 'oro y meülo ouaurado ut, »uperflole (1) y la vaot̂ llaoioa da be sar 
coxit>rapuaaî  para eatar Xos fonda# de aaoo y procuz^r eea siempre aupe- 
prior para que ae reallce por la parte alte per enoima de la oabeea de 
108 nlhoa*

La lluainaolon debe ser lateral lequierde# ouando no pueda darse 
la oenital poco intenaa / el mobl liarlo el mae perfeoto oonooldo#

1̂ 0 pr.tmero pueoa oonaegulree eAadlendo sleepre que se puede alg&n 
local contlguo y elevando los tochosi lo segundo ablendo grandee baloonee 
al lado que ae pueda y oolocar las mesas de escrlblr an eondloionee de 
reclblr la lus per la isqulerda# lo tercero# auatltuyendo el material 
actual male po el dc reconoclda calldad blglenlca#

Cuando queramos oonstrulrlas nuevae# nos suoederâ oomo ml adifl- 
oar un pueblo# qua con dlnaro abuî ante as mas f&cll nocerlo bueno qua . r 
eepee- rejuvenecar S uno vlajo,
(1) Ima Cllolcm MOdama" Ravleea mensuel oe Saragose» nm @6"
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Bn este eaao# varawos ue emplazar el ediflolo an lugar aapaolo- 
ao# pleaa* p^sao 6 oal pueblo, pm#m qua tango lus y olra puros#
abuncLoitaa y buanoa, empledrâ oa matarlolam da constrooclon Inaejorablas 
orlaatando blan al adlficlo al madlodla y cuando no puada aar al #«B#

La oalafaooion daba auprlmiraa ai ampra qua aa puaua, poos oon 
una buena orlox̂ taclon para que al alra aao blan ■aèsia solaado, as #u* 
flolanta, cuanao loa suolos son abrlgoa privados da buaauad, oomo sues- 
da ooa al autariiiiodo, 3a no oal aar> praf irlbla una oblaanaa & la 
astufo, qua daapranda Aaildo oa o^rbono y sa anrojaca# Dasd» luago » los 
braaoros y raj1lias daban proacrlhlrsa an absolute*

liay qua tanar an cuanta la dapandancla cosplamantarla on qua 
oaraoan ca 1 tooas las ascualas rurilas da BspaRa y cosstxtilr ratratas 
y urinarios, ouando aa pueda, oomo an la oitads da Honcal, con slosnts* 
rllla y agua oorrl̂ nta, qua daaambocan #n al rfo Bsoa y owndo no, oomo 
las üamas ratratas dal pueblo y à la antr̂ ĵ da un vastlbulo oon parohas
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para las gorras y abrlgos, tenlando adamas carca de amboa sitlos ub 
lavabo. j

SI la escuela eatâ cerca de una plaza, êata puede servir de patio 
Qjb reoreo, para que el eacolar deaoanae quince mlnutos al menos y no 
fatigarle cou très horas aeguidaa de olaae. SI pueue aer que la Oacuela 
tenga patios y Jardines propioa, mejor a un#

Keapecto al moblllarlo* hay que proveer 1 la escuela del maa perfec- 
to poslble# para evitar les posiclones vicioaaa y loa defectoa de oonfor- 
maoion que luego resultan de ellaa, obllgando al alunnno â que esté solo 
oon el ouerpo recto, sentado sobre las dos nalgas, ain inclinaciones 
latérales, y oon los pies descanaando en el auelo. Bntre los mejores mo
dèles de mesa—bancos, tenemos el americano de Üew-Yorlcf el empleado en 
Munich» del Dr Kalserj el Inglés del pupitre movible# al de Kunitre de 
Chevrenil» el de Gatter» viena» el de Cardet en Paria àAi

B1 material de ensehjinzo lbroa,lmpreaos,tinta,pizarras,debe reunir



-880-

las conaiolones del color mas apropiado, amarillento el papel, grandes 
los caractères de Inprenta, mdrgenes del libro espaciosaa.tlnta ilegra y 
plzarraa uel miamo color.

Pero no con todo eato y con tener saneada una escuela y hciâ  una 
escuela moaelo por lo bigiênica , se consigne que el nlAo no eoTinne b#y 
que sjtnear al maestro.

El maestro que es el bombre mas necesarlo â la bumanldad» el que 
tlene que cumplir la mislon maa noble y sagrada, el que desempefSa dl 
papel mas slmpatlco y cuya figura debe aer sAempre venerada, no es en 
todaa las ocaslones aquello que debe aer.

El maestro debiera tener un curao mas ampllo de anatomia, flslolo- 
gla é nlgieiie. Estas très a signatures para un curso solo, el ûltlmo d'on 
la ** pedado&la blgiancla” De esta manera sa oorregirla la enaefianza de 
la escritura inlgesa, condinaua ya en 1879 por la Sociedad de MedÈolna 
Pûblica de Paris y en 1888 por el Congre so ibtemacional de 31 glane de
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ainabra(l) para auatltulrlo por la § 9 6 0 # f .
lineaa feortaaqud a julclo ae ml quarldo maestro el Dr Boroblo , el paldo* ! 
para mas 1 lustre ue Aragon, llê a el ae^lderatua Oe la hi glane en cues- | 
tiones Uss esurltura# ji

Suprlmlrla a a ta escritura y el dalstreos tendrie menoe horee de -
i

claae y aa sueLo, oomo qui ere Kubwn; le eupr̂ fflirla loe tx^bajoe en 
caea y durante el rooroo, y si no llegaba al sltema frano&e Oe prohlhir
en absolute touu caatigo corporal por pequofo quo fuese, har<a lo de

, ' ilos alcmâ oa, cumplicndo la ley uô *iurthamberg# qua dice aal ** 2Pare I
corregAT a lus jliuinoB no so ueho ample or mas qua una varilla ue made—
ra aolgauo, an dloz ccntluotru ue larga y no pvgar mas que eob^e la eare
palmar v.e la laoi-o; cl nùm̂ r̂o ùc golpoa no uabe pasar oe aos pare loe
nliios P'wquci.oa y u© ojatro para loa mayorsa# 'foco eeee- otro oastlgo
corporal vst3 pronlbiaô ’* Eato ea lo mcnoa qua s© uabe exlglr al maoatro ‘
y auprlmlr caoa caatigos brutalce y aalvajea qua on ml tlempé ban em-
(l)Dr Boroblosconferenola an la Academia MSnlco-Qulrurjice Aragonesa 18 Abril 19U4#-
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pleaüo algunoa fralXes Eaoolaplo*, uonde «atiiuie clnoo ahœ» HO olto 
loa nombre» 0© los que aal obraban#porque no bacon tal o##o* Vlven 
tooabia mucnoa a© ©lloa y mucblalaia» de loa que ttu :&aregoea loa eufrlmo# 
y pouemos coaprobarlo* ĵ»rte w» quadarae »ln reoreo, eln visite», ein 
poatre», venla la uaspue» œ  aooetaâoe loe eoapaâeroe y el ©ecribir
las lecciona» una porcloa de voce»# are freouente del olsno modo ©1 
pegaruo» una dooene a© ep palmctaeo», el ester muoho de rodilla» 6 ma» 
de une bore ue pie sobre cos laorillos aln epoyarse*

Tomblen en ml pucblo be babloo maestro que oon un mlmbre gÿende 
pegebe sln oonsiaariOlon y los oaatlgoe eran slempre exoislvo» oon re* 
leolon â la» falta» cometloas*

** La libertad, la emulaclon y el astlmulo, uebon aer le base de 
ladlsûipllna oscolar y de la ensabanae*’(l)

Un maestro bueno, nadle pueua calculer lo que vele y con lUua 
(1) Dr, Boroblo, Loc clt, pag 846#
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puaü© rémunérarae su trabjjo, al cumple ouldaclosameata la mision que la 
Büüleuad ifc encarga#

Aparté que el pueae evitar oasl touas las enferme^des que ae
auquleran on la oacuula, pueue impoüir el contaglo de las de esta olaae 
y consfcguîr que no se defonaen sua alunnoa de nlaguna manera# Pero no 
es %sto soloi ensenuAualoos hîgiono, barî que evlton la isayorla da las 
ttnferiüouîicu*» que solo por cijslclla y abondono ticnon loa oampeslnoa# 

y pu y a 5 a^tuulor otro ouiflcio insano, porque oon lo dicho
bawta al &«_ cuinplo, para ca-̂ sogiAîr lo apetacido.

La C^sa- Aymtainionto y el Calabozo e.stln Juntos en cas! toaoa los 
puebloâ rurales; la primora se sanua, siguîendo la r:gla general en 
la oona truc cl on uc casas nu v va a y an el san̂  amlcnto de las ya oons rul- 
oaa, gunoraLneato no se ulfenolvXn en naüa mas que en au diatribuclon y 
munoa uapenuonoias, pucoto que se reuucen & una sola sala para toda, 6 
una para aoaionoa y otra p̂ qû da para Secretarla# Oon lo alobo al trat#r 
ue la CaSa basta pues«
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Bn ©1 calabozo hay quo tomar algiinaa raeuiuaa endrgioas y hacar
1que ueaaparezcan ©aos lugarcs inmunuoa, aln ventllacion ni luz, propioa

par^ guarldas ua fiwraa y no p>ra r©tamer un hombre, por haber âeso- 
beàecj^o A un monterllla, que aa para lo qua sirven en la genera11dad 
ue las oaada. Con prlvarlea ue la llbertad, slgulara sear por posas horas 
Gütân castlgadOB* TéngSbolea, pues una poca maa oaridad y hagamoa desa
pa reoer ©atoa lugares Infectoa, para auatltuirloa porotroa a© buena Ittl̂  
air© puro, con algun asianto y permltirlea llevar cama 6 al menoa un 
colchon, cuaudo el arresto aoa mayor ue 2ü horas, lo menos que pueue pe- 
uirse es Justicla y que el cjstlgo esté en relacion con el dellto.

Las fraguaa 6 herrerlas tamblen tlensn poca uapeclallaima S ellaa 
pufcsto que las quemauuras y l̂ slonea por ©1 calor son anejos é las mis— 
mas. Procurer evitarlaa con culoauo y atender â ©lias ©en- en segulua, 
Cuanto antes mejor,

lîay qu9 evitar el eatancaniento u@l agua uôntro uel ©dlfiĉ lo
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S proüurar quv ©1 auêio aua ImpurmdûbX© / uUi*o* Tenarlo aéompr© llmplo 
racoglcnclo ouldjùocamânt© los restoa orgSnicos da los casooa qua arras- 
tran el puiavantfi y las aeyacciones a© los animal©» qua sa #larran.
La Uuaa-nabltaclori ual harraro, saneaua con ar agio & todo lo ulcho para 
la rural*

El ùltimo üuix'x : 6 por sane a r* comun & touoslos puablos rurale», 
es ©1 Gemônterlo*

lara reiüuuiar los laconvonlonte» quo vinos rounian cuando nos ouu - 
pabamos uo su ©stualo como lugares lusanos, uaborla bacersa lo alguloh€ét 

1*,- Supreslüu total y absolut* ut los ontorramieatoa aontro de la 
Iglusia» Enaitas y Conventos*

8**~ Bupivslon uo los aotualaS Camontarlos auoaauos 3 las Iglesias 
âo a las Eexiûitas conviguas 6 estas y uantro* poi couslguluute, del 
casoo c.© iŝ poülaclou*

5*«- uonstruoLIon uw Uementorlo», raoaplaaando los que en la aotuall—
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uau» aean idoaiios, tin altios aparwuos ua los putbXo» un Kllœmtro, oofflo 
ù i minima y uoaûe los vlentos dominante# durant# #1 aho ©a @1 
pueblo vayan a© uste 5 la Necropolis, Si la dlatàncla pu©d© #©r de ao# 
Kilomotroa mejor ^un,

4*,- }̂ it©rrai:ütiiito Qu foŝ ü profundtis, por la mallslm© oonatrucclon 
que vioiiün lo© nicnou, ©onear ul ttirruno ouaado ©©a neoeaario, y planta^ 
ci on ait orbolauo >uecuauo en touo© elloa, ©lui pr@ quâ s© pueu©#

5**- il>ùa la utificenc'a e© nuèotra Icglslocloa ©obr© Oemeterlo#
/ la ©ticuXorizaGàoa u© loa miamoa» construcclon u© Gaiaantarib# civi
le© ooiiH> o8té manûtiu.o, un igu-al*ud uti conulclonos nlglâulca# qu# lo# 
otroa,

3*,- Construction en to*oa ©lioa de i.n u©p6alto y aala à© autopalo# 
tin butinas connicione©, docoroaaa ô higltiulca©*

Eatuwladaa y aanuauaa la© ïgltaiaa, Escuela# y uamas ©dificlo# 
comunua a touoa loa puoiloa* qusuamo» por revlaar y a an©*# aquello#
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otroa qfte aolo axlataa an lo* pueblo# rurale# no maa impartaxM)ia, Inclul-quenos en el 9* / 8* gznipo d» olloa haclamoa*
Uno 0© loa peorea Inatalaaoa y que maa vlctimaa prouuoe, ,# el Ma-

tjiujro* Satoa hay que l'eformarloa en oasl touoa loa pmblo# y d$aoe 
luago coxuitrulrloa en Isa alàeaa qu# oa #1 oareoen* Ouendo la daficaa- 
cia o»l preaupueato municipal implOa la conatrucoion u# uao ouevo, por 
lo monoa habiliter una babltacion en coadlcionea aôécuaOaa l blglaniça#, 

Lo primero que naceeita hatera# aa empeaarlo an la# afuer̂ a dpi 
pueblo oon ague corrienta, cuando no u) laa cahorlaa» ai en el lugar 
DO la# hay cou deposltoa Inetalauoa alli miemo y con poteucie auflclenT# 
par© que erreatr# laa inmunulclaa y bage bien la llmpiesa*

En afaoto, ea la primera conulcion y la maa Importâ t̂a, la œ
una iiiopieaa uellcada y rlgoroaa en la prepereoion del aliment# maa ne-
oeaario al cempealno y con la que no uebe tranaiglr nlngun inspector d# 
otiUBBea,



El sueXo ueb© bacerse imper ae able con cemento y lae pareuea roves- 
t/lùâs de haluo&la bianco, que se laven pronto y bien# lueae auatltulrse 
VentaJoaamonte par el cristal, pero este material ee oaro# Ea lo qua no 
debe ceoerae y debe aer de crlatal grueao esel suelo us las jaulaa 
Gpranues para ccaservur la carne partlue y loa departamentoa qua tengoa. 
Con buenaa vitrlnaa ee crlatal y aXambrauo flno, pueda coo&agulree 
perfectsmaate, austltuyeauo el ermasoa do modere ue los mlsmoa por biezro 
plntauo 6 alumî lo, una exoelante Jaula clagante ê blgl&alca#

Oomo comp lament o al locql donde sa maton laa re sas y se gu>rUnn 
daban bacorse doa, una para las rase# vivas# otro pare los despojos*
El prlmero ae rauuce 1 cueuras an condlclonas regular## quo no tlen# 
catil nlnguno y el otro p̂ ra guoruor las plait# y quemor los sospacbo- 
aas, con todaa las vlcaros utacauaa ue unfermedad cont&#iosa*

Como no es posible la instalaclon ue un borno craraatorlo en ellos'» 
pueoe raemplazars# con tooas las oonulclane# de una buena profllaxle oon 
la cel en abunuancia preparaoa en el acto cuanuo vaye S emplearae y en
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la caiitluaû qua Wga iLlta, D© manera Qatariamoa por lo mcnoa al
90 por luu las p&atulas maligûas que en la poblaclon rural st desa—

»rrollaû, y mucJüaa ijdfaccloncs lateatla >ltis que uaaaparocsrian quer.iaco 
laa viaoera© wd'urmaa de muchda pobres en la genoraliaaü *e loa caaoa#

Si ae pueue provaer de un inlcroacoplo para 'trichinas, raejor toda-
via,

El norup ue loa pueoloa a el iugar aonae sa oMÜ )ia ul allmc.itrO 
Indiapensible al campu Uno v.e caal touas I>s aldiaa analas* Gracia* 
a la tempera ̂ura alto que la me a© wxperi enta al sufrîr la cocion, no 
ea el pan ue loa pueOlos un veruauero ca po dâ cultiva,

Aun asl no t^rua laucho en fermenter y flordcerae oor cl désarroi lo 
ue un hungo especial: el SeC(ĵ %omyeef minor (fa/n 11 la dlscomicctas, ordJU 
aacumicetOü)

Contra eatoa malos bay que aconscjar & loa camp.aînoa al proveerse
ae oarinas llmpia* y Du.nas,tenar maa culuado ue lavarae bien alama-
aarlaa y t^ner un> vlgilancia constante, ua los tablero* y ropaa que llevu 
al borno.
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El local aoiid© ©at© a© laacala, coaatruirlo con auelo y pureuea 
i 0:0.0 deciaiiioa uel lu gar ax.it a ri or; con buoiiu luz y vontilacioxi amplia.

Enaeiicirles é que amaaen bien; a que cuezon luego la iuase en cenùi- 
c i one a *e buana uigeatlbiiiund; 6 que aust]tuyan au pan grande, a vecea 
en orme, ue irucha m<Ka, inuigeato, por panas pequenoa, bien cociuoa, ue 
poca mlga, eaponloaa, cortaza bien hacha, uoraua, agrauable 6 la vlsta 
ùe buen guato y ue f'cll ulgestlon.

La lécha que se Venue an los puablos es casi slempre major y mas 
pure que la ue las capitales, y lo xaas que se parmi tan en algunos caaos 
as la auulterjclon cun un poco ue agua# 7̂0 se conocan laa soflrtioaclo- 
iias cOiHO an la capital ue nuostra nacion, ni ae Üa el caso vargon-
7.0S0 que nos llana ue oprobio y ueshonra como el llavauo é cabo por al- 
guaoa conoejjles mau.rilanoa para qua contlnucn 5ü vaquerlas m^las uentro 
ue la villa uel oao y v.el mauroilo, con un >iou.or importante y con vacaa 
que no puou^n segmgar lacn© an conuicionaa aceptables para el consumo.
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La l̂ che uabô sar aegregacLa por animales aanoa y ©atoa y los es-
tabloa inapaCcion>u.os por el veterinarlo. Ouancio la lech© aea de cabra j

s6 ae burra na uo aom̂ teraa tamblen a laa raiamas prescrlpolonaa qu© aque-|i
•  rlia*

I
Una buena me*i ua que asba tomar todo el que consuma la lecbe, es ! 

la ue hervirla Intea ue beburla; de esta manera evltarâ aegurament© 
muùh^s enfer.n3u.eu.ea auqulrluaa por el uso ue la lech© cruda, y ouemis j 

w3ta al aluanCo u© tOuO ©1 'UndO en tOuOS lOB pUcblOS*

Loa astables pora vacaa pueuen bacers© aigulendo laa reglas d© las 
cuâ i--i3 ùe los 3àlip~d03 en 1̂ 3 p̂ quenas aldeaa, pero cuando ya los pue- ! 
bJoa a&an crecjuua, ue Corca de lu.uvu habitantes, hobré que construlr- 
los a un Nilo3-.itro fuira ud poblado con local para enformerla como 
ĉoiiscjun lùâ t-ratâ oa de Zootecnla.

Los *em,s aiim̂ ntoa que d  hombre rural emplea los auqulere en ©1 
m<;#rcaao, cuuxiuo el ulrectament© no loa cultiva en sua tlerras y en aua 
huertos.
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CaBl niiigun pueblo tlen© su raercauo en coxiulclones auacuauas para 
tal objoto«Bn touoa dllos vlene j haoer a© tjl una plaza uonue se vende 
veruuras 6 frutas / alguna vaz peacauo y I'uch^s vacsa sucaue ©ato despuea 
uti Aaber anwUuo las veoujdorva ambulantes â laa aol pusbio ofrsclendolaa 
a los vacinos*

Con no uajar vanner mas aquellos artlculos que reunan bdenas condl- 
üiunos allmenticlaa A Juiclo uel Inspector ue alimuntoa y A los qua 
lievan sus merc*nclas é otroa pueblos uonue no haya Inspector se las o- 
bligue a lievarlas Ant_a Ua venu_rlas A lam Inspection personas laa 
mas per)tea uel lugar y uoslgnauas anualiHcnto por el AyiUitamiento ae 
ovitarla el conaum ue peacauoa y f r u t en eatauo putrefacto,

Despu^a *e estUuiauos los sltioa aonUe ae expenuen loa allmentoa, 
veeiQoa ^troa meuloa ue auqulrlr enlLrmenauia en los puabloa rurales, y 
la maneru ue evltarlas.

Ye ulglmos que un agente potôguno Ua mucba importancla eru el pe-
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luqiiaro • Hln los puablos mas que ue tal, hace w.3 barbero y pr>cticaate, 
ouauuo no u.e trea 6 cuatro oficlos xaas. evitar las enfarmeuauaa
uol ouaro caballudo y las que transmite la iiavAJ# de afaltar, oaua mejor 
qua una buena uôsinfacc.1 on uel material empleauo en la corta y raaura 
Uwl cabello y ue la barba.

Cuanuo csto no sea posible, por carecar da maaios precuiilar'* os los 
encargauos ua bae%rlo, ueben ir procurando qua al menoa la gexit© pu
ni ente, se p re va sa ue un ser̂ /icio oompleto para caua faioilla y qua ella 
Scsa la encargaua ue au conserva cl on y limpiaza. Zlaclendo esto con agua 
n 1 rv i enuo, cia spue a de caua servie) o an las caaas y provisto dal barbero 
uo una wStufa dj uesinfeccion pjra loa cases aospec^osos y loa ya oon- 
f i rmauos ue @nf e me ua de a contagiosas, se evlt.>ri.an Astas en los uemaa 
indiviuuoa que tuvieran nuc^siuau de aervirae ueapues.

)̂ln los pueblos ma yores, donua haya peluqueros dodicauos e>.cluslva- 
mento al trabajo ue pslo y barba y oue con los Ingreaoa obtenidos pueda 
satlsx’acer todas sus necesidad^s, se lea uebe obliger A proveerse de
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.î C/ârial abuxxuante y ue una es tufa seca 6 u3 vapor que desinfeste diaria- 
jionta todoa loa materlales empleauoa.

T.>mbion loa oaf'a y casinos son sitios aproplados para enfLrmar, 
üoLrc couû on Inviorno, por 1 os camblos bruscos da temperatura A que ae 
exponan los que los frocuantan y la mala atmosfera que en generql ae 
respira ^n touos clloa.Lien .s verdad que eato aucede â pocos y general- 
;̂t.ntw a lus mas afortunados,pues loa trabajodorea rurales pasan mas 
ti jmpo en el caii'po que en el c^fé.

GOu algûn culuddo ai entrer y al salir; con venttlauorea en loa techoa 
y oxx pUwTt> ù̂tu ue ! os balconea y vsntanas; con la aupreslon de bra
deras el reempl^zo ue iriucnos mueblcs vlejoa y mugrlentoa por otroa nue- 
vos J U'3 fac:' 1 limpleaa; el blanqueo frecuente u.e las paradas y eacalaa 
que sliv̂ ii uc. recinto y uan actx.so a el,se évitarA mucho ue lo que alli 
se uû uî re, y se ĥ rA mas agrâ abla la eatancia en dichoa centres*

Si por otro lauo ê procura que la distraction principal sea la
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Icctura,bien de periô^lcoa y reviatus agricoles, que ée *en algunas oon- 
Cereiicias ae.ganad^rla, hlgiene, en vez ae barajas mejor toOavlA#

Lo pilmero .s 6t11, lo segunao perjuaicial; aquello .̂s beneficloso, 
^3to riinesto.

rocüs puiblos rurales, fijaai nlaguno, tl .ne "ïoipital, Hoapicio y 
Cdsa-Guna c*n conuicloiies para ello. T; àijimos auemas, que estoa eaifi- 
cl03 son propios au las capitales y no ua los puablos, aa las udaues, no 
«uc las ala^as que todos tlenen su higlene- especial, qua no ua la pro- 
pia ue u3t»e trabajQ.

Saneaùa la cas^ rural, la calla y uemas aleentos constitutivos del 
pueblo,rcstanos para tar^lnar declr algunas palabras dé laa Industrlas 
pequsûas que pueuen alteivr la ^aluu 6 aer eau-a ue enformeuad en laa
-à 1 Uo as*

tor régla general los pueblos rurales solo tienen alguna inauatria 
relaolonoda- Intima:lex.te con las nacusldaues ae los labriegos, bien para 
au alimentacion 6 para transformer sus productos en otroa de maa ficil



—83?—

vuxnXu 6 transporte.
Nntra lus priin^roa, se encuentra loa molinoa harineroa, què pueuafi 
aolostar por el inoesante ruldo que pro*uceri al trabaJarj y per el polvo 
que on la -nolturaci on se aesprenae. Guanao no hay otro aalto de agua 
lias lejod uel ouehlo y no puede aprovecharae otro motor que el hiorauli- 
uo, *e transi je o :»n su enplazamiento y se aan al edificio las majore* 
ùonuicionea vontil^cion, alreacion y limpieza; ai ae pueae, a* lie#* 
p a lojoa, para ovitur el ruido.En toao los casos hay que evitar el ea— 
taXicauiionto ue lus aguas y procurai* la fAcil y prontcL llmpleza ue laa 
px’weus paru cûxxtonor el agua y evitar el fango y lodo,tan propic’oa al 
uosarrollo ue laucnoa gAr.'ienea parôgenos.

i.03 puoù'los vinicotas sueien tener fAbricaa ue alcohols* y tArtaroa# 
quo por el riegus us incenuio,ueben alejarae del poblado* aparte ue eato 
pox el Pal olor qua uasprenuen y por lo que pueuan Infecter laa agua*#
Si las cnimeneaa son pequehas loa humoa pueuan daûar poaitlvamant© al
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Vfccliiuarlü, c;uanj.o la rAbrica se halla «nclavada upatro uel radio del 
oueblü» ‘

IiO principal en arnoos casoa ea saxiear el subsuelo y que laa agua a |
Dermanezcan puras, sin albercas portileixtea,aoziue a« deaarrollén A laa

,i
mil mcii'ciVillas desue el-batee bacllo de Bberth ql hematozoario da Lavo- 
raxi. j

En otroa puubloa rurales su trabaja la cerAralca , como en loa célé
brés pl̂ itos ue 'uel exi Aragon, los cantaros y botijos ae Sestrlca y laa
cazuelas y nucneros ue Villafeliche,

Ooii cstos suceue como con loa norxios ue cocer teja y laurilio da
muchoa puabloa; lo qua m^s perjuuica son loa buifloa y laa aguaa astanca- 
uaa Oil laa charcaa.Evitaauo Aat>a y alujanuo loa ediflcloa de lap parte 
urban© ae aalvan loa confl:ctos. I

Ix) j'ilaiv; cowcomoa decir ao los hornoa que para préparar el yeao y 
la cal, e -plfedn en laa aluoas. Con eatoa no uebe tranaljlrae y obliger
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a que 3Q prepar-xxx A un K) lometro coido minimun, por ser alta/nante per ju
dicial par© la aalud el polvillo desprendldo en estos casos. PI se pudle- 
ac préparer como el carbon, en pleno monte,saria mucho major.

Oon la préparaclon da los canamos y linos hay que tenor un cuîdadô 
aspecialisimo por aer causa uw alteracion de las aguas estazicauis y far- 
iiientauaa, iloiiaa ue materiaa org'nlcaa en compléta putrefacclon 7 rnuy 
a propoiiito para uquirir el paluul amo y otraa eiifermedadas.

Touis wStas son las principales Inuuspriaa exp lota das por los labrle- 
goa, an pdue .o y en z:ialas oonuiciones. Touas puuuen mejorarse, al menoa 
evitar aiOi-ipre sus fun^staa consequenclas . Alejenae ue poblauoj mejore- 
se las oonuiciones higienlcas u^l local y cuiuese siempre ue la pnere2ja 
uU las aguaa, al salir uonu© sa ha/an emplaauo.

Can lo eatuuiado hast© q̂ul, aa sane© loa puehlos rural-.s; 1© rnxneara 
du llavarlo a la pr'ctic© va:"oa A eatuularla A contlntj acion.
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MeOlda# qti# d#Wm adoptas*** po# part* del Sstad# jr d* %*#

ifeuilolpia*, para aanevr lo* puoblo* rwp#l@**
Gofioluaiimo*#
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Hemoa a© aer oonciaos por terminer y ao fatigar por maa tiempo 
la ateaclon ùal que haata aqui ĥeya soguldo nû aros paaoao#

El Muaiclplo y el Estaào aa la actuallOad soa dos organismes 
dlfereatesi ai bien el prlmero depeacia Uel aegundo conserva alguna in-* 
dependncia y lo que es de lamenter que no sea mas amplia y antônoma#

Entre amboa pueuen a anôs*ar loa pueblos, si bien en aiferente grad 
y medlua,

Correaponulendo al Estado la Diraocion general ae Sanldad y al 
Miniatro ua la Gobernaclon la pr̂ alusncla del Real Gonaejo ue Banldsd(l) 
el Estaao y el Miniatro son los primaros obllgauos en velar por la saluu 
ua sus administrauos, tanto campesinos como cluuadanos»

El Eatado uebe dar ejemplo al Munlclpio y sanear los edlflclos Ina 
nos que en laa alueas poee©«Generalmente eatos se reùdoen A pocos y en 
mucbos A uno solo, A la Igl̂ sia,(1) Art* 4* de la V» gexite Instruccion general de Sanldad pôblloa.



—841— \

\ - 
\

Debe empezar pues, aaneanuo esta y pars silo no Is faltsn medioB# 
ubligue A qua as construya las nuavss con arreglo à lo qua la hlglens 
exige, à que l©a sotujles acaten aquellos principioe y aalvarA el pro
blems#

Claro eatA que ue una sola vez no puede acometer y resolver el i
problems da pleno, por la faits de dlnero y tiempo* pero en un perlodo

'5ue velnte snos podrls transformar en hlglenicaa todas las que boy no lo 
son,destinsndo a ellos una peque&a parte dal preeupueato y saneendo

•januslmente las de uos provlncias por ejemplo* I

Si el proyacto que piensa aeguir el actual Miniatro de Instruccion ;i
lùblica ae lleva A la prActica con reaultado felim y poaltlvo,el Bata- 
do b©br& aaneado otro tempio ae maa Importancia,la Bacuels; babrâ embe- 
llecldo laa aldeaa con eulflcloa nuevoa y aanoa; redlmlxé laa generacio- ' 
nea venideras, victlmaa boy de la ignorancia y la barbarie, y el Sr Jl- 
meno logrsrA un aplauao aincero y deaintereasdo de loa médicoa blgienia-
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tâB y el dgracleoiiDlôrî o y carlAo U6 los paquefios eacalaroS#
De eaa mariere oX Mualclpio ee varia libre ûe aaœar lo que me pueUe 

aanearae y oonbaré coa uiia yagè* oarga msnoe eb au pobrlalme preaupueato.
Xiaa oaubiOadda vlalblea, por Xo exiguae y a un aal dlflolXe* ûa re* 

cauüar en loa preaupuaatoa ue Xaa alueaa# canbldadea que oacHam entra 
dOB ffllX qulnlentaa à ooho o dlea qXl paaetaa# dan poco de ai todo lo que 
en biglene rural ueberla hacarse»

El ŝtado pues uebe aanear cuando menoa la Eacuela y la IgXaalé oomo 
euiricloa auyos y como dependlentea del Eatado que aon eX maeatro y eX 
cura#

Xero no â aato solo debe reducirae la mlalon del Eatado para aanear 
loa pueblos ruraXea#

En este senti do debe 1ml tar al Imperlo Aleman# y hacer que el Real 
Gonsejo ae Sanldad pûbllcq como jquel une ” Gula popular de Higlene ”6 
manual ae la salud» con figuras y grabados en el texto,donne por pooo
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alnero, 5,50 francos, as da un libre eamsrauament# imprsao, con 500 pâgii* 
mua U.6 l̂ ctura amena yutmilaima en el cual al campeaino puede iluatrarae 

y saber que debe bacer para evltar mucbaa enfermeoadas y remedlar â 
tlempo las que aeagraolaoamente auquiere*

Eb Francia, un Gonsejiro de Estate Mr Henri Monod# ba édita do un 
libre ** La sânté Publique* de 374 p&gÉnas# con todo lo legialado en ma* 
toria aanlParla y las medidas tornades en casoae ue epî emla8#conferen* 
ciaa internacionalas de biglene &,&#

Inglaterra, Suiza y los Estados Uninos no van en saga â estos 
paises en «ne materlaa sanitarias*Aqul naoa bay ofioialmente, si bien la 
Iniciativa particular de casi todos los Mâdlcos espaAoles, es dlgaa de 
encomio y alabanza#

El Satado 80 su Consejo de Sanidad debieran publicar libres de 
Higlene popular# bacer que en las eacuelas se leyese un Manual de Higie* 
ne# que dobde peque&o se Inouloase al bombre ual pueblo la conveniencia
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y aecealüad ue ayltar las enfermeuades# pues â parts ûq lo que molostan
\al que las pauece y  ̂los que rodean al enfarmo# por las perdidas mats— 

riales y morales que una vida signifies# ouanoo se plerds antes dsl tlempo 
normal, en una socledad buena y perfacta, la mua rte dsberla ser por des-
gaate orgĵ nloo y cansaclo de aparatos#

)utro de los deberas uel Estado es patroclnar y tamblen org^nlzar 
algunas veces loa Üonaejos Intemaclonales ue Higlene, que por la indole 
y calldaa u«s oonoolmlentos que reunen loa oongrealatas» pueden resolver 
ventajosamente loa problèmes de mas Importancla us la salud pûblloa de 
Europe y del loundo entero#

Al Batâdo corresponde tamblen resolver el problems œ  la Interven- 
clon uel médico en el matrlmbnio y no consentir que se engendren hljos 
en las poatrimerî s de un tuberculoses 6 un sifilitioo» de un intoxisado 
por la salud ô un eplleptlco. No olvide el Estado que las naoiones son 
mas prospéras y felloes cuanto mayor es el bleneatar particular de sus
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Indivîduoa y cuaiito mayor ea la poblaclon y ma a ujnaa por Kîloaotro cua- 
c#raao#

31 al Eataûo évita *ato, coafiegulr̂ i la rayor loügeviûaa üe sua 
aumlnlstrauoa y pro<urarS por la fellclOaû de loa mlamos, pues segun 
aa aoapranue de loa trabajos ùal amînanta iper,profoaor de la ütolvar- 
aiùad ae Borlîu, laa ricoa vlanan mas y mejor qua loa pobraa,pueato que 
basta loa 5 a&oa queuan 943 rlcoa y 353 pobraa de caoa mlllar nacldo y 
a loa novanta aras llagan 15 rioos y solo 4 pobraa (1)

El Eatâdo dtobô ôioploar las Inlclatlvaa partîculares <-© algunoa 
nlgleiilatas Alustras y publicar : or su oueiita algunoa millare» de cromo- 
lltogr.iriaa,pjrôCldis 6 l̂ ruales i las que al Dr Verd38 Moutonogro be

an contra oe la tubarculoBiai bacar otraa anélogaa ooabatiaaoo el 
alcohol y al tabaco y regalar dos ajamplaraa al aioaos & oada aluaa para 
QUO sa coloquôii en las Escue js y Casac de Ayiuita?’1 auto# SI al Aumaro 
uw. cromos pua au ser ma/or, m ajor to u jv la *

(1) Jba ModlelfWk Interaaolonal#Julio 19ud,pag 138*#
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Tomblen pourla hacer placaa de porcelana, mas 6 menoa artlatloat,
pero sobre todo con Xetra clara y bien legible» donde ae diesen regiaa
ue buena higlene,conaejoa favorables al ouldado de la aalud, loa manda*
mlentoa de la Higlene del Dr Royo Villanova por ejemplo y colocarlaa
en las plazas y altlos mas ûbllcoa y ooncurrldoa de loa aldeanoa, â 
ijBltaclon da lo que el AAinlclplo barcelonéa ha hecho en el Parque,

Tamblen debe crear premlos para loa pueblos mas sanos, que mas 
se embelleacan y dlsmlnuyan la mortalIdad Infantll y la de la juventwl 
en un tanto por clerto mas qproxlmado al limite mas pequeno#

Paro n̂tea que nada el Estaao oebe abrlr un trabajo de Informed on 
eacrupuloao y de11oado,1levado â la prlctloa con todo el rigor de la 
Ley, do todoa aquelloa focos de infecclon que puedan alterar la aalud 
da loa pueblos.

Lo que se hizo hace sela aHoa por loa médlcoa rurales para Infor
mer loa altloa donde ae aoapechase 6 conflrmarae la exiatencla del ba- 
ollo de Laveran» dabe hacerae ahora no solo con 3quel»slno con todos.
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abaolutamente con touos los baciloa como causa patôgenm y cuya exlsten- 
cla pueua comprobarse#

El cuerpo de Inspeotorea de Sanidad Provincial,con personal i au 
cargo, ayudado por loa medlcoa do la aides y cuanao no ae pudieae, con 
la croaclon ae un cuerpo especial de medicos hlglenlatas, cuyo objeto 
fueae el sanear todas las urbes de SapaAa,llebarla cumplldamente esta ml 
alon seentlda.Ya dljlmoa en otro lugar que todo lo gaatado en Higlene 
al présentâmes économie grandlslma para el porvenlr#

El EatadOmpor medlo ue sus gobcrnadoras provlncl les, debe culdar 
y exlglr que loa Munlclplos ruralrea todoa, aln excepclon de nlngun 
gênero,tengan sus ordenanzas municipales y cumpla lo que en allas ae 
preceptûe de Higlene pûbllca, Casl nlngun munlclplo rural acata la Ley 
en este caao#

Las oraenanzaa municipales uebîeran ser las mAsmas para todos loa 
Munlclplos cuya altuaclon topogrlfIca y medios ue vida fueaen parecldos.
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variando unlcamentd al laa antodlchaa clrcunstanclaa no eraxa Igualea, 
puea un pueblo de montana ha do tenor otraa nacealdadea qua uno uql liwo 
6 1 orlllas del ma»#

Laa Ordenanzaa que loa lAmlolploa rurales redactan son b>stante 
defactuoaaa y auqque v yan vlaadaa con el bebeplaclto de la aprobaclon 
gubernatlva, ya ae aabe que caalnunoa ae lean, y ae firman como eacritos 
aln importanclag

Xor eao si se redactaaen por el Conaejo da Banldad da la provlncla 
6 del Estcido, y ae hlcleran cumpllr, la aalud gaparla en los pueblos y 
Syrian estoa max llmplos y agrauablos#

Como la base principal aatâ en la llmpleza da laa casas y las dalles 
S éstas uebe obllgar el Munlciplo aln contemplacion y escuaas y sin mle* 
do â que se opongan â ello,

Cuanao el Munlclplo sea pobre y no cuente con recuraos,suflclent.s 
para tener empleauoa encargauoa de la llmpleza pûbllca ue calles y plazas
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aube hacor cumpllr S touo ciuaauano con el prcoopto 6 otoligaclon oo 
joacer el barriüo un la paxte ue au ouaa baata la mltad oe la celle#una 
Va % un al invlerno, a laa ocho ne la mafiane üoa en el verano, & laa
süia Ou» le meWne / la ta rua & wmhlen ai ae qui are ê 1 asiate y laa
oola reapectlvamente#

Lw> Junte municipal ue SuniOad un loa puebloa rurales uebe oumpllr 
con au aagr.̂ oa mlalon, que caai nlugu/ia lo bate# reunlraa lor lo menoa 
una vas m«»naual que dablora aer qulncenul 6 aeiaanal y revlaor loa eaiXi*
oioa auapecbo&oa ue inaulrbr uenuncl riaa y abllgar 5 que ae ae*
nuun êl mej or mouo poa-blo, con arreglo S lo que conalata la faite#

Si el e#4e*e- eUlfIcio ea Uel Munlolpjo, como el Gementerlo»cala* 
bozo,mataUuroa et» aunearloa por au cuente# si ea ue algun particular»oftl 
gur al px’Qpiotarlo a que aanee en el tlempo oportuno é imponerle una 
multa ai Xalta a ello.Auema* el propietario que tenga eus caaaa aln 
ê juear y aualnfectar, no v-xA-̂ rle arrenuar laa oaaaa & nue vos inquillnoa#
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SI el «ombra ha ua a toriatri o âlgun i ve&,ha ae a^r en &%ta
en ouwationea a» higlene, uonue ae la hioa im bien al qua no aa le ùeja | 
vn vir mal# i

Cuanao no ee trate ua la ecLifi ceclon, ui â call a, y e lnapec« 3oaan
■ i

l-iQ liUtoTia» ae pr.vnera neceatdad pare el consumo y altmento ael t ampo— 
aino,ia Junta Oe Sauldaa 6 el Inspector ban ue ssr inexorables con los 
contraventorea, qua envenenan »1 conauml^or / agotan «us enarglia*

Han uu velar ouluauosataente eatp y no tolerar bajo ningun pratexto 
v»nti v̂e articulos noelvoa# o.»ra©8 «uartas de baca,que frecuentement# * 

a» vunw.c.n an 1 iS alu aa* posoauos en oonaiciones pSslmaa, varuuraa oasl 
pOv̂ rlcus, lüChu cabra* preAauas*frutaa sin sazon^r uno vecos y otras 
puaaua&&̂ #

i*A Jutita mufilcipal uu* Sanidad y al Inspector aon lo% encargadoa da 
hacer que fundonen cn ouenaa condlci ones laa pôluqu;3ri as,cafés,oaslnoa, 
Vaquurlaa y nornos, uc nunt; 1 a nuo al qua no esté an conulĉ  ones lego las 6



hi. g-'!-nj c i* j i.cuitlgaxiuo ;'l qua un el pl_ i.o mart.auO no cumpl ieaa con lo 
quo la oruunj sozi#

Como para touo asto h *00 i'Ulta uin̂ ro au abunw-̂ ncla, Xa prlnclpol 
auuloa quo uubon tOiiur lo* Municipio* *a lo ooa£ac ion u© un prdsupuuato 
conue auporun loa ingrô oa 5. lou gaatos / uonu© aa puoda g ator aiucho an 
Fi gî no 6 Inatrm ciotu Ea ti&aaQ jrio quo al Mutiloiolo ostuula al fioaalo 
mo a ouocuauo ut; aprovachor loa uaŷ ooionaa» yo qua aato, como vimoa, e 
poaia propoilonor un 'ngruSO oonaluurobl© y qua aa plaru© an obaoluto 
du loa puabloa -*grlcoloa#

Toinfoien al Municiolo ât>& aaor.ular ' sua voclnos y oraar praoloa 
paro ai qua uoa so obJiara an aonu,r aua coaoa y llrpiar l>a caille, o m©' 
utuo qua al arorio pûMico lo pov-.ito» »

Otoba Inatalar baho* pùb1 1coa,cuando la Inlclaolvo no aalga ue algun 
particular / al 5>ala ua ' a ta, a ub v anc on 3 r 1 a y .fovora carle para que el 
proyocto ii<j iroc&aa,ya qua tanta utll?u>u proporclone la limpla&o u.e la 
plel#
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Ub% proyôctoa preferetitea» que mas importancla encierran hoy por 
b;y, no puede acometarlos nlngun pueblo rural; el alcantarlllado y las 
aguas potables# Kada tlsne aa extraüo que suceda en aldeas,cuando cars* 
cen de ellos cas! todoos las capitales de provincia de Espaâa#Zaragoza 
eat»̂  conatruyendo el primero, y est© verano ha texddo menoa agua que 
Qallur y Morata,pueblos distantes da ella unos aesenta Kilometros#

B» tante cato no pueaa hacerae hay que trabajar con ahinco y 
conatancla para que pueda realizarse al^un uia#

Los Munlclplos de ben cumpllr exactamente y hacer cuinplir é sus 
subordinauss lo mandado en la ley, para remedlar y ©vitar en absoluto 
ilgunas enfermedades, como la virueala,veraaaepp baldon ue EapaAa, yvaou- 
Aar ê todo el inunfto pare suprimlr esa enfermeaed,cuya exiatencla ea un 
crimen ue leaa humanidad y un oprobio ue los puebloa que la paducen#

Los AAmiclpios y el Estado uaben patroclnar fiaatas de Higlene 
por ejemplo, la fixate del arbol, que ae célébra en contadislmas aldeaa 
/ poblaciones rurales» ©s las que loa nlAos de la Eacuélâ pûbllca
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pi an tau un >rbol y a.au© pa qrefv* ho 1 a Inlclna al r apeto y carlfiO 
4ua auuqua a Ij fAaa© por el blun que report-an, aln c mtar el orna to# 
aeburlaa tanarle loa ma/o aS*

Loa >Iiuiic;lpJos uaben uar j;remios a los veclnoa quo :caa limpl, 8 tea* 
gau ana callu# y fochadaa y major coaaurvan el empourado,cuyo operacloa 
caai ea la ûiiiCd que para ooaa^rvar loa oalles bawa loa Ayuatŝ  lontoe#

Ilug.rvnoa#
'̂ uuoa loa clp ' 08 d ;bea cufipllr rlguroaomaate al art® 109 y el* 

guieatutt u© la lasviTculoa g nural uu Pauldvd pûblloa,refer©atoa 6 
l̂aijaaicloiias ĝ ẑ eial d© aiuî lcipol y ol BatauO, por mwuio da
©US guburn.̂ vu.orwS,hao ;3.lo oui'jplir y caatlg^r con uâ -rgla 6 to^os loa qua 
' ello fultwi y oofitrav.-ngdïi ausu monaetos.

Si ae oiuiplwi u^suc el articule oitado 109 al 147 anibos Anclualve 
0^81 no t;3iix*ra que n>c<.̂ .V8o* iiua, por eoat.r en ellos provlataa la
may^rla ue l>u aecealuaueo lou puebloa*
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Nü oDa Wnte, al par olrciîr* it . ..olaa agpec3jï1s7maL a© fuuau proaen- 
téuuü j.l̂:;f.ui Cvso auevo ê l^provlsto que pudioso alterar la aalud pûbllca 
i> Junta V.U s.jiiluad wûbû parti c > p>rlo en 5 lu Superior"» dad y
aî uptar iüwuiwaü rudlc^loa parq ett" rpar pr̂ Uito ©1 mal en haraania cou 
lo que iJ>© convun qa haucr.

nc* .ûou."̂ co3 qou laa p r i n c i p a l ' . - l l a m a d o s  é ejercar e«ta vigi lan- 
d u  y el papcl iùa& Intcreeunta dcbo conflaravlu S dlloa pur ra^on ds
pu© au cuudtlonuü uo Hltpoiis prblic / pr’Viu.a son loa mas périto»#l'or 
l-> üiiiji-iji r.>.zon, la ,l4..ior: aer̂;a,:-c la utC Ica preceptuàdo w^bo caatlgars© en 
qu' an r>lt©,pciv> Ĵ iuas u.obc clvl^arso el co aî n.*ul© ue la maxlina 
I vlebi'v qUé d c u *  Salua popul 1 cup-.'u;r.a lex asto*

nie,., .q vuLvau que mui Pos coa u pu-,u m  cumpllr con la oaoimia 
varg.; que sobre ©11 oa poba; ;,i;e cl trabajo .% graaue / la "omuneraclon 
pu quew ; que 1-s pon-.ii w>wuô y dP^ustob obl tgoa 5 piacr much a s esplaos 
y abruj0 6 g y a tropcsur poc.s Vucoa coa flores y pl>côreâî qua no com-
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pemaa el secrlficlo ue querer é la humanlUad con la remuæraclon ae 
lo a auelaoat qu© la* reaponaabi lldad moral del méaloo no eatJi equlllbraUd 
coii l>s dltincionea y premioa, y que el méülco rural y aun lauchaa veces 
del U.0 la capital,pero aobre todo eï primere,coaecha aiempra,aiempre 
m, a ingratitudes que pesetas,

Para remeuiar este inconvealente, el Estado dobiera encargarae del 
suatento de loa tltularea y hacer que cobrasen direotamente del Freau* 
puesto naclonal y con areeglo é aueldos aecoroaoa y no hallar médico 
rurales que ganan menoa que un bracero.

No oreemos que con todo lo dicho huyamoa cumplido exactomente lo 
que nos propAniamos y hayamoa abncado con la extension que merece un 
tema ue tanta Importancia#

Sin embargo, al lo expuasto con la a^nceridad de un principddnte 
merece la aprobaclon de las superlorea intelîgencias que ban de juzgar 
le y ai conaiguiera que con esta lecture no haya fatlgado uemasiado la
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atanclon benévola de loa maestroa que me eacuchan, se verea satlsfé####:
lala aaheloa y colmedas con oruces mis aaplraclornes#

Y para teiwlnar reauBlré lo expu ato en laa alguientea oonoliislon###̂

q O N O L Ü S I O l f l B .

PRipBRA _ . Loa puebloa de colins, en pendlente auav##aebaa# ta###
saco, arenisco, coxi greva sue 1 ta, y caloarea son loa mas «mnoa y eaa 
ficllaa de aanear* Los puebloa sobre terrenoa arolllosoa y de alaëlo#' 
sou los maa Inaanoa#

SEGH2NDA* «Là altuaclon, eltura, orienta don y conf 1 gurao 1 Intea^ i
vieaen granaecaente en la aalubrldad de loa mlamoa#

TBRGBBA. . Laa celles y laa casas d̂ ben eatar aiem̂ wa llmplea y
saneadaa con arreglo â lo expueato en loa capltuloa oorreaponuient̂ à»
— Q.ÏÏARTA* .Loa edlflcloa p&blicoa rurales que no eatM aeneadW
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sufrlran la miaula auerta qua las callea y oaaaa#
OüDfPA# El Batado dabe haoer una Lay da Sanidad qua aatiafaga 

neoesldadea hlglénlcaa*
, ■■ ■ a♦ El Bstado debe obllgar â loa Munlolploa i qua oumplaa 

t )Oaa Bzaaoripcionea y pr^llacticaa manda das en ia Lagl si a ol on abtua# 
vlgenta# -

Loa Munlclplos enseAaran i aua oonvoolnoa lo qua daban 
hacar y luego lea obllgaran é cumpllrlo.

mmmk

He jdloho#

Madrid H  da Bnaro da 1907
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