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DE 

- / farmacéutico de Bilbao 

y .rocal, en repr_esentación de lo. Industria, 

de la. Junta Provincial,de Sanidad de Vizcaya., acerca de las 

condiciones en que se halla el •depósito de 

basuras• proceden bes de Bilbao. 

BILBAO: 
TIPOGR.\FIA DE C. LUCENA Y f'OMPAÑIA; 

Travesía del 16 !le Agosto, L bajo, 
y Carrero. dé 8a11tiago 1 4. 

1887. 
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farm acéu tico  de B ilbao  

y  voca l, en  rep resen tación  de la Industria , 

de la Ju n ta  P ro v in c ia l de Sanidad de V izcaya, acerca de la s  

co n d ic io n es  en  que se halla el «depósito de 

basuras» p roced en tes de B ilbao.

“

•
BILBAO:

TIPOGRAFIA BE C. LUCERA Y COMPAÑIA; ■ J'' ' , 1' íu

1 ' «V (  -
Traresía del 15 de Agosto, 1. bajo, 11 , y  Carrera de Santiago, 4 . 
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Cumpliendo el cometido que á propuesta del Sr. D ele
gado de Medicina y  Cirujía me confiara, por unanim idad 
la Ju n ta  Provincial de Sanidad, en sesión de 27 de Abril 
próximo pasado, en unión de los Sres. G-aramendi, Olmo 
y del Dio para inform ar acerca de las condiciones en que 
se baila en jurisdicion de Erandio el llamado depósito de 
basuras procedentes de esta Capital, he procurado desem
peñarlo a completa satisfacción de mi conciencia, aunque 
con el sentim iento de d isen tir del criterio de mis dignos 
compañeros de comisión por verme precisado á form ular 
voto particular.

E n  dos lineas term inaría  esta encomienda, teniendo en 
cuenta la ilustración y competencia de la Ju n ta  provin
cial de Sanidad á que me dirijo, lim itándome á indicar el 
sitio donde se halla emplazado el depósito en cuestión: 
porque las consideraciones y razonamientos quehe de ex
poner huelgan, por escesodenotoriedad, para todos y  cada 
uno de los dignos miembros de esta Jun ta : mas como 
quiera que la ley me obliga á razonar el informe, de ahí 
que me vea compelido á molestar por breves m omentos 
la atención ele la misma, si bien he de in ten ta r ceñirme á 
cum plir estrictam ente con la ley exponiendo somerísimas 
indicaciones.
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Pasando con mis compañeros de Comisión á inspeccio
nar el citado depósito, he reforzado las opiniones que 
tenía sobre la m ateria y he deducido de la inspección y 
minicioso reconocimiento practicado que no puede conti
nuar, háganse las obras que se quieran, donde hoy se 
halla, porque reúne condiciones, no sólo son difíciles, sino 
imposibles de salvar, y porque no está dentro de la v igen
te ley de Sanidad, según he de dem ostrarlo.

E stá  á 240 metros, no á 400, como se dice en la comu
nicación del Ayuntam iento de Bilbao, de la casa más 
próxim a, esto en líneas curvas, siguiendo las del camino, 
que en rectas, aun hay mucho m enor distancia. Esta casa 
se encuentra al Sur de los basureros y, por consiguiente, 
su atm ósfera constantem ente envuelta  por los gases de 
éstos: pues los vientos dominantes en el país son los del 
N., N. O. y N. E. Se halla situada en una pequeña eleva
ción del terreno  á 2 metros sobre el nivel del mar y del 
suelo de los basureros, pero al pie de elevados montes que 
la rodean por todas partes menos por el lado de aquellos 
y la ría, lo que hace que las ondulaciones de los gases de 
los basureros se concentren en ella por ha llars^  á espal
das de la misma y en la parte Sur la estrivación de uno 
de los montes citados que la resguarda de las corrientes 
del N orte y c ierra la entrada del v iento opuesto. Buena 
prueba de esta afirmación es que los olores, por estremo 
repugnantes, que siempre que se llevan basuras^y se 
m ueven éstas, ya para avivar las descomposiciones o para 
reesportarlns, penetran en aquélla, acompañados de infini
tas moscas que molestan á sus moradores: pues si bien es 
cierto que cuando fuimos al reconocim iento no se notaron 
excesivos olores por hacer ya cinco meses que no se ha
bían im portado nuevas basuras, tres que no se habían 
removido y dos que no se habían reesportado y ademas 
porque la costra superior esterilizada se opone de una 
m anera organolécticam ente perceptible á la salida de 
aquéllos, no es menos cierto que en cuanto se cabo un
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poco para una prueba, notamos todos abundantísim os e 
insoportables olores,- los cuales lian de precisam ente des
prenderse de una m anera exorbitante al efectuar las cita
das operaciones cuando se trabaja con masas tan  enormes. 
Esto dem ostrará á Y. E. lo infundado de las afirmaciones 
que constan en la comunicación objeto de este informe.

Dícese en la referida comunicación “tal suceso envuelve 
un serio conflicto al buen servicio de policía de esta pobla
ción, precisam ente en los momentos que este A yuntam ien
to se gloriaba de haber resuelto legal y hum anitariam ente 
este problema tan difícil.,, Según se desprende de lo tra s 
crito, el conflicto se lo supuso encima el A yuntam iento 
de Bilbao por obligarle la prim era A utoridad de la P ro 
vincia aconsejada por esta Ju n ta  á que cum pliera las leyes 
sanitarias, adm itido  como válido tal modo de discurrir, 
equivaldría á borrar de una plum ada todas las leyes sani
tarias y á proclam ar su conculcación por los que no 
solamente deben ser los prim eros en respetarlas y cum 
plirlas sino en vanagloriarse de dar baen ejemplo con el 
ejercicio de las prácticas higiénicas.

Pero aceptemos hipotéticam ente este jurídico absurdo 
proclamado por los guardianes de hacer cum plir las leyes. 
¿Dónde está el conflicto? Oigamos al misino Excelentísimo 
A yuntam iento que dice en otro párrafo de la misma 
comunicación lo que sigue. “Para confirmar á Y. S. de lo 
infundado de los temores de insalubridad que puede 
ocasionar este depósito de basuras, baste decirle que desde 
el mes de Enero  no se ha depositado en el sitio de que se 
trata un solo viaje (textual) de basura fresca.... „

Luego: ó el A yuntam iento de Bilbao no ha efectuado la 
policía municipal de la I. Yilla durante cinco meses, lo 
que no es exacto; pues en honra del mismo reconoce todo 
el mundo que se hace diariam ente esmerada limpieza: ó 
sellan  dejado trasform ar las inmundicias recojidas en la 
via pública de la I. V illa (15 toneladas diarias) “en polvo 
inerte,, “abono estéril,, ó sea en “basuras secas,“ segrín se
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afirma en la comunicación, verificándose por lo tanto las 
putrefacciones dentroclelrecinto m unicipal, lo que tam po
co es exacto: ó las basuras, finalmente, se fian llevado á 
otro sitio que no es el enclavado en E randio .

Si pues duran te  cinco meses se ha efectuado norm al
m ente el servicio de policía m unicipal en la I. Bilbao sin 
necesidad de recurrir al depósito de E randio  ¿á qué con
duce la suposición de conflictos sino es para esquibar el 
cum plim iento de una acertada disposición del G-obierno 
de la Provincia basada en un sabio acuerdo de esta Junta  
de Sanidad? Y porque se obligue al A yuntam iento de 
Bilbao á que haga retirar tantas toneladas de basuras 
como en E randio  se encuentran depositadas sin preven
ción alguna sanitaria: ¿de ahí se desprende el conflicto? 
Pero afírmase en la comunicación que “se gloría el Ayun
tam iento de haber resuelto legal y hum anitariam ente este 
problem a tan difícil.,, ¿Qué gloria puede caber á nadie, 
cuanto menos á un organismo de los más fundam entales 
del Estado, á un  municipio, como el de Bilbao, en no 
respetar las leyes y en a ten tar á la salud pública, resol
viendo problem as tan difíciles como el de comprar un 
terreno de facilísim a adquisición y de bajo precio para 
cederlo inm ediatam ente y sin n inguna obra, conforme se 
compró, al contratista de las basuras para que éste las 
amontone del modo que le sea más fácil y  expedito? Pase 
y escúsese en buena hora (que no es poco escusar), la falta 
de cum plim iento de los deberes de higiene, que se suce
dan infracciones sanitarias en la población rural, de las 
que por defecto de organización legal de las Ju n tas  no se 
tenga  conocimiento: pero que conocidas las infracciones 
se dejen impunes, mejor dicho, se prohíjen , se sancionen, 
esto es lo que no puede dignam ente esperarse de los conoci
mientos, rectitud  y deberes que todos y  cada uno de los 
miembros que componen las Ju n tas  deben tener como 
norm a de su conducta. No exijiré (aun que este sea mi más 
acariciado pensamiento), que al aprovecharse las basuras de
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la l .  Y illase em pleen procedimientos como los practicados 
por la industriosa Londres, que aleja sus inm undicias y 
basuras á muchos kilóm etros de su perím etro de circum- 
balación á terrenos que, según el eminente higienista 
Leby, se ha hecho ascender su valor por efecto del en ri
quecimiento por los abonos á precios fabulosos, de 40, 50, 
150 francos que antes valían á 750 y 1.000 que hoy valen, 
merced al abono que en ellas se deposita 'de m uy d istin ta  
manera por cierto que lo hace la representación de la I. 
Villa. No exijiré esto, digo, al Ayuntamiento de Bilbao, 
aunque la exigencia, en forma de consejo, practicada* 
rendiría pingües ingresos al erario m unicipal. Pero ¡véan
se los m ilagros del hermanamiento de las ciencias! Se 
higienizan los países como se higieniza el de Londres, 
ganando grandes laureles los hombres de ciencia que se 
interesan por la salud pública, y se fomentan de consu
no y por añadidura de una m anera prodigiosa los in te re 
ses agrícolas y  los industriales de los municipios.

Pero ya que no sea dable por hoy conseguir este bello 
desiderátum del hom bre de higiene y economista, no se 
venga al menos á desconocer, á negar, m ejor dicho á 
usurpar en provecho de un particular con las trasgresio- 
nes de las leyes san itarias la propiedad colectiva; lo que 
no es ele nadie en singular por lo mismo que es de todos 
en general: la libérrim a atmósfera, el aire puro que debe
mos todos respirar, con el que tenemos todos derecho á 
nu trir nuestros pulmones, como nos lo procura la na tu ra 
leza, cual lo oxigena la vegetación, cual lo ozoniza la 
electricidad. Pero tengam os todos derecho á beber las 
aguas puras, cual nos las brindan los dos grandes occéa- 
n-os, el de los mares y las nubes, depuradas por los filtros 
naturales. Que la atm ósfera se halla saturada de gérm enes 
morbíficos y de partículas putrefactas á grandes d istan
cias al rededor de los basureros y muladares de que me 
ocupo, nos lo dicen los sentidos bien educados, lo com
prueba la misma naturaleza, y  lo confirma la ciencia que
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informa la legislación sanitaria, al prohib ir la formación 
de m uladares á menos distancia de 1.000 metros de las 
viviendas y caminos y 4500 para los estercoleros. Y en el 
caso presente la ley debe forzarse en sentido rigorista, 
pues no es un estercolero cualquiera el de que se trata  sino 
un m uladar en el que se bailarán siem pre acumuladas 
cientos de toneladas de inmundicias, que producen millo
nes de millones de seres microscópicos, que llamaremos 
microbios, además de los insectos infinitos que se ven 
pulular á grandes radios del dicho m uladar y que invaden 
las casas de los contornos molestando á sus moradores con 
sus picaduras, que son, á no dudarlo, causa de varias infec
ciones en la sangre. Que el suelo de los citados m ulada
res, estáconstantem ente embebido de una enorme masa de 
m aterias putrescibles, que por filtración van á envenenar 
las aguas y por evaporación el aire, está proclamado con 
la indiscutible autoridad del ilu stre  PettenK offer al ase
gurar “que las inmundicias de una población de cien mil 
habitantes cargan el suelo de una masa de m aterias pu 
trescibles igual á la que resu ltaría  de la descom
posición de cincuenta mil cadáveres enterrados anual
m ente en el mismo sitio.,, Y esta misma observación 
puede confirmarla, aunque muy modestamente, el que tiene 
el honor de redactar este informe, recogida de las estadís
ticas por él m ismo anotadas durante el último cólera en 
las inmediaciones de los m uladares que entonces se halla
ban en Erandio. Comenzó la infección colérica con el 
prim er caso el día 27 de Octubre de 1885 siendo el víctim a 
el anciano A rguiarro de 66 años. L a distancia de su 
vivienda á los muladares, próxim am ente era de 500 
metros: así continuó la enfermedad, causando verdaderos 
estragos ó invadiendo hasta el núm ero de 36 personas, 
habitantes en reducido número de viviendas, pero todas 
ellas, á escepción^de cuatro que d istaban  800 metros, como 
máximun, las restantes se hallaban á 300 y  500 metros 
de los citados basureros. Todos los casos en una palabra
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fueron dentro de un radio máximo de 800 m etros al rede
dor de los estercoleros. Fuera de esas distancias no hubo 
ni un sólo caso de cólera por infección en esa zona, y sabi
do es que los únicos puntos verdaderam ente castigados 
por la enfermedad colérica del 85 fueron el Desierto, 
Baracaldo, A rbínaga y  su población lim ítrofe, m argen 
izquierda de la ría, y  la vega de Asúa, m argen derecha 
de la misma, cuya Delegación Sanitaria me estaba confia
da. Zonas una y o tra  las más apropósito por sus inm un
dicias para servir de vehículo sus aires infectos á los 
gérm enes coléricos. ¿Fue lo que ocurrió en la vega de 
Asúa pura casualidad, ó fenómenos fatalm ente necesarios, 
dadas las infracciones sanitarias? Yo me pronuncio y con 
sobrado fundamento, opino porel segundo térm ino. Ya lo 
tenía previsto y comunicado oportunam ente así, de oficio 
á este Gobierno civil.

Yo. opinaba, y  ho}  ̂ estoy plenam ente persuadido de 
que mi opinión no se hallaba desposeída de fundam ento, 
que el cólera es sim plem ente infeccioso, perm itidm e la 
digresión que la creo pertinente, no epidémico ni conta
gioso en el sentido extricto  de la palabra. E l cólera em
pezó como he dicho en Asúa el día 27 de Octubre; te rm i
nó la últim a invasión el 5 de Noviembre. Duró, pues, 10 
días. En mis prim eros oficios participé al Sr. Gobernador 
que si se me daban medios para combatir la enfermedad 
no duraría ésta más de 15 días, pues, los casos de incu
bación estallarían al m áxim un dentro de los días marca
dos. Y efectivam ente, recibí agradable sorpresa al ver 
que mis'cálculos ú opiniones se confirmaban con creces. 
Hice tapar con grandes cantidades de cal viva los g ran 
des montones de basura acumulados en el foco de las 
viviendas, sanee charcas que ántes no pude conseguir 
por la indolencia de los Alcaldes respectivos, hice azufrar 
la atmósfera con grandes fogatas, cerré tres fuentes que 
se hallaban por debajo del nivel de la ría en las p leam a
res y abastecí al vecindario de aguas potables fio infectas
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de m anantiales cubiertos y de gran elevación sobre los nive
les de la ría, y  de aguas de Bilbao que me proporcionó el 
A yuntam iento de esta villa, é hice cum plir todas estas dis
posiciones con fuerza armada de centinela perm anente.

Los casos cesaron el 5 de Noviem bre, á los 10 días de 
comenzados: hubo 36 invasiones y 19 muertos. ¿Será 
tam bién esto pura  casualidad ó producto de la infección 
de las aguas que abastecían las fuentes y auxiliado por el 
mefitismo y corrupción de la atmósfera, causadas una y 
otra por las basuras de Bilbao, donde ya se habían registra
do algunos casos?

Pues bien, Exorno. Señor: ó el A yuntam iento de Bilbao 
solam ente desea librarse de las inm undicias recogidas 
en la vía pública, no teniendo otro objetivo que el de 
la higiene, ó in tenta al mismo tiempo verificar una 
especulación industrial. Si lo prim ero, no hay necesi
dad de depósito: se consigue sencillamente sacando 
las basuras en gánguiles bien cerrados á alta mar y se 
depositan en el fondo del Océano, como se hace con 
todas las mercancías averiadas que se m andan inutilizar. 
Si lo segundo, que bien merece la pena de efectuarse,, 
pues, según el contratista, cada tonelada de basura puesta 
en E randio  le cuesta cuatro pesetas, y vendida en Rioja. 
vale según propia y espontánea m anifestación 17‘50 
pesetas, ¿por qué no proyecta el A yuntam iento un buen 
depósito que satisfaga en absoluto las necesidades de la 
hig iene y  responda cum plidam ente el negocio económico?

Y los gastos que está industria  pudiera ocasionar: ¿no 
son altam ente reproductivos bajo todos conceptos? ¡135 
pesetas d iarias líquidas recaudadadas por el Municipio 
no es cosa baladí para despreciarlas por éste, por m uy 
sobrantes de oro que se hallen las arcas comunales!

Además de la citada casa, hay, Excmo. Sr., otras tres de 
tejeros donde trabaja mucha gente á poco m ayor distan
cia de la referida; ninguna de ellas excede de 350 metros- 
de los basureros.
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iLíl deposito se halla  enclavado en un sitio m uy  
>ajo, a nivel de la ría, tocando á ésta; en el fondo de una 

cuenca cerrada por el Norte; dominado por elevados 
montes, a 50 metros escasos de distancia que lo resguar
dan de los vientos N. O., N. y N.E.

E l sitio es escasisimamente ventilado, pues solamente 
penetran en este punto aires indirectos y  durm ientes.

Las aguas de la _ ría  bañan y  arrastran cada 12 horas 
as asuras, Jiues, ni un  mal muro de contención tienen 

para impedirlo. E n terrada  á lo largo dé las  basuras existe 
una tubería y  depósito de aguas potables que se aplican á 
servir las necesidades de la higiene de los tripu lan tes de 
jos buques surtos en la ría  de Bilbao. Al lado N. E. de 
los basureros se encuentra una acequia que recoge todas 
las filtraciones de esta parte  de las basuras, y las conduce 
a la na, de Asua, además de las que entran en ésta directa
mente de los depósitos, por no tener el suelo donde se ha
llan los.mismos obra alguna de fábrica que recoja y  con- 
enga dichas filtraciones. Al rededor de los basureros no 
íay un árbol que absorva y descomponga los gases en tan 

enoimes cantidades desprendidos de los focos y libre á los 
habitantes de las casas próximas, á los traseuntes por los 
caminos 3̂ ría  y á los que por necesidad acuden á recoger 
agua potable de una fuente próxima, de tan  perniciosas 
emanaciones: pues si bien es cierto, que existe un m onte 
poblado de árboles, se encuentra á bastante altura, lo 
menos a 5 metros sobre el nivel de los basureros, y se h a lla  
poi desgracia^ en condiciones tan desfavorables, que no 
sirve, porsu situación, para producir el objeto deseado, por 
no hallarse in terpuesto  entre los puntos citados y el depó
sito ;de modo que su benéfica influencia no sirve de nada 
en este caso concreto. A cincuenta metros escasos de los 
basureros se halla tam bién una fuente pública m uy fre 
cuentada, por fortuna, á elevación suficiente para que en 
ella no puedan encontrarse filtraciones de las m aterias 
oigánicas de las basuras, pero por desgracia demasiado
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próxim a para hallarse su atmósfera constantem ente sa tu 
rada de los miasmas producidos por aquellas. Reconocidas 
las basuras á varias profundidades, la m ayor de un metro, 
resultaron hallarse en viva putrefación, desprendiendo 
gases repugnantes y partículas putrefactas, capaces de 
producir en el que las respira las mas graves enfermeda
des, y esto, que hacía 5 meses que no se había llevado ni 
una gabarra de basuras, con lo que se dem uestra que estas, 
después de tanto tiempo, se hallan en activa descomposi
ción, como no podía menos de suceder proclamadas por la 
ciencia las teorías de las ferm entaciones.

E n una palabra, Excmo Sr., n i la más insignificante obra 
se ha hecho para  harm onizarlos intereses industriales con 
los respetabilísim os y sagrados de la higiene, y para evi
ta r los grandísim os perjuicios que aquellos focos de infec
ción causan á la salud pública. H ay tres vías de comunica
ción constantem ente frecuentadas por m ultitud  de perso
nas de los pueblos de Erandio, Lújua , Sondica, Dório y otros 
que emplean dichas vías para em palm ar en Luchana con el 
Tranvía  y Ferrocarril de Bilbao á Las Arenas que hacen 
ilegal, aparte de otras consideraciones, la permanencia de 
los depósitos en el sitio donde se encuentran. 'Dos tan 
gentes á los depósitos; una, la ría, otra, un camino peatil 
de servidum bre comunal y,de la fuente  citada y la 3.a otro 
camino peatil sobre el vallado de m arism as de la ría que 
pasa por en medio de las basuras, viniendo estas a intei- 
ceptar la ú ltim a comunicación citada.

Por estas consideraciones y otras que omito poi no ser 
difuso, opino que el depósito de basuras de que me ocupo, 
es un gravisim o peligro para la salud publica, la que to
dos nos hallam os obligados a defender, y que dicho depo 
sito no puede ni ha debido subsistir donde esta, porque 
infringe los artículos 19 y 20 de la ley de Policía sanitaria 
que lo prohíbe terminantemente, y él artículo 590 párrafo ?. 
del Código penal que castiga estáis infracciones con multas y 

..reprensiones. Dicho depósito, aun con las obras apuntadas
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por mis compañeros, obras que han de ser m uy dispendio
sas y con las que yo estaría conforme si resolvieran el 
problema, no puede continuar donde hoy se halla aun 
saltando por encima de la ley y del Código penal, por no 
poderse, variar la fuente, ser dificilísima, sino imposible, 
bajo el punto de vista económico, la rectificación de la ace
quia: imposible el variar los caminos porque son inenage- 
nables é imposible tam bién cambiar el cauce de la ría. Por 
consiguiente, opino, y espero fundadam ente que la Ju n ta  
ha de participar de mis ideas, porque inm ediatam ente se 
hagan desaparecer las basuras de donde hoy se hallan, y 
porque seobligueá quien corresponda á construir un depó
sito, que, rindiendo homenaje á la higiene y siendo digno 
del pueblo de Bilbao bajo el punto de vista industrial, re 
suelva el problem a en su doble aspecto, con lo cual no se 
hará sino seguir las huellas de la ciencia y las leyes del 
hum anitarism o, á las que todos debemos rendir basallaje 
y las trazadas por la economía, de la que soy m uy partida
rio y la que, como vocal en representación de la Industria,, 
tengo especial obligación de defender en esta Ju n ta . P u n 
tos no faltarán donde llevar el pensamiento á la práctica. 
Rio arriba de Erandio, en ql valle de Asua, por ejemplo, 
tengo entendido, aparte  de otros mejores, que podría 
conseguirse el objeto.

Es cuanto tengo que m anifestar en cumplimiento del 
encargo recibido. La Jun ta , no obstante, con mayor ilus
tración propondrá á V. E. lo que estime más conveniente 
á los intereses de la salud pública.

Bilbao 27 de Mayo de 1887.
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