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A P UNT ES
SOBRE EL MODO DE DISPONER DE LA ESCRETA É INMUNDICIAS 

EN EL DISTRITO MINERO DE TRIANO.

Por el área dilatada de este distrito y las condiciones diversas de 
las casas y pueblos de que se compone, sobre todo, por la naturaleza 
y costumbres de sus habitantes, la preparación de un proyecto para 
disponer de sus inmundicias ofrece muchas dificultades.

Estas alimentan cuando, como en el caso actual, se exige que se 
tenga completado y en operación el sistema antes de la primavera del 
próximo año, á fin de evitar, si es posible, la repetición de la epide
mia colérica que últimamente ha causado tantos extragos en algu
nas partes del distrito.

Por la índole del caso es imposible indicar un sólo plan completo 
que en todos sus detalles sea aplicable—igualmente á todos los si
tios—un plan que abrace condiciones tan grandemente distintas co
mo las de Matamoros y Baracaldo, La Barga, Gallaría y Sestao.

Cada pueblo ó caserío y en muchos casos cada casa, deben tratarse 
según sus necesidades individuales; además de lo cual, las canteras 
y explotaciones mineras y las estaciones de ferro-carril y de carga 
exigen disposiciones especiales: por lo tanto, en los apuntes siguien
tes, se trata meramente de describir varios sistemas que se han adop
tado con éxito en otras partes en circunstancias algo parecidas, y 
algunos de los cuales podrán ser aplicables al caso presente; y de 
sentar las reglas generales que deben seguirse al llevarlos á efecto.

En primer lugar debe tenerse presente que para el objeto que nos 
proponemos, es inaplicable el sistema de conducción de aguas y al
cantarillas. Es costoso y complicado; exije mucho tiempo para pro
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yectarlo y ejecutarlo de una manera eficaz, y las condiciones para su 
aplicación con éxito,—á saber, un surtido amplio de agua, y la con
veniente salida para el desagüe de las inmundicias—faltan en ab
soluto.

Semejante sistema, llevado á cabo de un modo incompleto, es peor' 
que inútil: es origen de peligro y de enfermedad; y donde se ban 
hecho ya tentativas para establecerlo en este distrito, el resultado ha 
sido que las alcantarillas, por la imperfección de su proyecto y cons
trucción, y por la carencia de agua abundante para su limpieza, se 
han convertido solamente en depósitos de inmundicias y focos de 
infección.

Es preciso, por lo tanto, buscar algún sistema por el cual puedan 
removerse las inmundicias lo más rápida y eficázmente posible, sin 
causar incomodidad, ni peligro para la salud, un sistema que sea 
económico, de construcción y organización rápidas, sencillo y no 
expuesto á desperfectos, toda vez que han de valerse de él personas 
no acostumbradas hasta ahora á medidas sanitarias, y cuyas perso
nas son á menudo ignorantes y descuidadas, ó preocupadas contra 
reformas de cualquiera Índole que sean.

Los dos sistemas que se presentan para consideración son:
A. La recepción de los sólidos y líquidos en pozos negros, guar

dándolos allí y retirándolos á intervalos largos, para emplearlos co
mo abono de tierras, ó para su destrucción y enterramiento.

B. La separación de los sólidos de los líquidos, retirándolos con 
frecuencia y usando ambos para abono antes de sobrevenir la 'putre
facción; ó desinfectándolos y enterrándolos en un sitio donde no 
haya posibilidad de que ofrezcan peligro en lo sucesivo.

De estos sistemas el señalado con B  debe preferirse, porque con 
el sistema A es imposible conservar los sólidos y líquidos sin que 
sobrevenga la putrefacción, en cuyo caso, nace un grave peligro con 
la filtración de las heces á consecuencia de desperfectos en los costa
dos y fondo de los pozos negros, contaminando el terreno y envene
nando las aguas potables de pozos vecinos, de la manera indicada en 
Figura 1.a, Lámina 1.a

Es imposible exagerar el peligro de semejante envenenamiento: es 
bien conocido que es una de las causas principales del cólera y de 
las fiebres tifoideas

Donde sea inevitable semejante pozo negro, es preciso que reúna 
las siguientes condiciones:
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Debe construirse de material impermeable y cubrirse de tal mane

ra que no puedan introducirse las aguas llovedizas ó superficiales.
No debe ser do tamaño mayor del absolutamente necesario.
Debe estar ventilado, y de ningún modo ha de permitirse que el 

aire impuro procedente de él penetre en las casas: á este fin, los tu 
bos que lo unen con éstas, deben estar provistos de un sifón y ven
tilador. Dichos tubos deben ser del barro barnizado de 6 pulgadas de 
diámetro, colocados con una caida regular, y empalmados esmerada
mente con cemento hidráulico.

No obstante las precauciones anteriores, el sistema será muy im
perfecto, y la falta de agua suficiente para arrastrar la escreta desde 
la casa al pozo negro, será causa seguramente de que más ó menos 
tarde se obstruyan los tubos, mientras que el vaciar y retirar la re
pugnante mezcla será una operación ofensiva.

Por el método B  se conservan separados los sólidos y líquidos, 
haciéndose así más sencilla y eficaz la retirada de cada uno.

El desperdicio liquido es útil para abono, y en casas con jardines 
podrá aprovecharse fácilmente.

En los puntos en que las casas se hallan muy apartadas unas de 
otras, las aguas sucias pueden tomarse de cada una separadamente 
en tubos ó cauces abiertos, y destinarse al terreno; pero, cuando se 
hallan cerca, es mejor colocar una tubería común, á la ciial pueden 
desaguar las distintas casas.

Podrá entonces disponerse de las aguas sucias, bien reunióndolas 
en un pequeño tanque, ó por lo que se conoce con el nombre de 
“sub-riego“, esto es, por medio de tubos de desagite ordinarios, co
locados sueltos sobre un lecho preparado, en hileras, á unos 30 cen
tímetros debajo de la superficie. (Figuras 3, 3.a, 3b .)

Este método que se emplea con éxito en muchos puntos de los Es
tados Unidos, se indica en las figuras 3.a, 3 b, por las cuales se ve 
que las aguas sucias pueden ser dirigidas, regulando su flujo, á dife
rentes puntos de la tierra, ó del jardín.

Si se emplea un tanque, es ventajoso proveerle de un “regulador 
automático" con el cual se vacía por sí sólo cuando está lleno, flu
yendo las aguas sucias sobre el terreno en cualquier sitio que se 
desee. Asi cada contenido de tanque puede orearse convenientemen
te antes de entrar en él otra cantidad de agua sucia.

Donde no exista terreno utilizable para el riego, podrán conducir
se las aguas sucias en tubos á un lecho de filtración, de arena y cas
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cajo, y después de filtrarse, se las permitirá correr al arroyo más 
próximo (conforme se indica en la fig. 3« ), con tal que nadie lave en 
el referido arroyo, ni beba su agua, porque la filtración sólo remue
ve las impurezas en suspensión, y no las que existen en disolución, 
que son las más peligrosas.

Es, por tanto, mejor destinar desde luego las aguas sucias al te
rreno, porque el suelo es el purificador natural de tales impurezas, y 
el desinfectante más económico y eficaz.

Para retirar los líquidos, es conveniente dejarlos correr lo más po
sible en cauces descubiertos impermeables (de ladrillo ó piedra, con 
revestimiento de cemento), con preferencia á tubos, porque aquéllos 
se limpian con más facilidad, y los líquidos se hallan expuestos á la 
influencia del aire, vientos secantes, etc., etc.

La cantidad de aguas sucias en el distrito no será grande, porque 
se lava toda la ropa en los arroyos y ríos; por lo tanto, no es menes
ter que los tubos de barro barnizado para retirarlas, excedan de 6 
pulgadas de diámetro.

Para evitar que entren en los tubos sólidos, trapos, etc., será con
veniente que los líquidos desagüen en ellos pasando por una rejilla.

Es un error emplear tubos de diámetro demasiado grande: un tu
bo pequeño casi lleno desaguará con más eficacia que uno grande 
casi vacío, y dejará menos espacio para la formación de gases de
letéreos.

Las inmundicias sólidas se dividen en dos clases:
a. Basuras de casa, barreduras, cenizas, polvo y los desperdicios 

de comida.
b. Escreta.
El ama de casa debe desembarazarse de las primeras, quemándolas 

hasta donde sea posible, y el residuo puede recogerse y removerse 
diariamente.

Los desperdicios de comidas podrán en parte consumirse por cer
dos y aves, donde los hay, y las cenizas pueden echarse sobre las ma
terias excrementicias, según se describirá después.

Los trapos y retazos viejos de vestidos deben destruirse cuanto 
antes sea posible, porque son especialmente expuestos á albergar los 
gérmenes de enfermedades.

Los escrementos, que son las más importantes de todas las inmun
dicias de que hay que tratar, deben recogerse en el estado más seco 
posible, antes de presentarse la putrefacción.
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A este fin, el aparato más eficaz es una forma ú otra de “excusado 
seco" tomando en general dicho término para designar un excusado 
con un recipiente que no es pozo negro—que ha de vaciarse con fre
cuencia—y que se halla del todo sobre el terreno.

El excusado debe estar en todos casos fuera de la casa, con objeto 
de facilitar la recolección de las materias fecales y evitar la contami
nación del aire de las viviendas.

Si es posible, debe haber un excusado para cada casa, pero donde 
esto sea imposible, uno ó dos podrán construirse convenientemente 
para tres ó cuatro casas.

En todos estos excusados, debe haber por separado un pequeño 
asiento para niños; de lo contrario, ensuciarán el grande.

Debe colocarse una barra ó guarda á través de los asientos, para 
evitar que la gente se ponga de pie sobre ellos y los ensucien; ó si se 
cree oportuno, puede prescindirse del todo de asientos—si bien esto 
último no es tan limpio

Los excusados deben tener ventilación por medio de puerta y ven
tana, y donde sea necesario un tubo de ventilación del recipiente de 
las materias.

Los recipientes deben ser absolutamente impermeables, de ladrillo 
en mortero de cemento.

Debe emplearse la menor cantidad posible de madera en la cons
trucción, y los pisos serán de hormigón y levantados sobre el nivel 
del terreno.

Las puertas no han de tocar al piso, sino estar á 6 pulgadas de él, 
para la debida ventilación.

Se cubrirán los edificios, á fin de que no penetren las aguas llove
dizas ó superficiales en el recipiente y diluyan los escrementos.

Las figuras 4 y 5 indican varios tipos de excusados aplicables á es
te sistepia.

En todos ellos se busca el mismo principio, á saber: conservar la 
escreta lo más seca posible, y evitar que se introduzcan las aguas 
llovedizas ó superficiales.

Con este objeto, se halla provisto el recipiente de una cubierta, 
mientras que para facilitar el vaciamiento, tiene una forma tal qtie 
no existan rincones que no puedan alcanzarse fácilmente con la pala 
ó azada. Es pequeño, no excediendo su cabida de un metro cúbico, 
y se le conserva sobre el nivel del suelo todo lo posible.

La figura 5 indica el tipo más sencillo y más ordinario. En él pue
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den echarse las cenizas y el polvo sin cernerse, sobre el montón de 
escrementos, y el contenido se quita con una pala.

El inconveniente es que otros desperdicios que cenizas, es decir, 
trapos, carnes podridas, verduras, etc., pueden también echarse y 
crear olores fétidos é incomodidad.

La figura 6 representa un aparato sencillo con el cual se ciernen 
las cenizas antes de echarse.

La figura 7 indica una disposición perfeccionada, por la cual se 
entregan automáticamente las cenizas menudas dentro del recipien
te en cantidades pequeñas cada vez que se usa el excusado. Las ceni
zas gruesas caen en otro sitio y pueden llevarse ála casa y volver á 
quemarse.

En todos los tipos anteriores, puede usarse un cubo móvil, en lu
gar de un recipiente fijo, y esta también es una mejora efectiva, 
porque se verifica la retirada de los escrementos más rápidamente y 
de un modo inofensivo.

En este caso se sustituirla el recipiente con un piso liso de hormi
gón, sobre el cual descansaría el cubo.

Este debe retirarse preferentemente por una puerta á espaldas del 
excusado, ó el tablero delantero puede estar engoznado, para permi
tir la retirada y colocación del cubo.

La figura 5 también indica la disposición del cubo aplicado á los 
demás tipos, y la figura 3 representa una guarda de orina que á me
nudo se adopta para interceptar la mayor cantidad posible de orina, 
y  conducirla por un tubo para juntarla con los demás desperdicios 
líquidos, ó á un cubo (si hay jardín) para verterla sobre la tierra.

Esto es con el objeto de conservar el contenido de los cubos lo más 
seco posible.

El sistema de cubos se ha probado con gran éxito en muchos pue
blos de Inglaterra, Holanda y Alemania.

Los cubos pueden hacerse fácilmente con viejos barriles de petró
leo, cortados por la mitad y provistos de asas y tapas. (Véase la fia. 3.)

Pueden sacarse y vaciarse en un carro, y volverse á colocar, o 
puede usarse un doble juego de cubos, llevándose el lleno en el carro 
y dejando en su lugar uno vacío.

Eí último método es más limpio y espedito, y permite que la ope
ración se efectúe de día, sin olores ofensivos.

Se echa una pequeña cantidad de polvos ó líquido desinfectantes 
en el cubo vacío antes de volver á colocarlo en el excusado.

—  10 -
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El pueblo de Pochdale, en Inglaterra, tiene en uso más de 5.000de 
estos excusados de cubos. Se limpian cada semana, al coste de unos 5 
reales anuales por cada habitante. Las materias fecales, después de 
retiradas, sirven para fabricar abonos que vende la Corporación mu
nicipal.

La limpieza y retirada se practican exclusivamente por las auto
ridades, y nada se deja al capricho ó pereza de los particulares. El 
sistema de cubos proporciona gran facilidad para desinfectar las de
yecciones de los enfermos.

Para resumir, en general, los méritos de los varios tipos de excu
sados aquí descritos, puede decirse que los más sencillos y económi
cos para construir, son los excusados de cubos indicados en la figu
ra 5; ó el excusado seco sencillo sin recipiente (fig. 4). Los más eficaces, 
bajo el punto de vista sanitario, son los excusados automáticos de 
ceniza, con ó sin cubo, indicados en las figuras 7 y 8; y en un distri
to donde abunden cenizas de hogar, y donde los habitantes de las ca
sas sean cuidadosos é inteligentes, resultarán los más económicos.

Se emplean extensamente estos excusados en muchos distritos ru
rales de Inglaterra y dan gran satisfacción. En un arrabal de Man- 
chester existen en uso más de 3.000.

Poseen la gran ventaja de que, extendiendo una capa de cenizas 
finas sobre las deyeccienes, cada vez que se use el excusado, la desin
fección será tan perfecta que quitará cualquier peligro resultante de 
la retención de las materias en un recipiente fijo durante un período 
de uno, dos y hasta tres meses. De esta suerte, el coste de retirarlas 
quedaría reducido á una cantidad mucho menor que la del sistema 
de cubos, que exije que se verifique la retirada por lo menos sema
nalmente.

El contenido de los recipientes puede quitarse de día, y es perfec
tamente, inofensivo, presentando el aspecto de tierra negra sin olor.

Puedo vaciarse el contenido en cualquier carro ordinario, y ven
derse para abono, ó enterrarse en sitios seguros; en fin los mismos 
labradores acarrearían gustosos las materias, cosa imposible con el 
sistema ordinario de cubos húmedos.

El inconveniente, sin embargo, para la adopción general de dicho 
sistema en el distrito minero, es que si á los habitantes de las casas 
se les encomendasen la cernidura y provisión de las cenizas, resulta
ría un fracaso.

La cantidad de cenizas de hogar procedente de la mayor parte de
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las casas es muy pequeña, puesto que se guisa con carbón vegetal, 
mientras que su aplicación sería extremadamente irregular por cau
sa de la pereza ó negligencia de gran parte de los moradores.

Por otro lado, los numerosos ferrocarriles, fábricas de hierro y 
establecimientos industriales del distrito producen una cantidad 
enorme de cenizas, que, en la actualidad solamente se desperdician, 
las cuales fácilmente podrían cernerse, recogerse y repartirse, si las 
Autoridades mismas se encargasen de este trabajo.

Por lo tanto, en muchos puntos este sistema de excusados de ce
niza podrá ser por todos conceptos el mejor y más económico.

Este excusado puede adaptarse á edificios de 2 y 3 pisos.
Se indica en la fig.a 8 una disposición para una casa de dos pisos, 

pero exije superintendencia inteligente, y no debe escogerse para 
las clases más pobres de habitantes.

Al tratar de la forma de excusado que convenga adoptar, y su ta
maño y situación, debe prestarse mucha atención á la clase de casa 
á que haya de aplicarse: si es una casa aislada, pequeña y para una 
sola familia, ó uno de aquellos edificios grandes de muchos pisos,— 
especie de cuarteles—que cada día se van generalizando más en el 
distrito.

En cualquier caso, el excusado debe estar fuera y no dentro de la 
casa, y si se presenta, en oposición á esto, la incomodidad para los 
vecinos, puede contestarse que en la actualidad estas pobres gentes 
carecen de comodidades sanitarias de ninguna clase, y que para sa
tisfacer sus necesidades naturales, tienen que salir fuera en todos 
tiempos, á la calle ó al campo raso.

En las casas grandes de muchos pisos la aplicación de excusados 
secos separados, á cada familia exigiría desembolsos de considera
ción por parte de los propietarios; y no pueden llevarse á cabo in
mediatamente, esto es, si han de ser eficaces y sanitarios— y como 
se redactan estos apuntes, con el objeto del pronto establecimiento de 
un sistema sanitario que esté en operación antes de la primavera del pró
ximo año— es decididamente mejor limitar las construcciones á ex
cusados esteriores.

Esto envuelve la condenación de todas las tentativas abominables 
que se han hecho hasta ahora para dotar estas casas de excusados y 
medios de desagüe. Estos, donde quiera que se ha tratado de esta
blecerlos, son imperfectos y malsanos en mucho, como representa 
la fig.a 2.a (Lám.a 1.a). Se hallan en comunicación directa con la at-
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musiera ele la casa; están situados á menudo en la cocina, donde se 
prepara el alimento de la familia. Consisten meramente en un con
ducto largo de tosca albañileria dentro de la casa, con empalmes, 
desprovistos de sifones, á cada excusado y fregadera. Este conducto 
ó caño se llalla perpetuamente en una condición nauseabunda, y 
exhala olores fétidos perjudiciales á la salud y á la vida. Nunca hay 
bastante surtido de agua para limpiarlo bien, sino solamente la su
ficiente para remojar las materias fecales y apresurar su putrefac
ción: por consiguiente, el escremento se adhiere á las paredes del 
caño y rara vez llega al pozo negro, pero corre sólo una corta dis
tancia desde el fondo del caño, por la alcantarilla, y pronto forma 
un depósito de basura sólida que, lenta pero seguramente, obstruye 
tanto la alcantarilla como el caño.

De esperar es que no continuará la construcción de las referidas 
inmensas manzanas de casas. Son muy difíciles de conservar en bue
nas condiciones sanitarias, y se agravan en ellas todos los males de la 
aglomeración de personas, de modo que si alguna vez se declara en 
una de ellas una enfermedad infecciosa, es puntó menos que impo
sible contrarrestar sus estragos, como desgraciadamente se evidenció 
con sobrada claridad, durante la reciente epidemia colérica en Ba- 
racaldo y Sestao.

Es muy posible, en edificios de esta clase, que en lo sucesivo se 
construyan, dotarles de excusados separados, con arreglo al sistema 
de “cubos de ceniza,, ó de “bodegas de ceniza,, para cada habita
ción; es también posible variar los actuales excusados húmedos al 
sistema seco en las casas en que aquellos no estén dentro de la vi
vienda, sino en los balcones ó corredores exteriores.

Se indican disposiciones á este fin en la figura 3— según la cual 
se adopta un sencillo aparato elevador para quitar el cubo lleno, y 
devolver el vacío, sin entrar en la casa. La retirada de cubos, y el 
surtido de cenizas, secas, si se efectúan dentro de la casa, serán más 
molestos y costosos, además de causar incomodidad á los demás ve
cinos, al subirlos y bajarlos por las escaleras.

Pero para nuestro objeto presente el excusado sencillo construido 
al exterior y separado de la casa es el que debe recomendarse.

Resta poner en consideración la aplicación á las mismas minas de 
hierro, de un sistema de letrinas.

En sil mayor parte las minas constan de una serie de canteras 
descubiertas situadas muy irregularmente y difíciles de acceso en
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tre sí: algunas están más de cien pies más altas que otras; de aquí 
que en los más de los casos no será factible hacer un grupo de 
excusados que sirvan para toda la mina.

Con un poco de voluntad por parte de los interesados, es sin em
bargo, completamente factible establecer letrinas en sitios conve
nientes, y abolir para siempre la actual práctica indecente y repug
nante que tienen los hombres (y las mujeres también) de satisfacer 
sus necesidades naturales en cualquiera parte y en todas partes, 
sin el menor miramiento á la decencia y al retiro, ensuciando la 
tierra y degradándose al mismo tiempo.

Tales letrinas no son difíciles de proyectar, y podrán ser de va
rios tipos; uno de los cuales, adoptado en la mina Orconera, está re
presentado en la fig.s 9. Consiste simplemente en un pilón largo de 
hormigón, de poca profundidad, dividido en un níimero dado de 
compartimientos. El contenido de este pilón se vacía diariamente en 
una pequeña mesilla, que se lleva á una trinchera abierta al pie de 
un terraplén de escombros, donde se entierran las materias fecales. 
Después de vaciar el pilón, se le polvorea con cal viva.

El edificio no tiene tejado, pero se ha construido un antepecho 
en frente de la hilera de asientos, de altura suficiente para asegurar 
la decencia. El objeto es conseguir el retiro conveniente, sin ofrecer 
tentación á holgazanear, como suelen hacer muchos hombres.

Existen letrinas separadas para hombres y mujeres.
El pequeño vagón o mesilla se guarda en un cobertizo, á fin de 

que su contenido esté lo más seco posible. En el mismo cobertizo se 
guardan la cal y las herramientas para la limpieza.

Una vez por semana se blanquea bien con cal todo el edifici o.
La disposición de los desperdicios sólidos, después de retirados 

de las casas, es un punto muy importante para consideración, y de
be llevarse á efecto atinadamente, ó de lo contrario habrá sido esté
ril todo el cuidado puesto en proyectar excusados adecuados.

El medio mas seguro es obrar hasta donde sea posible en armonía 
con las leyes de la naturaleza, que nos enseñan que así como la t ie 
rra da al hombre sus plantas V yerbas, así lo que el hombre desecha 
debe en cambio ser alimento y sustento de aquéllas; y por lo tanto, 
todos los desperdicios deben llevarse á la tierra y aplicarse como 
abono.

Por desgracia, en el presente caso solo será posible realizar esto 
en parte, y por ahora, de un modo imperfecto. Algún día, á medida
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que vaya entendiéndose mejor la ciencia de la agricultura en estas 
provincias, se apreciará debidamente el valor de estos desperdicios, 
pero por el momento hay poca esperanza de ello.

Por consiguiente, en términos generales, el único método práctico 
será enterrar seguramente las inmundicias, quitándolas de la vista 
y del olfato, en sitios en donde no puedan ser origen de peligro ni 
ahora ni en lo sucesivo.

Afortunadamente, para esto ofrece el distrito minero facilidades 
esjmciales con los numerosos terraplenes que se forman con los es
combros d e las canteras.

Los desperdicios é inmundicias pueden verterse en una trinchera 
abierta al pie de uno de los terraplenes, y en pocos días quedarán 
cubiertos con tierra de muchos metros de espesor. A medida que 
avancen los terraplenes, se abrirán nuevas trincheras, y así se con
seguirá que desaparezcan los desperdicios de una vez para siempre, 
y á muy poco coste.

Al tratar de la disposición de las inmundicias líquidas, no se han 
tenido aquí en cuenta las lluvias y aguas de tormentas. En un dis
trito descubierto, desempedrado, como el que nos ocupa, será mejor 
que estas aguas desagüen sobre la superficie en los cauces natura
les, y que no se las permita entrar en las alcantarillas de aguas su
cias, porque de ese modo aumentaría el volumen de los líquidos á 
que hay que dar salida, de una manera enorme, y produciría un 
aumento correspondiente en el tamaño de los tubos, y en el coste 
de construcción y entretenimiento.

Debe procederse á la conveniente limpieza de las calles y plazas pú
blicas, tanto por aseo y decencia, como á fin de que la primera caída 
de aguas llovedizas ó de tormenta no arrastre á los arroyos y ríos 
una cantidad de materias deletéreas.

En los apuutes precedentes se ha tratado de someter á los Comi
sionados de Sanidad datos, recogidos de varias fuentes, acerca de la 
práctica más moderna en la cuestión de desagüe y disposición de 
inmundicias, con la esperanza de ayudarles á determinar el mejor 
método que pueda adoptarse en el distrito minero.

Después de elegido el sistema, deben redactarse el reglamento y 
y demás disposiciones en consonancia con sus necesidades, y nom
brarse un personal competente para llevarlos a efecto.

Lo primero que hay que hacer para llegar á un acuerdo conve
niente, es obtener un registro en que conste cada casa, espresnndo

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  16
en detalle, el dueño ó dueños, inquilinos, huéspedes, comodidades, 
estado de reparación, desagüe (si lo hay), condición sanitaria y 
origen del surtido de agua. Cada casa dehe ser numerada, para co
rresponder con su número en dicho registro, á fin de identificarla 
fácilmente.

Entonces las Autoridades se hallarán en situación de determiuar 
las necesidades de cada pueblo ó barrio, caserío, ó casa sola, y de 
tomar medidas eficaces para ponerlos en buen estado sanitario.

Al trazar estas medidas, deben tenerse en cuenta las obligaciones 
respectivas de las Autoridades, propietarios de fincas é inquilinos; y 
definirse claramente lo que haya de hacerse por cada cual, teniendo 
presente que, por las circunstan cias especiales del distrito y de sus 
habitantes, las Autoridades habrán de tomar á su cargo muchos de
beres y responsabilidades que en comunidades más antiguas y arrai
gadas corresponden por lo general á los particulares.

El personal que sea nombrado para llevar á efecto las referidas 
medidas, deberá ser competente, bien retribuido, y hasta donde sea 
posible, independiente de influencias locales. Las reglas que se re
dacten deberán ser sencillas, claras y equitativas; pero una vez 
acordadas, debe exigirse rigurosamente su cumplimiento; y cual
quiera infracción de ellas deberá castigarse con severidad.

Entre las clases más bajas de la población, esto será difícil al prin
cipio; pero con el trascurso del tiempo se desarrollarán hábitos de 
decencia y de orden con las ocasiones que se proporcionen para su 
cultivo.

Luchana 14 de Diciembre de 1885.—W illia.m Dill, Miembro del 
Instituto de Ingenieros civiles de Inglaterra.
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