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GUÍ A  S A N I T A R I A .

Todos los vizcaínos están obligados á su cumpli
miento.

Los Sres. Alcaldes de la Provincia, á fin de conseguir 
los humanitarios fines deducidos de la aplicación de los 
consejos de esta Guía, están facultados por la Ley á 
imponer multas de 25 pesetas á los contraventores.

A l Cólera como á todo enemigo débil se le vence ha
ciéndole frente con denuedo en sus avanzadas, buscán
dole con arrojo en sus propias guaridas, sitiándole con 
decisión en sus parapetos y  cerrándole finalmente con 
energía el paso a! campo de sus adversarios; los tímidos, 
los temerarios y los abandonados: así se le vence v  no 
huyendo, enseñándole cobardemente las mochilas. Se le 
combate y destruye esperándole á pie firme, saliéndole 
a su encuentro, no volviéndole mujerilmente las espal
das. Es un enemigo alevoso, traidor, muy titán con los 
cobardes, jJero muy pigmeo con los esforzados.

El Cólera es más bien una enfermedad aterradora, te
mida y  mortífera para los pusilánimes, imprudentes y 
abandonados, que temible y  grave para los animosos, 
diligentes é higienistas. Preciso es que todos los vizcaí
nos, valientes siempre y  siempre prudentes, se compe
netren bien de estas in'desmentibles afirmaciones y  que 
se tengan muy presentes para confirmarlas en causa
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propia si llegara el caso de tener que practicar las pie- 
cauciones que van á continuación. #

Téngase presente “que hombre prevenido vale por 
dos V que la temeridad y la imprudencia no son los 
ras-os esenciales de la valentía, ni tampoco debe olvi
darse que los médicos son los sagrados sacerdotes de la 
ciencia de curar, quienes bajo el punto de vista de su 
prestigio profesional, tienen cifrado su honoi en cuiai 
1 sus enfermos, nadie más interesado en salvarlos, y 
nadie, por consiguiente, debe desplegar mas actividac, 
porque ni uno sólo de los enfermos confiados a sus cono
cimientos deje de recibir con toda oportunidad los auxi
lios de la ciencia.

Precauciones para evitar la inrcccion 
del cólera.

-  4 -

1.a Todos los jefes de familia, fondas, hoteles y en 
(reneral de todas las viviendas tienen el deber de avi
sar á las autoridades respectivas (1), dentro del termino 
de dos horas, la llegada de todos los viajeros que proce
dan de fuera de la Provincia, incurriendo, en caso con
trario, en la multa de 25 pesetas y exponiéndose, por 
añadidura, á ser los primeros de los contagiados, Es
preferible avisar la llegada inmediatamente después de
presentarse el viajero sospechoso. , .

2.a No permitirán que los viajeros defequen u o ion 
en los excusados, sino en los vasos ó bañados ordinarios, 
que guardarán en en el sitio más independiente y  ais
lado de la casa, teniéndolos completamente cenados y 
en los que previamente se echará la disolución salina
que se indica en la precaución núm. 21. _ _ ,
1 3.a Excitarán y aun obligarán a los viajeros a que 
permanezcan en casa hasta completar las dos oras 
previene la Ley, tiempo máximo que tardara en peí-

(1) Circular ele inspecciones facultativas.
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narse en la misma el facultativo, quien mirando con la 
solicitud y cariño que estos verdaderos héroes atien
den al desvalido, les haga gratis la primera visita de ins
pección.

4.“ Los municipios están obligados á disponer de 
personal médico suficiente para hacer las inspecciones 
sanitarias gratuitamente y  dentro de las dos horas de la 
llegada de los viajeros. Asimismo los municipios ten
drán á disposición de los médicos y  farmacéuticos los 
desinfectantes y  reactivos necesarios para desinfectar 
los objetos y  para destruir las deyecciones coléricas.

Precaucionéis curativas.

_ 5.a Tan pronto como cualquier persona se sienta in
dispuesta, aunque sea de la más ligera afección, debe lla
mar sin pérdida de tiempo al módico. La oportunidad en 
acudir á sofocar los primeros síntomas ó indisposiciones, 
en todos tiempos, pero especialmente en los de cólera, es 
tener la completa seguridad de poderse curar siempre. 
Si se descuidan, por leves que aparezcan las primeras 
evacuaciones ó diarreas, pasado algún tiempo, quizás al
gunas horas, un enemigo endeble y  nada temible se con
vierte en poderoso y terrible destructor. Generalmen
te las diarreas coléricas se presentan sin dolores, sin 
alarmar al que ya tiene en su cuerpo el cólera: unas ve
ces se manifiestan con ruidos en el vientre; pero las 
más, repetimos, se cuela el enemigo sin avisar, sin apa
rato de ningún género. jAy del descuidado ó temerario 
que no dé importancia á los primeros aldabazos!; toma 
en su organismo inexpugnables posiciones al enemigo 
y los recursos de la ciencia, siempre triunfantes en las 
primeras manifestaciones de la enfermedad, suelen ser 
deficientes para vencer en el segundo período. Cuando 
este ha aparecido, ya existen generalmente graves 
lesiones que no repara la mayor parte de las veces, que 
no suelen ser muchas, desgraciadamente, sino la consti
tución del atacado. Todo el mundo puede evitar el pe-
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ríodo Grave ó álgido si tiene en cuenta y  sigue estas ob
servaciones. Los casos llamados fulminantes que tanto 
consternan á los pueblos no han existido ni existen co
mo tales: siempre han sido precedidos de mdisposicio 
nes más ó menos graves, pero siempre descuidadas por 
ignorancia, imprudencia ó temeridad. Queremos amai 
mucho la atención de nuestros paisanos sobre las refle
xiones de esta 5.a precaución porque estamos firmemen
te persuadidos que la mayor parte, si no todos los casos 
de cólera, son curables cuando se acude con oportu-

]11 (fi0. Los niños deben ser objeto de la más exquisita 
vigilancia por parte de sus padres ó encargados procu
rando que las evacuaciones las hagan siempre en los -la
ñados. Sus diarreas, tan frecuentes, deben inspirar te
mores y preocuparles seriamente desechando la vulga
ridad de que á los niños les conviene purgar. Solamente 
el médico es el que debe prescribir lo que se haga, no 
debiéndose perder ni un minuto en. avisarle para que se 
entere de la clase de diarrea que sufre el niño.

7 a Hasta tanto que cese el peligro de la invasión no 
se debe sentar en los excusados; es muy comprometido; 
debe obrarse en los bañados, como queda dio 10 en a 
2.a -precaución y procederse, en caso de dianea, como 
también queda indicado en la misma. P o r  cau e a c e 
bense poner zurrones ó pañales bien acondicionados a 
los niños, que aún no saben pedir el servicio de de-

8.a Ya  queda especificado que no deben verteise á
las letrinas ni á ningún otro sitio, sin que antes ordene 
el médico lo que debe hacerse, las deyecciones colo 
cas, ni en general ninguna evacuación blanda o dian _ 
aica, aunque no sea sospechosa, por el gravísimo peli
gro que corre todo el vecindario y pueblos circunvec
nos, de filtrarse los gérmenes coléricos, en el caso de i - 
sultar colérica la evacuación, de los depósitos, iré 
indirectamente á los pozos, ríos etc., y  de la P^mosa - 
nidez con que los mismos se reproducen y multiplican 
hasta lo infinito. También queda indicado que deben
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destruirse las evacuaciones según la precaución nú
mero 21.

9. a Tan pronto se acueste el enfermo, que debe de 
hacerlo entre sábanas calientes y  un par de mantas, en 
el instante que se sienta indispuesto ó con la primera 
evacuación y  de llamar al médico, según queda dicho, 
debe de tomar una infusión bien caliente de té, man
zanilla, batán ó menta azucarada á la que se agregará 
un gramo de subnitrato de bismuto en polvo finísimo y 
ocho gotas de láudano; además se le pondrá una lavati
va de almidón con otras ocho gotas de láudano y así es
perará el enfermo la llegada del médico. Si éste no apa
reciese en el término de media hora y  si las evacuacio
nes continuaran y apareciesen los vómitos se dará otra 
lavativa igual á la misma y  otra dosis de infusión como 
la indicada, esto para personas mayores que para las de 
10 á 20 años bastan cuatro ú ocho gotas de láudano para 
cada una de ambas cámaras, la cantidad de subnitrato 
de bismuto la misma: los niños de uno á nueve años, de 
dos á cinco gotas, y medio gramo de subnitrato de bis
muto; por supuesto, siempre asociando el láudano y el 
bismuto á la infusión citada para tomar por la boca y lo 
propio el láudano asociado al agua de almidón para 
aplicarlo en lavativas. Así se continuará de media en 
media hora, si los síntomas no cediesen; pues que, de 
ceder, se darán las dosis de más tarde en tarde ó se dis
minuirán éstas en la proporción correspondiente.

10. E l enfermo debe colocarse en el sitio más ven
tilado ó independiente de la casa y  no deben tener 
relación con el mismo más personas que las destinadas 
á su custodia, las cuales á su vez no se relacionarán con 
ninguna otra. Es muy conveniente que la cocina esté 
próxima al local del enfermo para desinfectar, sin peli
gro de otras personas que puedan estar separadas en la 
misma habitación, tanto las ropas que se quiten al colé
rico, como las de sus asistentes. El resto d é la  familia 
debe separarse inmediatamente de la casa y  quedar 
completamente aislados enfermo y enfermeros. La hu
manidad aconseja el que asimismo la familia separada
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se aislé del resto del vecindario y  quede en observación,
consiguiéndose de tal modo evitarnueyasinfecciones,en 
beneficio de aquella, que puede ser mejor atendida y con
veniencia de éste, limitado á combatir un solo foco. L o
más prudente, lo más acertado, lo verdaderamente eficaz 
es acudir en demanda de los auxilios de los barracones 
hospitales los que en sus domicilios no me
dios parahacer frente con éxito ala eniermedad. en estos 
sitios se pueden prestará los enfermos con toda solicitud
y oportunidad todos los recursos de la ciencia. Afortu 
nudamente Bilbao tiene un barracón instalado decuen 
ta dhl municipio adonde la ciencia actual - 
últimos adelantos. Su director el Sr. y  i " 6“  ae
tivo dotado de vastos y especiales conocimientos, es 
amake y solícito y  los enfermos confiados a su custodia 
encontrarán en esle digno profesor un hern,ano carino- 
SO siempre dispuesto á disputar a la epidemia todas sm 

Todos los pueblos de la Provincia que, por la 
densidad de su población se vean necesitados a 
bosnitales ó barracones de aislamiento, deben imita 
el ejemplo de Bilbao, armonizando este Immanitaiio 
proceder con los recursos del pueblo. Afortunadamen- 
te en los pueblos se encuentran casas aisladas y bien 
ventiladas que pueden llenar este objeto.

u . Hasta curar ó morir el^entorno-  ^bensato

^ i d X T S ^ b r t ^  con todas las

P1T 2aUt o r s r  Y en general to
dos los que entren en la casa del colérico y se vean pre
cisados por BU profesión á salir de la —  £
sus servicios en otros puntos, deberán ir Pr0'  s ,• 
batas idóneas que cubran por completo todos s ^  _
dos, forradas de hule o caoutchout fen ■ 
dón embreado y fenicado para usarlas únicamente 
ejercicio de sus funciones en las casas de los cólmeos, 
custodiándolas en bolsas también fenicadas, que de 
desinfectarse frecuentemente, tanto las unas como I , 

otras.
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13. Curado el enfermo no saldrá de casa, como tam
poco los enfermeros, sin que previamente se hayan des
infectado todas sus ropas, y  sería aún mejor que las 
usaran nuevas.

14. No deben entregarse las ropas de los coléricos 
ni las de sus asistentes para lavarlas fuera de casa, sin 
que como queda dicho previamente, se hayan desinfec
tado por el procedimiento indicado en la jjrecau- 
cion núm. 22.

15. Si el colérico sucumbiera, se le dará en la misma 
cama un baño, por medio de brocha, de la disolución 
de bicloruro de mercurio según la precaución número 
21 letra B , y  después se le envolverá en una sábana 
con suficiente cantidad de serrín ó arena seca rociada 
de ácido fónico líquido y  se le transportará al cementerio 
en caja á ser posible de zinc herméticamente cerrada, 
depositándolo en profunda fosa y cubriéndolo con una 
capa de cal y  otra de tierra, que no baje de medio metro 
de espesor. La última capa de cadáveres tendrá un espe
sor de metro y  medio de tierra á partir de 1a, superficie 
del terreno. Si la caja de transporte hade servir para 
otros cadáveres se la desinfectará según la prevención 
núm. 21 letra B.

16. Los enfermeros de los coléricos deben aislarse 
al salir de la casa invadida y  observarse módicamente 
durante los cinco dias siguientes.

17. La casa invadida será cerrada después de des
infectarla con pajuelas de azufre, según la precaución 
núm. 20 y no volverá á ocuparse, á ser posible, hasta 
trascurrir dos meses del último caso en el pueblo, y 
siempre después de nuevas desinfecciones y  ventíleos 
y  repetidos blanqueos de cal.

Desinfectantes, Medicamentos.

18. Toda familia previsora debe estar provista de 
hipoclorito de cal, sulfatos de hierro y  de cobre, de di
soluciones alcohólicas de ácido fénico al 20 por 100 y de

-  9 —
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bicloruro de mercurio al 5 por 100, de mechas de azu
fre y de cal viva. Se emplea el primero y  segundo de es
tos productos para desinfectar las letrinas por los retre
tes, piedras raderas y  sumideros, el 3. y  o. paia (les 
truií las deyecciones coléricas, á elección del medico , 
el 5.° solamente para dar los baños a los cadáveres, y el 
4.° ó 6.° para fumigar los dormitorios y habitaciones 
del modo que se especificará en sus prevenciones o clau-

suhis iegPee^ 1Ji^£ectan lag letrinas disolviendo un 1{4 ki
logramo (8 onzas) de hipoclorito de cal en 5 kilogramos 
(10 1t2 libras) de aguay vertiéndose todos los días la 1 • 
parte1 de esta disolución por el tubo de la piedra cadera 
después de limpiarla perfectamente con agua, 7 ^ 1  
por el asiento del excusado. Inmediatamente si BMlesea 
una esmeradísima desinfección, debe arrojar 1 
mismos sitios y en idénticas proporciones o ra c ís 
de sulfato de hierro hecha con este producto y el ^  
delapropiamanera que queda indicadopara e P ■
t0 de cal. La disolución se hace en un tinaco de » « tó ro ,
porcelana ó barrro, agitando ó meneando hasta qne los 
íarn.lnetos cueden deshechos en el agua. Los excusado. 
L e no tengan inodorosseimpide lasalida delosmiasmas 
por las tapas, poniendo untaponhecho con nn cuarto 1.
lo^rarao (S onzas) de hipoclorito de cal en un rap
„¿ e ra  de arpillera vieja, formando con todo una bolsa 
one se adapte ó ajuste exactamente á la garganta de las
cazuelas de los excusados, cuyos tapones Y  fecales
taran cuando se tengan que verter las mate ia ,
pues sco un queda dicho en la precaución 5.*, no se deoe 
sente en"os retretes, sino en los bañados, volviendo a 
colocar las bolsas dichas tan pronto se hayan «ro lado  
las citadas materias fecales y  gran cantidad de agua, 
propio debe hacerse en los conductos do las Pieria 
deras ó piedras de fregar que no tengan inodoro, co 
cando tapones clorurados si aquéllos no están_prov^>t 
fie reí illa y con un lienzo o trapo cualquiera de aipüi 
v ien en  cuatro dobles impregnado de agua clorurada 
caso de tener rejilla. No se quitara el tapón o lap , ■■

— 10 -
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cuando la piedra se halle llena de agua y necesite va
ciarse. A  fin de que no se estropeen por completo los 
trapos y de que no se caiga el hipoclorito, es indispensa
ble renovarlos dos veces por día: los polvos sirven para 
cuatro días.

20. La desinfección de los dormitorios y habitacio
nes se hará primero con el mejor de los desinfectantes 
conocidos, con el aire puro, lo cual se consigue abrien
do de par en par todos los huecos de la casa, dejándolos 
así hasta que no se observe ningún olor: después se 
cierran y se procede á quemar una pajuela de azufre en 
cada dormitorio, cuando éstos no reciban directamente 
el acceso del aire y  á fumigarlos en caso contrario, como 
el resto de las habitaciones, por medio de un odoriza- 
dor de los que se venden á 4 ó 6 reales, que para el caso 
bastan, con alcohol, ó mejor agua de colonia fenicada, 
procurando que la pulverización ó fumigación no caiga 
sobre telas de color delicado, porque pudieran alterar
se, pero que saturen ó llenen bien la atmósfera de las 
habitaciones y  que los suelos queden bien rociados. Es
ta operación puede repetirse dos ó tres veces por día 
procurando concluir siempre con la desinfección arti
ficial y  de no airear las habitaciones después de puesto 
el sol, ni antes de que aparezca por Oriente.

21. La desinfección délas evacuaciones ó deyecciones 
coléricas, dudosas ó blandas se hacen: A  disolviendo 10 
gramos de sulfato de cobre en 200 de agua ó mezclando 
dos partes de disolución de bicloruro de mercurio con 
tres de agua y  mezclando la deyección con cualquiera 
de ambas desinfecciones: B  Llévese la deyección ya 
mezclada en su correspondiente vaso cerrado que es 
donde ha debido hacérsela deyección y  se coloca ai 
fuego sobre un hornillo á fin de que hierva con la tapa 
cerrada durante media hora; concluida esta operación 
pueden entonces, sin peligro alguno, verterse las deyec
ciones por los excusados; mas no en modo alguno in
sistimos, sin verificarse la operación citada por el gra
vísimo peligro, que como hemos dicho, corre el resto del 
vecindario y los pueblos circunvecinos: C Donde no se

-  11 -
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disponga de estos reactivos, puede emplearse la cal viva 
en terrón que se colocará sobre las evacuaciones y  se 
añadirá agua por encima de la cal á fin de que ésta se 
hidrate y  hierva llevándose finalmente al fuego y pro
cediendo de la manera indicada. Se recomienda este ul
timo procedimiento por su factibilidad y sencillez. ^

22. La desinfección de las ropas debe hacerse hir
viéndolas con agua en basija cerrada durante media ho
ra. En el agua se disolverá, antes de echar las ropas, un 
2 por 100 ele sal sosa: esto para las ropas blancas y para 
las de color que no se alteren en las coladas, que para 
las de color delicado, no puede aplicarse el mismo pro
cedimiento sopeña de exponerse á que se alteren los co
lores; procede, pues, que la desinfección se haga por el 
calor seco en estufa á propósito, ó resignarse á destruir
las por el fuego; pues todo el mundo esta interesado en 
no usar por el gravísimo peligro que corre su existen
cia, las ropas de los coléricos ó manchadas de deyeccio
nes.

Medicamentos, drogas j  útiles.

-  12 -

23 Los medicamentos, drogas y útiles que la pre
visión y la humanidad aconsejan tener siempre a dispo
sición del médico en estas circunstancias, sobre todo en 
los pueblos rurales donde las farmacias suelen hallarse 
á dos leguas de distancia de muchos caseríos, deben ser.

Láudano de Sydenham.
Eter sulfúrico.
Subnitrato de bismuto en polvo, en papeletas de un gramo.
Papeletas gasíferas simples de á gramo y medio cada una.
Café.
Te.
Manzanilla.
Batan o menta.
Mostaza en polvo, metida en cajas de hoja de lata.
Cuenta-gotas.
Cepillos de esparto.
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Botellas resistentes de las d e l y lfé  cuartillo y mejor aún 
de barro de las de Ginebra,

y  en lina palabra, de todos aquellos otros medicamentos 
y  útiles que no pudiéndose proporcionar prontamente 
de las farmacias, recomiende á cada casa su médico 
tenerlos á su disposición.

24. La custodia de todos los medicamentos y  desin
fectantes debe estar confiada bajo llave al Jefe de la ca
sa ó persona discreta, á fin de evitar lamentables equi
vocaciones, como asimismo su aplicación ó empleo 
cuando sea necesario no saliéndose de las dosis marca
das, muy especialmente para el Láudano; teniendo en
tendido que el abuso de los medicamentos, como el abuso, 
en todo, es perjudicialisimo, y  entonces en vez de pro
ducir su efecto los medicamentos, sucede todo lo contra
rio: si necesitan forzarse las cantidades marcadas, el 
médico es quien lia de indicarlo en vista de la constitu
ción del enfermo, su edad, progresos de la dolencia, etcé
tera, etc.

25. Los medicamentos y  desinfectantes han de es
tar claramente rotulados por das Farmacias donde 
se tomen.

26. Los municipios cuidarán de suministrar gratis á 
las familias pobres los desinfectantes, medicamentos, 
drogas y útiles, bien sea directamente por indicación 
facultativa, ó por medio de botiquines, servidos por de
legados de su autoridad, de acuerdo con los Farmacéu
ticos y  Médicos de los pueblos.

27. Los Alcaldes incurren en responsabilidad, no 
exigiendo la que corresponde á los Sres. Médicos por 
retardar ú ocultar el conocimiento de cualquier caso sos
pechoso ó confirmado de cólera; por consiguiente pon
drán en conocimiento de los Profesores la responsabili
dad en que asimismo incurren por omisión ó morosidad 
en la notificación.

-  13 -
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Higiene.

Si en todas las épocas la h ig ien e  privada y pública 
son el barómetro de la cultura de los pueblos y el regu
lador de su salud y se atienden, por lo tanto, con toda 
solicitud sus sabios preceptos, en tiempos de colera es 
poca toda recomendación en este sentido.

28. Los Municipios cuidarán más que nunca de la 
limpieza de las calles, impidiendo que se depositen en. 
las mismas ni en ninguna otra parte de la vía publica, 
sustancias sujetas a descomponerse ó podrirse.

29. Pasarán frecuentes visitas domiciliarias en días
no prefijados, al menos una vez por semana, á fin de v i
gilar el estado de los patios interiores, excusados, dor
mitorios, cuadras etc., haciendo que se conserven en 
perfecto estado higiénico. . ., ,

30. Procederán a la  inmediata desaparición de toda
clase de aguas estancadas,_ desinfectándolas y hacién
dolas desaparecer por medio de rellenos con tierra are
nosa á fin de que no sea posible su nueva formación.

31. Harán se verifique diariamente la limpieza de 
las cuadras ó establos, obligando á colocar á los \ ecinos 
las materias ó basuras que se extraigan, fuera de la po
blación y á una distancia que no baje de 200 metros de
la casa más próxima, donde serán enterradas, cubrién
dolas con una buena capa de cal y  otra de trena.

32. Se inspeccionarán las habitaciones fijándose 
principalmente en las letrinas de los excusados y pie
dras ruderas que exigirán cierren herméticamente de 
modo que no pueda verificarse escape alguno de gases 
del depósito de heces fecales; las casas que carezcan de 
este depósito procederán á su construcción del modo si
guiente: se formará su suelo de hormigón revistiéndolo 
de cemento Porlan, y sus paredes serán de piedra o 
ladrillo con cal hidráulica, cuidando de tapar bien las 
uniones á fin de que no haya escape alguno > #1Gp l|J 
riéndolas interior y  exteriormente de cal hidráulica:
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comunicará dicho depósito con la parte superior en que 
se fije el asiento que debe ser inodoro ó al menos de 
cazuela, por medio de tubos de barro ó de hierro ó for
mados de albañilería revistiéndola tanto por dentro 
como por fuera con cal hidráulica; el depósito tendrá 
en la parte lateral ó inferior, una losa que servirá de 
puerta de salida, la cual estará herméticamente cerrada 
y  tomadas sus junturas con cal hidráulica; dicha losa 
servirá para hacer la limpieza del depósito que se verifi
cará trimestralmente después de desinfectado.

33. Cada vez que se verifique la limpieza de los de
pósitos de heces fecales, se solidificarán previamente 
con la cal. Esta operación debe hacerse por la noche lo 
mismo que su acarreo al campo á 200 metros de la casa 
más próxima, enterrándolo profundamente y  cubrién
dolo con una capa de cal y  otras de tierra. Donde no 
existan excusados y mientras éstos se construyen, se ha
rán las defecaciones en una fosa, cubriendo siempre con 
gran cantidad de tierra.

34. Exigirán la limpieza de los estercoleros, hacien
do desaparecer las basuras de las puertas de las casas, 
donde generalmente existen en los pueblos rurales, 
transportando y enterrándolas del modo indicado para 
las materias fecales.

35. Prohibirán que en lo sucesivo vuelvan á formar
se estercoleros al aire libre, cuyas pestilentes emanacio
nes inficionan la atmósfera, y  los humos y disoluciones 
salinas filtrados á través de las tierras á las zanjas y ríos 
pudren las aguas; todo ello con grave perjuicio de la sa
lud pública y  con notoria pérdida de la bondad de 
los abonos.

36. Obligarán que se haga diariamente la limpieza 
esmerada de las viviendas, ventilación de los dormito
rios, prohibiendo en absoluto destinar para este objeto 
las plantas bajas de los suelos permeables, así como el 
que los mismos tengan menos espacio que 14 metros cn- 
bicos por cada persona y el ocupar habitaciones que ca
rezcan de escusados.

37. Prohibirán que se laven las ropas en fuentes,
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ríos arroyos ni manantiales, sino en lavaderos designa
dos por la antoridad, constando á ésta que previamente 
lian sido hervidas las ropas por el sistema de coladas; lo 
menos expuesto es hacer estas operaciones cada uno en 
su casa del modo indicado ó sea hirviéndolas antes de
lavarlas en frío. . . ,

38, En todas épocas es conveniente seguir un buen 
régimen higiénico alimenticio, tanto más en las presen
tes circunstancias; recomiéndanse las comidas sanas sin 
estimulantes, desechando los embutidos y las conservas; 
deben preferirse los asados á las salsas; los garbanzos, 
patatas y arroz, á las alubias, berza y  caparrones; la le
che cocida, los huevos frescos y la borona, constituyen 
un alimento sano y  reparador, y en una palabra debe se- 
o-uírse el buen régimen de la vida normal. No deben be
berse otras aguas que las de fuentes ó manantiales cu
biertos, y  por precaución deben hervirse y luego de trias 
en basijas cerradas beberías; son peligrosísimas las do 
pozos, patines y ríos aun para lavarse y  bañarse. <

39. Es peligrosísimo eí abuso de los licores, vinos y  
aguardientes y debe desecharse la fatal creencia de que 
los borrachos no son víctimas del cólera: infinitos des
graciados han pagado con su vida tales creencias.

40. D eb en  refrenarse casi hasta la continencia abso- 
lutalos placeres sensuales, porque debilitando el oí gañís  ̂
mo se encuentra éste falto de energía vital para resistir 
la enfermedad, caso de invasión. Los jóvenes sobre todo 
han de tener muy presente esta última precaución para
no derrochar impremeditadamente tan estimable capi
tal, como dice Luis Seraine, los de 25 á 35 deben hacer 
grandes economías y los de esta edad en adelante guar
darlo bajo llave. .

Quisiéramos haber correspondido con la precedente 
guía á la confianza, que en nuestras débiles tuerzas 
depositó para su confección la Junta Provincial d esa
nidad, en su última reunión. . r ,

Bilbao 8 de Agosto de 1835.—S. de Orive,—Mame) to

Aprobado: El Gobernador, FiUberto Abelardo Díaz.
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1 SOY DEL SEÑORÍO 1¡DE VIZCAYA J
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