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INSPECCION SANITARIA
GIRADA ALD I S T R I T O  D E  M A R Q U IN A  Y  S U  RÍA D E  L E Q U E I T I O

POR LOS DELEGADOS SANITARIOSD. Joaquín de Oxangoiti y D* Fernando de Olascoaga, Diputados provinciales, en el mes de Septiembre de 1893.
Ss. G obernador civil  de V izcaya :

En virtud de la delegación Sanitaria recibida de V S. por los 
Diputados provinciales, para que inspeccionaran sus respectivos 
distritos y adoptasen en ellos cuantas medidas de saneamiento 
condujeran á evitar el contagio y la propagación de la enfermedad 
colérica, reinante en los pueblos ribereños del Nervión, al resto de 
la provincia, los que suscriben delegados de V. S. por el Distrito 
de Marquina, tienen el honor de exponerle, practicada ya su ins
pección, de la manera sucinta y breve que sea posible, el resultado 
de la misma y sus trabajos, para el saneamiento de la zona, reali
zados por consecuencia de la referida delegación.

Ante todo deben hacer constar, que reunidos los Diputados 
en Bilbao el día 10 del que cursa, se distribuyeron los trabajos de 
su delegación respectiva de la mejor manera para procurar que re
sultase lo más rápida y eficaz que fuese posible su inspección, dado 
que su deber esencialísimo en las circunstancias por que se atrave
saba, referíase en primer término á procurar la no infección de los 
pueblos libres de la enfermedad y á colocarlos en las mejores con
diciones apetecibles de salubridad, para que aun cuando se impor
tara á ellos la epidemia, ésta quedase localizada y no se extendiese 
ni propagase, quitándole cuantas condiciones de abono se recono-
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ciesen existir en los pueblos para su desarrollo y desastrosos 
efectos.

Dividido el Distrito de Marquina, por sus condiciones naturales 
en dos porciones importantes, bañadas por las rías de Ondárroa y 
Lequeitio, esta misma división sirvió de base á los Diputados del 
Distrito para la distribución de sus trabajos sanitarios, y en su con
secuencia, los Sres. Alonso y Aznar (D. Luis) quedaron encarga
dos de la delegación en los pueblos comprendidos en la primera 
zona hasta Ermua, Garay y Zalclua, y los que suscriben de la ins
pección de los comprendidos en la ría de Lequeitio, con inclusión 
de Cenarruza.

Al día siguiente de hecha esta distribución, súpose que en Le
queitio había ocurrido un caso de enfermedad sospechosa en la 
persona de un marinero del lanchón Lequeitio, procedente dp Bil
bao y que con carga general había atracado á aquel puerto el día 
19, é inmediatamente dispusieron el viaje los suscritos, llegando á 
aquella villa en la tarde del día 22 y comenzando por tanto sus 
funciones por la villa de

L E Q U E I T I O
Su situación y  estado general sanitario*

Esta importante villa, asentada sobre el Cantábrico y que linda 
con el mar y las jurisdicciones de Ispáster y Mendeja, cuenta en su 
recinto con una población de unos 3.800 habitantes: 1.700 varo
nes y 2.100 hembras y tiene 340 casas viviendas.

Sus aguas potables proceden de manantiales algo distantes de 
la jurisdicción, de donde se surten sus fuentes públicas por tube
rías, y aunque no consta su análisis completo, por los ensayos 
practicados se sabe que son limpias, inodoras y de buen sabor, na
da fétidas y privadas de todo resto de sustancias animales y vege
tales en suspensión. No contienen hidrógeno sulfurado, lo que 
prueba que no están contaminadas de aguas sucias ó fecales. Tam
poco acusan la presencia de Detritus, cuya existencia probaría la 
de sustancias orgánicas y sobre todo de materias de origen animal 
en descomposición.
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I)e todo lo cual se desprende que las aguas de esta villa tienen 
excelentes condiciones higiénicas y potables.

En los actuales momentos y en atención á que con la sequía de 
este año, báse visto que los manantiales existentes no bastaban 
para todos los usos, trátase de agregar las aguas de otro manan
tial titulado Urgtdchi, situado en las inmediaciones de Guizabu- 
ruaga. Con esta ampliación se considera resuelto por bastante 
tiempo el problema del abastecimiento de aguas potables en la vi
lla á que nos referimos.

Su caserío es compacto, formando las diversas calles de que 
consta, sus dos Distritos ó barrios principales, llamados de Arrar 
negui y Atea. Y en cuanto á limpieza y policía se encuentra en 
buenas condiciones de salubridad, habiéndose adoptado en esta 
parte las medidas que se han creído necesarias para la limpieza de 
las cuadras y habitaciones y desinfección de excusados, cárcavas y 
alcantarillas. Estas últimas se hallan en excelentes condiciones, 
pues, por la situación especial del caserío algo elevado y en cuesta 
sobre el nivel del mar y su desagüe en éste y en la ría, es fácil el 
arrastre y limpieza de las heces fecales y la porquería depositada 
en las mismas. Para ayudar á la Junta local en este su cometido de 
limpieza y policía y adoptar y cumplir y hacer ejecutar las medidas 
procedentes, desde el día 1 8 funciona una (unta de vecinos y Con
cejales, distribuidos en 11 Distritos. Y de la inspección y vigilancia 
de cada una de estas Secciones quedan encargados ya, desde 
aquel día, un Concejal y dos ó tres vecinos, quienes tienen la mi
sión especial de practicar las visitas domiciliarias correspondientes, 
denunciando á la local de Sanidad los defectos que encontraren, 
poniendo inmediato remedio á las faltas y dando cuenta de las me
didas que crean procedente se adopten por la Junta de Sanidad en 
cada caso, así como de denunciar al Alcalde las desobediencias que 
hubiese para imponer á los morosos y culpables las correcciones y 
multas que procediesen.

Desde el día 17 se han practicado dos limpiezas generales en 
las alcantarillas y cárcavas, pues debemos advertir que la mayoría 
de los excusados de las casas están generalmente al aire y sin tu
bería y dan sobre las respectivas cárcavas, que á su vez comuni
can y desaguan en las alcantarillas, y últimamente el domingo 24 
se procedió á una desinfección y limpieza general por medio del
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cloruro de cal y el agua de los depósitos y lavaderos, habiéndose 
recomendado idénticas operaciones mientras duren las mismas cir
cunstancias sanitarias en la Provincia.

Igual recomendación se ha hecho respecto al blanqueo de las 
viviendas y cuadras, disponiendo se saquen fuera de la población 
los cerdos y gallinas, etc. y ordenando que el Ayuntamiento prac
tique igual limpieza, desinfección y blanqueos en las Escuelas, Igle
sias, y demás lugares de uso frecuente y público.

Cuenta la villa de Lequeitio con dos Iglesias de excelentes con
diciones, dos ó tres capillas ordinariamente cerradas y un conven
to de monjas claustrales; con varios lavaderos y uno en excelentes 
condiciones en la parte alta de la población; con un buen Matadero 
publico, apartado del casco y cercano al desagüe de una de sus 
principales alcantarillas en el mar, habiéndose recomendado á la 
junta el especial cuidado de la limpieza en los alrededores de este 
edificio y en la salida de la referida alcantarilla punto conocido con 
el nombre del Cavao\ con un soberbio edificio separado por una 
Capilla, destinado en una parte á Hospicio y á Hospital en la otra, 
en situación también apartada de la villa; con otros dos lavaderos 
correspondientes á estos bien montados servicios de beneficencia, 
y con un edificio aislado y de mampostería que sirve de lazareto 
en tiempos de epidemia.

Están servidos estos edificios por las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl y se hallan perfectamente montados y servi
dos.

El lazareto cuenta por ahora con ocho camas, cuatro para hom
bres y cuatro para mujeres y dos para los respectivos enfermeros; 
pero en caso necesario puede aumentarse este número por existir 
espacio suficiente aún en buenas condiciones, Aunque este edificio 
está aislado, así como los lavaderos del Hospital y Hospicio y lo 
están también estos edificios, todos ellos vierten sus aguas sucias á 
una de las alcantarilas de la villa, alcantarilla que sin comunicarse 
con la población, más que para que se viertan en ella las heces fe
cales y aguas de las pocas casas existentes en la parte del Portal 
desagua en la parte de la ría cercana á los Astilleros y á la Casa 
Palacio de D. Mario Adán de Yarza.

En cuanto á las Escuelas, preciso es reconocer que no están 
sus locales á la altura de otra clase de servicios y de otros edificios
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públicos, por su proximidad al Cementerio, la aglomeración que 
se observa en algunas de ellas y su falta de arreglo y blanqueo. Se 
ha ordenado el blanqueo y arreglo y desinfección de estos edificios 
y el cuidado exquisito de sus patios y alrededores y para el caso de 
la propagación de la epidemia, se ha dispuesto el cierre inmediato 
de dichas Escuelas.

Tampoco el Cementerio reúne todas las condiciones apeteci
das, pues se halla demasiado próximo al casco de la villa y en lu
gar más alto que ésta, de suerte que los vientos del Sur pueden 
inficionar á parte de las habitaciones con los miasmas de la des
composición cadavérica. Pero aun dada esta situación y lo reduci
do de su recinto para las necesidades de la villa se encuentra este 
sagrado lugar bastante bien cuidado y hay gran vigilancia en cuan
to á la renovación de las tierras, habiendo sido recomendado es
pecialmente el mayor empleo de la cal viva para su saneamiento 
y para contrarrestar los perjudiciales efectos de su proximidad al 
casco y su situación respecto de la villa.

El puerco construido recientemente y que se halla en unas con
diciones de amplitud que le colocan entre los mejores de Vizcaya, 
adolece del defecto de quedar en gran parte en seco en las bajas 
mareas, haciéndose preciso un gran dragado y su limpieza, dado 
que su condición actual tampoco puede ser favorable para la salu
bridad de la población así como se hace preciso el reconocimiento 
y arreglo de la parte de muelle adosada á las casas de Arranegui, 
pues por sus condiciones de solidez en el afirmado, se notan con 
la lluvia grandes baches que haciendo resentir el afirmado sobre 
que se asienta el suelo, pueden dar lugar á hundimientos del terre
no que perjudicarían notablemente el tráfico y colocarían el puerto 
en peores condiciones sanitarias.

En cuanto á las fábricas de conservas que existen, la mayoría 
de ellas se hallan bien situadas y en buenas condiciones de limpie
za; pero la más antigua ocupa desgraciadamente un antiguo case
rón de la Cofradía de mareantes, que además de hallarse situado 
en la parte baja y en el centro de la población marinera de aquel 
puerto, no reúne las condiciones necesarias para la limpieza y el 
aseo tan indispensables en esta clase de industrias. Suplen, sin 
embargo, estas deficiencias, la cantidad de agua que diariamente 
sirve para el lavado de aquel edificio y su desinfección por medio
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del cloruro de cal y ácido fénico que la Dirección de dicha fábrica 
tiene el cuidado de emplear todos los días.

En este mismo edificio se ha ordenado la destrucción de un 
excusado de servicio general y que no reunía ninguna condición 
higiénica. Y la misma medida se ha adoptado con la caseta titulada 
Atalaya y con un urinario público de la Casa Consistorial, que 
tampoco reunían las condiciones apetecidas y podrían constituir 
verdaderos focos de infección.

Medidas generales de prevención adoptadas*
Funcionando ya, para cuando llegaron á la villa los suscritos, 

la Junta local de Sanidad y la de vecinos y Concejales, desde el 
primer momento adoptáronse en Lequeitio importantes medidas 
para evitar la importación del cólera y para sanear y colocar á la 
villa en las mejores condiciones de policía é higiene.

A estos fines, después de distribuida la junta de vecinos en 
Secciones, obedecieron las órdenes del Alcalde para la limpieza y 
desinfección de las casas, excusados, cuadras y letrinas; la imposi
ción á los posaderos y dueños de fondas de la obligación de dar 
parte diario de los viajeros que llegasen y de sus procedencias; la 
vigilancia especial sobre los pobres forasteros y transeúntes que 
penetrasen en la población, y el establecer en las afueras y en la 
carretera de Guernica y Bilbao la inspección médica de los viajeros 
y la fumigación por el azufre de maletas, ropas y efectos que se 
introdujeran de puntos infestados.

Uno de los Delegados que suscribe vió con agrado que era el 
primer sometido á esta inspección y á la fumigación del equipaje, 
por proceder de Bilbao, siendo el primero en quien se ejercieron 
los acuerdos adoptados por haber llegado momentos después de 
instalarse la caseta donde se estableciera esta inspección médica y 
la fumigación consiguiente. Y esto mismo se ha venido practicando 
con todos en los días sucesivos, sin molestias ni reclamaciones de 
nadie.

Para ejercer esta vigilancia é inspección, así como la de las 
embarcaciones procedentes de Bilbao y su ría, acordadas en 
reunión de las juntas local y especial del día 21, se dispuso la 
compra de los desinfectantes necesarios que sirvieran para la des
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infección general de la villa y á fin de que no faltasen esta clase 
de sustancias, en la misma noche de la llegada de los Delegados 
que suscriben, dispusieron que se proporcionasen y proveyesen de 
lo necesario las dos boticas de la villa, para poder surtir además 
de lo que les faltara á los pueblos limítrofes que carecían de farma
cias.

La observación impuesta á las embarcaciones procedentes de 
Bilbao y su ría, que arribaran al puerto, fué de cinco días, que po
drían ampliarse en caso necesario; pero dicho acuerdo fué modifi
cado posteriormente, de acuerdo con las disposiciones de la ley de 
Sanidad marítima y en conformidad con las observaciones que se 
hicieron á la expresada Junta local de atenerse, en las medidas que 
se adoptasen, á las disposiciones que estuvieran vig-entes.

El día 23 del expresado mes de Septiembre volvió á reunirse 
la Junta especial de Sanidad, con los Sres. Médicos, Farmacéuti
cos y numerosa representación de vecinos, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde y Delegados Sanitarios del Distrito y expuestos por el 
Diputado Sr. Olascoaga los motivos de su visita de inspección y 
excitado el celo de la Junta para que procurara, por todos los me
dios, el evitar la introducción en la villa de la enfermedad reinante 
en el Nervión y su propagación en Lequeitio, dado el caso des
graciado de que se repitieran los ataques sospechosos, para lo cual 
era urgentísimo colocar á la población en las mejores condiciones 
de Sanidad, policía é higiene y después de recomendar que ade
más de las medidas adoptadas convendría ampliar la inspección de 
viajeros acordada, para las carreteras de Marquina y Ondárroa, 
dado caso que por dichos puntos se tratase de eludir la vigilancia 
y fumigación de ropas y efectos, así como la necesidad de que el 
Ayuntamiento se proveyese de calderas y legiadoras para hacer 
.hervir las ropas, en el caso de que se hiciese necesario el prohibir 
el lavado en los lavaderos públicos y riachuelos de agua corriente, 
y de consignar que era indispensable la desecación é inutilización 
de todo pozo de agua estancada, la limpieza y saca de toda clase 
de basuras de cuadras y establos, ó por su imposibilidad, el que se 
cubrieran con cal viva, para evitar sus perniciosos efectos; la Junta, 
á instancia del Farmacéutico Sr. Goicoechea y después de las ob
servaciones hechas y de la discusión que se consideró conveniente, 
dispuso adoptar los acuerdos siguientes:

— 9 —
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1. ° Inspección facultativa de personas y efectos y de los ali
mentos expuestos á la venta pública.

2. ° Desinfección de ropas usadas y géneros contumaces, por 
medio de aparatos especiales y fumigaciones.

3. ° Vigilancia continua en las casas y principalmente en las 
de mayor hacinamiento de gentes.

4. ° Aislamiento riguroso de los casos que se presentasen, 
sometiéndolos, á ser posible, á la separación forzosa en el lazareto 
del Hospital.

3.° Sujeción de los viajeros de ambas vías terrestre y marí
tima, por espacio de cinco días, á la obligación de presentarse dia
riamente al Médico de turno encargado de la inspección Sanitaria.

().° Prohibición de entrada en el pueblo de toda clase de 
fruta fresca y detención para su examen de los alimentos y bebidas 
que se importen de puntos infestados.

7. ° Limpieza diaria de los lavaderos por medio de disolu
ciones concentradas de cloruro de cal.

8. ° Expurgo de edificios públicos en estado de abandono.
9. ° Lavado de los urinarios con fuertes dosis de cloruro de 

cal seco y rastreo de sus partes.
10. Observación de los buques procedentes de punto sos

pechoso, por el término fijado en la ley de Sanidad.
11. Desinfección de alcantarillas con el cloruro de cal y le

chadas fuertes, seguidas de grandes corrientes de agua.
12. Lavado de las Iglesias y Escuelas, especialmente de las 

primeras, todas las vísperas de los días de precepto, por medio de 
soluciones antisépticas.

13. Vigilancia redoblada en el Cementerio y provisión de 
grandes cantidades de cal para los enterramientos.

14. Cuidado especial de los pobres transeúntes.
13. Desinfección de vehículos y buques de transporte.
10. Inspección de las aguas, conservando las fuentes en buen 

estado y evitando el contacto de las cañerías con el alcantarillado.
Ocupóse la misma junta de las denuncias que llevaban esciitas 

sus Vocales, ordenando se pusieran inmediato remedio por los mis
mos comisionados como Delegados de la Junta local, o en otro 
caso por el Sr. Alcalde, quien a los morosos y desobedientes debía 
imponer los correctivos necesarios; y por último se trató y habló
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de todas las medidas adoptadas para la desinfección y blanqueo de 
la casa donde había fallecido momentos antes el caso sospechoso 
del lanchón Lequeitio,del aislamiento de la enfermera, de la necesi
dad de quemar todas las ropas usadas por el enfermo y la cama y 
demás efectos que pudieran contener la infección, aprobándose 
cuantas resoluciones se habían adoptado respecto á este particular, 
así como respecto de los vecinos de la casa desocupada y a las me
didas adoptadas con el cadáver y su conducción al Cementerio y
su enterramiento. e

Después de lo cual y de poner en vigor con toda rigurosidad
lo dispuesto relativamente á que no se permitiesen dentro de la 
villa las pocilgas de cerdos, se levantó la sesión de este día, que 
duró tres horas.

— 11 —

El caso sospechoso*
El día 20 y anunciada por el Médico Sr. Ceñiga la presentación 

de un caso sospechoso en la persona de un marinero del lanchón 
Lequeitio, que procedente de latría de Bilbao, había atracado al 
puerto el día anterior; el Sr. Alcalde, con la urgencia que requerían 
las medidas primeras, convocó á los Facultativos titulares, baima- 
céuticos de la villa y Veterinario Inspector del Municipio, para que 
como personas principalmente llamadas á conocer del suceso, dis
pusieran lo más conveniente y acertado. Al efecto se dispuso que 
el individuo enfermo fuese trasladado y aislado en el lazareto ú 
Hospital especial que para casos de contagio dispone la villa; pero 
practicada la visita, los Médicos expusieron que el estado de algi- 
dez ó enfriamiento en que se encontraba el enfermo, que coincidía 
con un tiempo lluvioso y desapacible, imposibilitaba la ejecución 
del acuerdo, por creerlo peligroso para el paciente. En su vista se 
dispuso que continuara en la misma habitación de la casa última 
de la calle de Achaval y que desalojaran la casa todos los vecinos. 
Hecho esto y encomendado el enfermo al cuidado de su nueia, 
por expresa voluntad de ésta, se estableció una guardia para 
prohibir la entrada en la casa á quien no debiera entrar.

Como en el intervalo desde la aparición de los primeros sínto
mas hasta la presentación del Médico, había tenido el enfeimo al
gunas deposiciones, que fueron arrojadas sin precaución, la primera
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medida se i edujo á esterilizar estas deyecciones por medio de una 
disolución de sulfato de cobre y ácido sulfúrico. Se facilitó al mismo 
tiempo á la enfermera otra disolución de ácido clorhídrico para 
(]ue, pi eviamente, depositara en el bañado antes de macla deposi
ción y en proporción de 1 00 á 200 gramos. Se proporcionó tam
bién á dicha enfermera una solución de clururo mercúrico y cloruro 
de sodio para el lavado propio y el del Médico que asistía al en
fermo, así como también una buena cantidad de cloruro de cal para 
que fuese arrojada por el retrete ó excusado con prudenciales 
intervalos.

Muy al amanecer del siguiente día y á fin de asegurar más la 
esterilización de las deyecciones arrojadas, se ordenó rociar fuer
temente un circuito extenso debajo del excusado de la habitación 
del enfermo, con una disolución muy concentrada de lechada de 
cal, seguida dicha operación de una fuerte corriente de agua en 
todo el alcantarillado que corresponde á las casas contiguas.

Aparte de estas medidas se dispuso el reembarque inmediato 
de los tripulantes del lanchon Lequeitio con todas sus ropas y el 
aislamiento del buque en el puerto* por espacio de cinco días. Se 
practicó una buena fumigación de azufre en el lanchón referido, se 
obligó á sus tripulantes á que sumergiesen sus ropas en legía 
hirviente y á que lavasen escrupulosamente el rancho, la cámara y 
bodegas del buque. Todas estas medidas fueron aprobadas por la 
Junta de Sanidad en la reunión que tuvo el día 21 del presente, 
según ya lo dejamos anotado. No habiendo ocurrido novedad en 
la población ni en el buque, en los días sucesivos, se continuaron 
con el enfermo las precauciones necesarias, hasta que agravado con- 
sideiablemente en la mañana del 23 y sin haber podido venir á 
una reacción completa, falleció á cosa de las dos de la tarde del 
mismo día.

\  a no quedaba otra cosa que adoptar con urgencia las medi
das necesarias para la conducción y enterramiento del cadáver y 
aislamiento de la enfermera y desinfección de la casa ocupada por 
el enfermo y por esto se dispuso la inmediata traslación del cadá
ver al Campo Santo, después de envolverlo en una sábana limpia 
empapada en una disolución de sulfato de zinc y cloruro de sodio, 
colocándolo en un ataúd forrado de zinc. A los conductores que lo 
llevaron al Cementerio se les roció con una disolución alcohólica de

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



cloruro mercúrico, ácido fénico y esencia de tomillo, acordándose, 
también acto seguido que la casa mortuoria fuese fumigada en to
das sus habitaciones, por medio de gases sulfurosos y que fuesen 
lavadas sus paredes, pisos y objetos, con agua fenicacla, arroján
dose por el retrete grandes cantidades de lechada de cal al subli
mado.

Por último, según ya anteriormente lo hemos apuntado, dispú
sose asimismo, se procediera á la quema de todas las ropas de uso 
frecuente del fallecido, incluso la cama, cuyos objetos se traslada
ron á lugar á propósito para la quema, envueltos en sábanas em
papadas en una disolución al sublimado y cloruro de sodio; acor
dándose que el Ayuntamiento indemnizara del valor de estos 
diversos objetos inutilizados á la familia del muerto.

I S P Á S T E R
Continuando la inspección emprendida y después de termina

da la de la de la villa de Lequeitio, los delegados que suscriben, 
dedicaron la mañana del domingo Vi á la inspección de la ante
iglesia de Ispáster.

Es la jurisdicción de esta anteiglesia extensísima y desparrama
do su caserío, por lo cual muy diferentes, necesariamente, habían 
de ser la inspección y las medidas que se adoptasen. Sin núcleo 
apenas de población, pues no llegarán á dos docenas las casas que 
existen alrededor del Concejo y próximas á su Iglesia parroquial, 
los Delegados, después de hacerse cargo de la limpieza y condicio
nes sanitarias de este núcleo pequeño, procedieron á dejar consti
tuida una Junta especial para que en unión de la local de Sanidad 
y bajo sus inspiraciones, procediera á inspeccionar por barrios 
toda la anteiglesia, á fin de dejarla en las mejores condiciones de 
policía é higiene.

Confinando esta anteiglesia por gran parte con la jurisdicción 
de la villa de Lequeitio, sobre cuyo casco y dominándolo se asien
ta en una colina el importante barrio de su jurisdicción, denomina
do Gai'datas, su centro principal de que hemos hablado se halla 
situado en un pequeño valle rodeado de montañas que lo resguar
dan del mar y le separan de las jurisdicciones limítrofes de Ea, 
Ereño, Mendeja y Amoroto, aquéllas pertenecientes al Distrito de
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Guernica y éstas, separadas por el río de Lequeitio, del de Mar- 
quina.

Tiene esta anteiglesia comunicación directa por medio de las 
dos carreteras que la atraviesan con Ea, Elanchove é Ibarrangue- 
lua, por un lado y por la otra carretera con Ereño y Lequeitio en 
sus extremos. De suerte que por su posición intermedia entre las 
villas de Guernica y Lequeitio y por su facilidad de comunicacio
nes con el resto de la Provincia, tiene indudablemente la impor
tancia que se desprende de esta su posición, para los efectos de 
la introducción y propagación de cualquier epidemia. De ahí el 
cuidado puesto por los que suscriben en procurar se inculcara á la 
Junta local, Sr. Cura Párroco y Ayuntamiénto, reunidos en sesión 
bajo nuestra presidencia, la necesidad de que se adoptaran 
cuantas medidas procedieren para evitar el contagio de la enfer
medad reinante en el Nervión, su importación y propagación en 
todo caso y el que se determinase, si desgraciadamente se obser
vara algún caso sospechoso, su completo aislamiento á fin de lo
calizarlo y anularlo cuanto antes. Hízoseles comprender, aunque ya 
el Sr. Cura les había exhortado á ello desde el pulpito, la necesi
dad de precaverse de comer frutas en cantidad y malas condiciones 
y la conveniencia de proveerse de cuantos desinfectantes y medi
camentos fuesen precisos, debiendo tener presente, que cuanto en 
el saneamiento se gastase de necesidad y sin despilfarros, dentro 
de las consignaciones del presupuesto ordinario y adicional en su 
caso, sería todo aprobado por la Excma. Diputación Provincial.

Igualmente, comprendiendo los delegados que suscriben, que 
para el saneamiento de los caseríos de la anteiglesia, como en to
das las de Vizcaya que se dedican al laboreo del campo, habían 
de presentarse dos principales obstáculos, por decirlo así tradicio
nales, cuales son, la existencia de los pozos de agua llovediza y 
estancada en la proximidad de los caseríos^ donde se hacen las 
limpiezas de ropas y cacharros de uso diario y se dá de beber al 
ganado y la de las basuras de las cuadras que luego sirven para el 
abono del campo y heredades; trataron de llevar su convencimien
to á todos los allí reunidos, de la indispensable necesidad de sepa
rar de las cuadras todas estas basuras, blanqueando y limpiando 
bien los establos y caseríos, colocándolas fuera y en hoyos en las 
heredades y cubriéndolas con una capa de cal, pues sin que con
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estas medidas se perjudiquen en nada los abonos se da con la cal 
mayor fuerza abonable á la basura y tal separación produciría ex
celentes resultados en el saneamiento y salubridad de la anteigle
sia. Y lo propio se trató respecto de los pozos y aguas estancadas 
disponiéndose su desecación y limpieza por la cal, ya que poi for
tuna existían manantiales y riachuelos de agua corriente, donde 
además de proveerse de la necesaria para beber, se podían hacer 
toda clase de limpiezas y lavados. Así lo confirmó y quedó en pro
curarlo el Sr. Médico recientemente nombrado, y con estas obliga
ciones de inspección y vigilancia se nombró y quedó constituida la 
(unta especial compuesta de un Concejal y un vecino por cada ba
rrio, para que ayudara en su misión especial á la local de sanea
miento.

Con esto quedó terminada la sesión de la Junta local de Sani
dad y Ayuntamiento de esta anteiglesia, formando la Junta especial 
referida los señores siguientes:

BARRIO DE MENDAZONAS

Concejal D. |uan Manuel Achaval.
Vecino José Manuel Encleiza.

BARRIO DE BARAINCAS

Concejal Alcalde Presidente.
Vecino D. Manuel Ituarte.

BARRIO DE SOLUANA

Concejal D. Ramón Barainca.
Vecino D. Francisco Nachiondo.

BARRIO DE GALLATE

Concejal D. José Antonio Arrizubieta.
Vecino D. Antonio Andonegui.

BARRIO DE SOLARTE

Concejal D. Juan José Zavaleta.
Vecino D. ¡osé Madarieta.
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BARRIO DE CORTÁZAR
Vecino D. José Manuel Achaval.

„ „ Juan Francisco Beascoa.

BARRIO DE LARRÍNAGA
Vecino D. Domingo Azurmendi.

„ „ J. José Agustín Zavala.

BARRIO DE ELEJALDE
Vecino D. Juan Agustín Achaval.

„ „ José Martín Urizar.

BARRIO DE ARTICA
Vecino D. Saturnino Garamendi.

„ „ José Martín Tellería.

BARRIO DE GARDATA
Vecino D. Francisco de Orbe.

„ „ Juan Achurra.

BARRIO DE CURCHIAGA
Vecino D. José Ignacio Marcuerquiaga.

„ „ Francisco Ocamica.JU H T A  LOCAL DE CARIDAD
Sr. Alcalde Presidente D. Romualdo Achaval.
Sr. Cura Párroco D. Domingo Zaracondegui.
Sr. Médico titular D. Federico Fernández.
Vocal D. Andrés Bensfoechea.

„ „ justo Cortabitarte.
„ „ José Miguel Loyola.

[V E N D E JA , G U I Z A B U R U A G A  Y  A M O R O T O
En la tarde del mismo día domingo 24 del corriente, los Dele

gados convocaron en la anteiglesia de Guizaburuaga á reunión 
á las Juntas locales de Sanidad y Ayuntamientos respectivos de

—  1 6  —
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estas tres anteiglesias, que con los Sres. Médicos titulares de las 
mismas Sres. Mendoza e 1 ruarrizaga y Guia 1 aiioco de Guizabu- 
ruaga, se celebró con numerosa asistencia. De estas tres anteigle
sias la de Mendeja ocupa una posición elevada y tiene por límites 
á Lequeitio y Amoroto, de una parte, y por la otra á las jurisdic
ciones de Ondárroa y Berriatiía,1 la de Amoroto está aislada en su 
parte principal, sobre un empinado monte y sin comunicación di
recta, por más que atraviesan su jurisdicción las carreteras de Zu- 
gastieta á Lequeitio y la de esta villa á Marquina; y la de Guiza- 
buruaga se halla sobre la carretera que va de Durango por Zugas- 
tieta á Lequeitio; Amoroto, tiene por límites á Mendeja, Ispáster y 
Guizaburuaga y esta última linda respectivamente con aquella an
teiglesia y las de Murélaga é Ispáster. Todas ellas tienen su caserío 
esparcido y cuentan con Escuelas, Iglesia y Casa Ayuntamiento 
respectivamente en su centro.

A todos los reunidos previnieron los suscribientes la necesidad 
de adoptar las medidas necesarias para evitar la importación del 
cólera y su propagación. Y como quiera que se hallan poco más ó 
menos en idénticas ó parecidas circunstancias que Ispáster, se les 
hizo comprender la conveniencia de procurar obtener el mayor sa
neamiento en las viviendas y caseríos, por medio de la limpieza y 
saca de las basuras, blanqueo y desinfección de cuadras y casas y 
la desecación y limpieza de los pozos y aguas estancadas, dispo
niendo que los vecinos hicieran uso para la bebida y el lavado de 
ropas y enseres del agua de los manantiales y de corrientes. Se les 
indicó la necesidad de poner especial cuidado en la comida de fru
tas y legumbres, para evitar los cólicos ordinarios de la estación y 
la vigilancia más esquisita de viajeros y pobres transeúntes y res
pecto á mercancías y ropas que pudieran introducirse en sus res
pectivas jurisdicciones. Para llevar á cabo esta inspección y denun
ciar las faltas que se notaren y adoptar las medidas que en cada 
caso requirieran las circunstancias, se nombró y quedó constituida 
una Junta especial, que con las juntas locales de cada pueblo, con
curriese á la inspección y vigilancia en la cuestión de la salubridad 
pública. Como así bien, se dispuso que con cargo al presupuesto 
respectivo, cada anteiglesia se proveyese de los medicamentos y 
desinfectantes necesarios, especialmente de cloruro de cal, cal viva 
y ácido fénico.
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Por las certificaciones de actas, mandadas por estos pueblos, 
que obran en el expediente de inspección, formado por los Dipu
tados que suscriben, se observa el cumplimiento dado á los acuer
dos adoptados en Guizaburuaga y lo que las (untas respectivas de 
Sanidad en unión de las de los vecinos y Concejales, han dispuesto 
hacer por sus respectivos barrios. Compónese esta Junta de vigi
lancia de un Concejal y uno ó dos vecinos por cada barriada; y 
como quiera que son únicamente de ayuda y revisten los relatos de 
los nombres que las forman, un interés puramente local, de ahí que 
para evitar proligidades no expongamos los nombres más que de 
las personas que constituyen las Juntas locales de Sanidad de es
tos tres pueblos, que son al cabo aquellos con quienes las Autori
dades superiores habrán de entenderse para sus mandatos y el 
cumplimiento de las órdenes dadas.

JUNTA LOCAL DE SANIDAD DE M ENDEJA

Sr. Alcalde Presidente D. Martín Urquiaga.
Sr. Cura Párroco D. Tomás Ibargiien.
Sr. Médico D. Carlos Mendoza.
Vocal D. José María Ocamica.

„ „ Andrés Garramiola.
,, „ Francisco Arrizubieta.
„ „ Miguel Goitiandía.

JUNTA LOCAL DE SANIDAD DE GUIZABURUAGA

Sr. Alcalde Presidente D. Juan B. de Soloaga.
Sr. Cura Párroco D. Domingo Zaldegui.
Sr. Médico titular D. Luis Iruarrizaga.

■Vocal D. Domingo Aróstegui.
„ . „ José Cruz de Iza.
„ „ José de Bengoechea.

JUNTA LOCAL DE SANIDAD DE A M 0R0T0

Sr. Alcalde Presidente D. José Ramón Urrutibeascoa.
Sr. Cura Párroco D. Pedro Gabiola.
Sr. Médico titular D. Carlos Mendoza.
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Vocal D. |uan Cruz Abaroa.

„ „ José Antonio Aguirreoa.
„ Ignacio María Urrutibeascoa.M U R É L A G A

Esta anteiglesia, que cuenta con un núcleo importante de po
blación y que está situada a un lado y otro de la carretera de Zu- 
gastieta á Lequeitio, formando una calle principal y otras laterales 
que convergen á la misma carretera, ocupa una posición baja en la 
encañada de dos montañas, por la cual atraviesa en su curso el río 
de Lequeitio. Tiene también su jurisdicción rural caseríos espar
cidos que ocupan las laderas y parte elevada de dichos montes. 
Confina por un lado con Guizaburuaga y por el opuesto con la 
anteiglesia de Arbácegui y Guerricáiz. Cuenta con una buena Casa 
Consistorial, donde se hallan sus dos Escuelas de niños y niñas, 
bastante bien dispuestas; una magnifica Iglesia, una Casa Matade
ro de reses aislada y un Cementerio también apartado, que ocupa 
una posición cercana al río de referencia. En una de sus callejas 
trasversales y en bastante mediana situación y estado tiene ade
más una casa pequeña destinada á Hospicio, donde se albergan 
cuatro ó cinco pobres del pueblo.

No reúne la tal casucha condiciones de higiene y ventilación 
suficientes para en caso de una epidemia destinarla á lazareto, co
mo parece que tenían dispuesto los de la Junta local; y en su vista 
se les hizo comprender á sus individuos y los del Ayuntamiento, la 
necesidad de ocupar otra casa aislada, en caso necesario, para este 
servicio. Así bien se ordenó su blanqueo y arreglo, aun para que 
continuara en el mismo uso que hasta entonces, limpiándose y des
infectando perfectamente sus salidas y alrededores que dejaban 
bastante que desear en cuestión de policía, y esto mismo se orde
nó se hiciera en algunas callejas donde observamos se vertían las 
aguas sucias de algunas casas.

Después de hecha la visita de inspección por el pueblo y de 
anotar las deficiencias indicadas, se celebró la reunión convocada 
de antemano por los Delegados que suscriben, con asistencia de 
los Vocales de la Junta de Sanidad é individuos del Ayuntamiento, 
Cura Delegado del Párroco y Médico titular Sr. Iruarrizaga.

Uno de los Diputados asistentes, expuso el objeto de la visita,
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la necesidad de preparar al pueblo y colocarlo en las mejores con
diciones de Sanidad y adoptar cuantas medidas fuesen necesarias 
para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad colérica, 
ya que desgraciadamente los pueblos ribereños del Nervión se 
veían afligidos con tal azote. Y como además de las precauciones 
generales, y por razón de existir en la zona minera algunos hijos 
de aquella anteiglesia, que podrían con su venida introducir la en
fermedad en el pueblo, convenía en este particular adoptar algunas 
determinaciones, manifestóseles la necesidad de ejercer gran vigi
lancia y alguna inspección médica y fumigación de ropas y efectos, 
para los viajeros que llegaran de puntos infestados ó sospechosos, 
de igual suerte que debía hacerse con los pobres transeúntes que 
llegaran á la anteiglesia. En tal sentido se acordaron desde luego 
las medidas necesarias, así como se dispuso el ordenar á los veci
nos un blanqueo general, la limpieza de las cuadras, el sacar fuera 
de las viviendas los cerdos y las gallinas y el exhortarlos á que no 
hicieran excesos de frutas ni legumbres y se proveyesen todos de 
agua de los manantiales para la bebida y demás usos domésticos.

Se ordenó también la limpieza y desinfección de los pozos y 
aguas estancadas que hubiera, y el Ayuntamiento por su parte 
quedó en colocar á los edificios públicos en las mejores condicio
nes, lavando la Iglesia con algún desinfectante, blanqueando y arre
glando las Escuelas, Hospicio, Matadero y Cementerio; para todo 
lo cual se determinó traer las cantidades de cloruro de cal, cal viva 
y ácido fénico que se necesitase, con Cargo al presupuesto munici
pal vigente.

Al igual de lo que con tan excelentes resultados se había hecho 
en otras partes, se nombró también en el acto una Comisión es
pecial de Concejales y vecinos, para que por barrios, tuvieran el 
cuidado de vigilar é inspeccionar la cuestión de Sanidad, higiene y 
policía.

Dicha junta así como la local de Sanidad quedaron desde lue
go en funciones, para dividirse los trabajos y adoptar las medidas 
de que se había hecho mención en la. sesión habida, y con esto se 
dió por terminada.

COMPONEN LA JU N TA  LOCAL DE SANIDAD
Sr. Alcalde Presidente D. Juan José de Bengoa.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 21
Sr. Cura Párroco D. Francisco Urquiaga.
Sr. Médico titular D. Luis Iruarrizaga.
Vocal D. Juan Martín Al corta.

„ „ Pedro Garechana.
,, „ Francisco Plaza.

Y LA ESPECIAL DE VIGILANCIA É INSPECCIÓN

POR LA BARRIADA DE SAN ANTÓN
Alcalde Sr. Bengoa.
Vecino D. Martín Soloaga.

POR EL BARRIO DE GOYERRÍA 
Concejal D. Juan Antonio Maguregui.
Vecino D. Juan Bilbao.

POR EL BARRIO DE MOREA 
Concejal D. José Martín Urízar.
Vecino D. José Careaga.

POR EL BARRIO DE IBARROLA 
Concejal D. José M. Malax-Echevarría.
Vecino D. ¡uan José Careaga.

POR EL BARRIO DE URRIOLA 
Concejal D. Hilario Gavióla.
Vecino D. Miguel Bollar.

POR EL BARRIO DE SUBERO
Concejal D. Vicente Urigüen.
Vecino D. José Goitiandía.

POR EL BARRIO DE MALAX
Concejal D. Fernando Olabarría.
Vecino D. Martín Antonio Careaga.

POR LA CALLE DE ABAJO
Concejal D. Santiago Arangiiena.
Vecino D. Francisco Zuazo.
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POR LA CALLE DE ARRIBA
Concejal D. Juan M.a de Uriarte.
Vecino D. Cayetano Achurra.

A R B Á C E G U i  Y  G U E R R I C Á Í Z  Y  C E N A R R U Z A
En la tarde del día 25 del presente y después de la inspección 

practicada en la anteiglesia de Murélaga, los Delegados Diputados 
que exponen, se trasladaron á la anteiglesia de Arbácegui y Gue- 
rricáiz donde habían citado á sesión á las Juntas locales y Ayunta
mientos respectivos de estos pueblos unidos y de Cenarruza.

Asiéntase la anteiglesia de Arbácegui y Guerricáiz en el cruce 
de las carreteras de Guernica á Marquina y de Zugástieta á Le- 
queitio; tiene su caserío esparcido y en las laderas de los montes 
que constituyen su jurisdicción y cuenta con dos Escuelas, dos 
Iglesias parroquiales y una Casa Consistorial y dos Cementerios. 
Colocados éstos en lugares cerrados, uno de los cuales sirvió an
teriormente de Capilla ó Ermita y circuidos por las casas que se 
hallan próximas á las Iglesias respectivas, vierten sus aguas, dada 
su posición sobre el río, á los riachuelos que bajan de Oiz y mon
tes circunvecinos, que afluyen al nacimiento de lo que después 
forma el río de Lequeitio. Tanto por esta circunstancia, como por 
su comunicación con Guernica, Marquina y Lequeitio, compréndese 
la importancia que esta anteiglesia pudiera tener en la cuestión sa
nitaria de la comarca. De ahí que principalmente se fijaran los 
Delegados en su inspección en las pésimas condiciones de estos 
Cementerios, que por su estrechez y capacidad, se vé que los ente
rramientos no pueden hacerse como debieran, observándose el 
repugnante espectáculo de estar al aire y en la superficie de los 
mismos, mezclados con los restos de las tablas de los ataúdes cala
veras y huesos de las personas fallecidas.

Dadas estas especialísimas circunstancias, el desgraciado día 
que por cualquier causa, por su facilidad de comunicaciones ó por 
la llegada de sus muchos hijos que se hallan trabajando en la zona 
minera, allí se introdujera y desarrollase el cólera, asusta el pensar 
los males que podría acarrear á toda la comarca inspeccionada, 
pues ni Murélaga, ni Guizaburuaga, ni Mendeja, ni Amoroto, ni
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tal vez Ispáster y Lequeitio, donde tiene su desembocadura el río 
de su nombre, se verían libres del contagio y la infección.

Por ello llamamos la atención de V.S., en cumplimiento de uno 
de los deberes más elementales de la delegación que nos ha ser
vido conferirnos, para que se promueva el expediente de cierre y 
traslación de estos Cementerios, y ya que constituyen aquellas pa
rroquiales una sola anteiglesia, se disponga la construcción en lu
gar apartado y conveniente de un Cementerio capaz para las nece- • 
sidades de ambos pueblos, ayudando si es preciso al Ayuntamiento 
en esta su aspiración sanitaria y de salubridad públicas, por medio 
de las consignaciones necesarias que la Excma. Diputación debía 
otorgar, ya que la remora principal y casi única que existe para tan 
esencial reforma, consiste en el estado precario de recursos con 
que cuenta aquella anteiglesia, que no se atreve á promoverla ni 
llevarla á cabo por no verse agobiada con la deuda que caería so
bre sus arcas de resolverse á hacer por sí las obras de la traslación 
y construcción del nuevo Cementerio.

Y llamamos también poderosamente la atención de ese Go
bierno, sobre la necesidad absoluta, de ordenar el cierre provisio
nal de tales lugares sagrados, si por desgracia allí ocurriese algún 
caso sospechoso, aún cuando los Delegados que suscriben la orde
naron así en la reunión habida y en hacerlo quedaron la Jünta lo
cal y los respectivos Párrocos, quienes habilitarían algún otro lu
gar ya designado de antemano para constituir el nuevo Cementerio 
de la anteiglesia para los enterramientos que ocurrieran en caso 
de epidemia.

En la reunión habida bajo nuestra presidencia, en el local de 
las Escuelas de esta anteiglesia, además de haberse tratado del 
asunto importantísimo referido se ordenó la inspección y vigilan
cia de los viajeros y ropas, la de los pobres transeúntes y la lim
pieza de cuadras y basuras. Afortunadamente, la posición especial 
que ocupa este pueblo, hace que allí apenas existan pozos de 
aguas estancadas, pues la abundancia de manantiales y aguas co
rrientes sirve para que sus vecinos se provean de las necesarias 
para la bebida y los demás usos y que el lavado se haga en bue
nas condiciones; pero se determinó que en todo caso se colocaran 
estas aguas en las mejores condiciones, de suerte que en caso de 
infección no fueran conductoras de la epidemia en algunos puntos;
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y con las medidas generales adoptadas para otros pueblos, de 
blanqueo de Escuelas y casas, desinfección de las Iglesias y basu
ras y las demás precauciones de que dejamos hecha mención espe
cial al tratar de la inspección de otras anteiglesias, después de 
acordar se proveyese el Ayuntamiento de medicamentos y desin
fectantes, se dio por terminada la sesión; quedando constituidas y 
en funciones la junta local de Sanidad y la especial de vecinos y 
Concejales para la vigilancia y la inspección sanitaria por barrios.

JU N TA  LOCAL DE SANIDAD
Sr. Alcalde Presidente D. josé Manuel Irazábal.
Párrocos D. Domingo Urrutibeascoa y D. josé M.a Zangróniz.
Médico D. Pedro Dañobeitia.
Vecino D. Leandro Artiach.

„ „ Víctor Zabala.
„ „ José Vicente Aldaolea.

JU N TA  ESPECIAL POR BARRIOS

PARA EL BARRIO DE BERIÑOS
Concejal D. Manuel Larrínaga.
Vecino D. josé Domingo Martitegui.

BARRIO DE TOTORICA
Concejal D. Ignacio Echevarría.
Vecino D. josé Antonio Onaindia.

BARRIO DE GUERRICA
Concejal D. juan M.a Mendiola.
Vecino D. [osé Antonio Barínaga Rementería.

BARRIO CALZADAS
Concejal D. Juan Tomás Uriarte.
Vecino D. Ignacio jayo.

BARRIO DEL ARRABAL

Concejal D. josé Francisco Ibaibarriaga.
Vecino D. Alejo Guerricabeitia.
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A R B Á C E G U I
Concejal D. Pedro ¡osé Uzconabarreveitia.
Vecino D. Silvestre Beláustegui.

En cuanto á Ccnarruza, que se halla sobre el camino de Mar- 
quina y que linda con Guerric.áiz y Arbácegui y con dicha villa, 
también tiene el caserío esparcido y ocupa lugar elevado y monta
ñoso. Servido por el mismo titular que la anteiglesia anterior lucié
ronse á éste y su Alcalde las mismas prevenciones y por el acta cu
ya copia aparece en el expediente se vé que se adoptaron ya por 
su ¡unta local las necesarias medidas de saneamiento, disponiendo 
la compra de desinfectantes, tales como el azufre, cloruro de cal, 
sublimado, sulfato de cobre, ácido fénico, y de los medicamentos 
precisos recomendados en las circulares y guía de la Diputación, 
que se repartieron en todos los pueblos de la zona inspeccionada.

En este pueblo, quedó también constituida una ¡unta especial 
de vecinos y Concejales, para ayudar á la local de Sanidad y se- 
qún se verá por la relación que aparece seguidamente, funcionan 
ya ambas Juntas de saneamiento.

JUNTA LOCAL DE SANIDAD

Sr. Alcalde Presidente D. Andrés de Retolaza.
Sr. Cura Párroco de la Anteiglesia.

. Sr. Médico D. Pedro Dañobeitia.
Vecino D. Cristóbal de Arriaga.

„ „ ¡osé Urionagiiena.
„ „ Pedro María de Urquidi.

JUNTA ESPECIAL DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN

PARA EL BARRIO DE ELEJA LD E

D. Ensebio Olea y D. Francisco Olave.

PARA EL BARRIO DE ARTAD . Pedro de Arriaga y D. Manuel de Arriaga.
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PARA EL BARRIO DE CEÑIGA 
»

D. fosé Domingo de Arámburu y D. Martin Longarte.

PARA EL BARRIO DE GOYERRÍA 
D. Pedro María de Astorquia y D. Andrés de Longarte.

Antes de dar por terminada esta Memoria, habrá de permitír
senos hacer una observación, que la consideramos pertinente, por
que ella pudiera ser la clave de las resistencias notadas en lo rural 
del caserío de las anteiglesias de Vizcaya, para conseguir el sanea
miento y salubridad que convendría obtener en todos los pueblos.

Estas resistencias obedecen á la manera tradicional de vida de 
los caseros de Vizcaya, donde por la construcción especialísima de 
las viviendas, las personas viven, por decirlo así, en comunidad con 
los ganados y animales que son necesarios al labrador y constitu
yen parte importante de su hacienda.

Acostumbrado el aldeano vizcaíno á la vista, desde la habita
ción donde pasa la vida, de los animales que con él y su familia 
habitan el caserío, mientras no se adopte otro sistema más racional 
é higiénico en las viviendas, donde con la separación debida se 
puedan albergar las personas y los ganados, será punto menos que 
imposible el hallar una solución práctica al problema sanitario y de 
higienización de las aldeas; pues aun cuando en la inspección gira
da ahora se ha inculcado á las Autoridades y vecinos de las mis
mas, la idea de la separación de las basuras de las cuadras, esta
blos y lugares habitados, llevándolas á puntos distantes del caserío, 
lo único que tal vez se consiga, podrá ser, que los más avisados y 
complacientes cubran este abono de sus heredades y labranzas con 
la capa de cal viva que se les ha recomendado, pero quedarán las 
mismas causas, ó sea los ganados en la misma disposición y se cu
brirán las cuadras de nuevas y mayores basuras y olvidado el al
deano de las circunstancias porque ahora atraviesa la provincia, ya 
no hará caso siquiera de la recomendación de cubrirlas y sa
nearlas.

De ahí la conveniencia del estudio y aplicación de las reformas 
que merezcan los actuales sistemas de la construcción rural y la
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necesidad de convencer á los propietarios el que construyan caseríos 
más alegres, sanos é higiénicos que los existentes. Y quien sabe, si 
realizada al cabo esta transformación esencialísima en las viviendas, 
además de obtenerse mucho muy provechoso para la salud de los 
habitantes de Vizcaya, se conseguiría también aportar al problema 
de la emigración constante hacia las grandes poblaciones y cen
tros industriales y de la despoblación notada en los campos, algo 
que solucionara, en parte al menos, ese problema; porque el al
deano que no encuentra en su casa las comodidades y bienestar 
apetecidos y que ve en otras partes, trata de buscarlos y si los ha
llara en su caserío quizás tuviera más apego al terruño y mayor 
afición á vivir y morir allí donde sus antepasados fundaron la fa
milia.

Y no se nos objete, en favor de las condiciones de los actuales 
caseríos y viviendas, que en parte alguna existe mayor longevidad 
que en las aldeas, por que esto por querer probar mucho no proba
ría otra cosa sino que colocándose las viviendas en mejores condi
ciones se conseguiría mayor longevidad, y sobre todo, que habría 
mayor número que llegaran á la ancianidad que el que hoy se ob
serva en el menor número, pues si á las condiciones naturales de 
salubridad de las aldeas se agregara la mejora en la higiene de los 
caseríos, indudablemente se obtendría por resultado esta mayor y 
más extensa sanidad en los individuos del campo.

dales son las consideraciones que nos ha sugerido la visita de 
inspección realizada á los pueblos de nuestro Distrito y que some
temos á la superior apreciación de V. S. y tales cuales van relata
das las medidas adoptadas en los pueblos inspeccionados de la ría 
de Lequeitio, por consecuencia de la Delegación que se sirvió con
ferirnos ese Gobierno de la provincia.

Bilbao 30 de Septiembre de 1893.

Los D iputados  D e l e g a d o s ,

Joaquín de 'Oxangoiti. Fernando de 'Glaseoarfa.

T
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