
LECCION XXXIV.

SUMARIO.—Evacuacion de las aguas sucias de las poblaciones.—Albanales,
letrinas, cloacas y alcantarillas.—Extremos que comprende el problema de

la evacuadon da las aguas, bajo el punto de vista de la Higiene y dela Agri
cultura.-Descuido de este punto de la Higiene en Espana.—Disposiciones
hidrográficas en Lóndres.—Principios de Frayeinet relativos á la aplicacion
de las aguas sucias, en sustancia, al abono de los campos.—Del seivage.—Su
composicion y metamórfosis que experimentan por la putrefaccion las ma

terias del setvage.—Valoracionde las aguas sucias como abono.—Error funda
mental de los cálculos que sobre esto se han hecho.—Depuracion del seicage.
—Decantacion, filtracion, desinfeccion.—Flúido de Mag-Dougall; precipita
cion.—Utilizacion de las aguas sucias en sustancia para el abono de los cam

pos: irrigacion subterránea y superficial de las tierras—Alcantarillado.
Condiciones que exige de parte del suelo de la poblacion.—Depósitos de letri
nas.—Sus inconvenientes.—Extraccion por el sistema inodoro.—Construc
cion de las alcantarillas: materiales de construccion, su forma, su declive,
su capacidad.—Respiraderos. Aparatos para evitar el reflujo.—,Conviene que
las canerías para el gas corran por el interior de las alcantarillas?—Desagüe
de las alcantarillas.—Policía sanitaria de las mismas: operaciones de sanea

miento previo antes de procederá la evacuac ion de los materiales sólidos.

Evacuacion de las aguas.

En la Leccion '22, pág. 349, hemos dicho que la via
pública representa los sistemas circulatorio y nervio

so de la poblacion : por ella, deciamos, se verifica el

trasporte de los elementos vitales de los habitantes; por

ella se establecen las relaciones sociales necesarias al

sostenimiento de la solidaridad que constituye las agru
paciones urbanas. Debemos ahora anadir, que, en las

urbes debidamente higienizadas, corre paralelo á las

calles y á la altura de las casas un sistema excretorio

que, como en el cuerpo organizado, sirve para la ex

pulsion de los restos de su funcionamiento íntimo, cuya
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presencia seria causa de un mefitismo constante en el

seno de la poblacion y origen de un gran número de

enfermedades.

Los albanales, las letrinas, las cloacas y las alcanta

rillas son los conductos excretorios de la poblacion. Los

albanales conducen las aguas pluviales y sucias de las

casas particulares ; las letrinas acarrean fuera del domi

cilio privado las excreciones alvinas y urinarias; las

cloacas recogen los excrementos de varias casas, y las

alcantarillas evacuan en conjunto todas las inmundicias

de la poblacion. Por todos estos emunctorios se esta

blece un verdadero drenage interior de las urbes, no

menos indispensable en estas que en los terrenos pan

tanosos cuyo saneamiento se intenta.

Hoy dia, la evacuacion de los excreta de las pobla

ciones constituye un problema complexo, bajo el doble

punto de vista de la Higiene y de la Xgricultura, redu

cido á estos dos extremos : impedir la viciacion del aire

y de las aguas potables y utilizar los productos excre

menticios de la poblacion para el abono de las tierras.

Si se atiende al primer extremo, olvidando el último, la

solucion es anti-económica y, por lo tanto, aunque in

directamente, anti-higiénica ; si se satisface el segundo

objeto prescindiendo del primero, se llega á una deter

minacion anti-higiénica, y por lo mismo tambien anti

económica. No es, pues, posible, aun cuando se pre

tenda reducir la cuestion á su aspecto referente á la

pública salubridad, desentenderse de ninguno de los

dos términos del enunciado.

Por desgracia, la cuestion de alcantarillado, como

todas las de policía urbana, no se pone sobre el tapete

en las corporaciones municipales sino cuando arrecia

una epidemia, una inundacion, etc. Quisiérase entonces

que la canalizacion de las aguas sucias nada dejase que

desear, que estuviesen limpias las alcantarillas, que no
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hubiese depósitos de inmundicia en los puertos, que
las viviendas particulares no contuviesen foco alguno
de infeccion, etc. Mas, en semejante ocasion, todo la
mento es vano y todo conato de accion estéril, porque
estas obras de saneamiento exigen tiempo y cuantiosos
capitales, de que las Autoridades no pueden disponer
en tan críticas circunstancias. Esta es la causa de que,
á lo menos en Espana, sea tan reducido el número de
poblaciones que posean un buen sistema de cloacas y
alcantarillas, y que, si se quiere plantear alguna refor
ma útil, sea preciso copiar integralmente del extran
jero.

Lóndres es la ciudad que ofrece un conjunto mejor
dispuesto en lo referente á condiciones hidrográficas.
Por medio de grandes canales, recientemente estable
cidos, se ha conseguido reunir en un corto número de
cauces las aguas sucias de las diferentes alcantarillas
que existian en la ciudad desde tiempos antiguos, para
acarrearlas hácia el Támesis, á lo largo de las márgenes
de este rio y desaguar en él, en un punto bastante se

parado de la poblacion, á fin de que no sean de temer
ni la infeccion de la atmósfera ni la impurificacion de
las aguas. Esto es lo que constituye el drenage princi
pal, main drainage. En 1866, la Companía de Metrópolis
sewage and Esex reclamation trató de perfeccionar el
sistema, evitando, no solo la infeccion de las aguas del
Támesis mas allá de la ciudad, sí que tambien, sacando
provecho, para fertilizar los campos, de los materiales
orgánicos, que hasta entonces se perdian en el rio, y
cuyo valor se estimó equivalente á 20 millones de fran
cos anuales. Concibióse entonces el proyecto de abrir
un acueducto de 70 kilómetros de longitud por 3 metros
de diámetro, para conducir las aguas sucias de la po
blacion á los terrenos contiguos á la ciudad, con lo
cual se podrian abonar por medio de este riego eminen



HIGIENE PÚBLICA. 509

temente fertilizador, 40,000 hectáreas de tierra; renun

ciando desde luego á la fabricacion de abono artificial,
toda vez que este se aplicaria á los terrenos en el

mismo estado en que lo produce la poblacion.
M. Freycinet, á quien se debe la exposicion de este

grandioso proyecto, establece los siguientes principios,
aplicables en todos los casos al aprovechamiento de las

aguas sucias de las poblaciones:
1.0 Las aguas de las alcantarillas deben emplearse

en su estado natural, esto es, tal cual salen de las pobla

ciones y sin tratamiento ni preparacion alguna.
2.° Las aguas sucias son tanto mas convenientes

para los usos agrícolas, cuanto mayor es la proporcion
de residuos, y particularmente de materias fecales que

contienen.

3.° El mejor modo de emplearlas consiste en el

riego de prados, naturales ó artificiales, debiendo el

riego verificarse por los medios ordinarios, esto es, por

balsas y canales descubiertos, y no á chorro ó rociando.

4.° El terreno debe ser muy permeable á las 'aguas,

por lo cual las tierras ligeras y canalizadas por el dre

nage son las que ofrecen mejores condiciones.

5.° (ion un terreno bien dispuesto, una vegetacion

activa y aguas que lleguen sin retardo á los campos,

apenas se perciben olores incómodos ; sin embargo,

debe evitarse que este riego tenga lugar en las inme

diaciones de los sitios urbanizados.

6.° Los líquidos que filtran de los terrenos, despues

de haber circulado por espacio de algunas horas á tra

vés de los campos, quedan casi enteramente depurados

de elementos putrescibles, y no hay inconveniente en

que vayan á parar á algun rio ó canal.

7.° Los conductos que llevan las aguas sucias á los

campos deben estar cubiertos. Basta que el suelo de

aquellos tenga una inclinacion de 20 centímetros por
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kilómetro, para evitar las obstrucciones y encharca
mientos.

8.° Cuando, empero, no se pueda dar este declive á
los conductos, se emplearán máquinas de vapor, te

niendo, empero, el cuidado de evitar, por medio de en

verjados, la obliteracion de los cuerpos de bomba, á fin
de detener los objetos mas voluminosos en la entrada
del aparato. El empleo de estos aparatos mecánicos en

esta industria, ocasiona insignificantes dispendios.
9.0 La extension de terreno necesaria para la des

carga de los líquidos de una poblacion no es muy con

siderable, toda vez que, en rigor, por una hectárea de
tierra en buenas condiciones, podrian hacerse pasar

20,000 metros cúbicos de agua de alcantarilla Cada
ano; lo cual, á razon de 110 litros por habitante y por
dia, cifra muy superior al término medio., corresponde
á una hectárea por cada 500 habitantes, ó sea á 400
hectáreas por una poblacion de 2 millones de almas,
no incluyendo en esta cuenta las aguas pluviales, que

deben tener otro destino.
«En resúmen—dice Mr. Fraycinet,—la distancia que

hay que hacer, recorrer á las aguas de las alcantarillas
es nada; la altura que se ha de vencer es poca cosa:

todo depende de la naturaleza del terreno y de la faci
lidad que ofrece á la corriente. Como sean pocas las
poblaciones en cuyos alrededores, en un rádio mas ó

menos extenso, no se pueda encontrar algun sitio apro
piado para la irrigacion de los prados, estamos en el
caso de decir, que, casi en todas partes, el cultivo por
medio de las aguas de las alcantarillas, que reciben las
materias fecales de la poblacion, es, no solo un medio
eficaz de saneamiento, sino que, en lo porvenir, puede
llegar á constituir una operacion lucrativa para los que

la sepan practicar.»
M. Beaugrand, al dar cuenta en los Anales de Higit
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ne pública y Medicina legal, tomo xxx, de una impor

tante Memoria escrita por el ilustrado ingeniero francés

Al. Ronna, quien, al efecto, estuvo muchos anos en

Lóndres estudiando la cuestion sobre el terreno, pro

pone dar el nombre de sewage—del inglés sewer, alcan

tarilla—á las aguas de las alcantarillas. Aceptando esta

denominacion, para mayor comodidad en el lenguaje,

vamos á hacernos cargo de varias cuestiones, en que

están altamente interesadas, así la Higiene pública

como la Agricultura y que se encuentran ámpliamente

ventiladas en el referido trabajo de M. Ronna. El pri

mer punto, por lo fundamental, es el de la composicion

é importancia de los detritus conducidos por las aguas

de las alcantarillas. De los análisis de M. Ronna, prac

ticados en diferentes ciudades de Francia é Inglaterra,

resulta que en el sewage se encuentran diferentes ma

terias minerales y orgánicas, que le dan un gran valor

como abono. Las sustancias inorgánicas son: carbona

tos de cal y de sosa, fosfatos y sulfatos alcalinos, pro

cedentes del agua y de las orinas, y una cantidad de

hierro, debida al desgaste de las herraduras de los ca

ballos en el empedrado. Las materias orgánicas, muy

abundantes y en estado altamente favorable á la putre
faccion, en razon á formar un líquido espeso y estar

bajo el influjo de un calor templado, dan lugar al des

prendimiento de una gran cantidad de gases. El azúcar

se trasforma en ácido láctico, luego en ácido butírico,

de olor fétido, y por último en hidrógeno y ácido car

bónico. De la putrefaccion de las sustancias albuminoí

deas, resultan amoníaco, ázoe, ácidos carbónico y sulf

hídrico. Las orinas, por su urea, dan lugar, al :cabo de

algunos dias, al desprendimiento de amoniaco; los

nitratos, alcalinos ó térreos, que se encuentran en el

sewage se trasforman al fin en nitrato de amoníaco. En

las aguas de las alcantarillas de Lóndres, el químico
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Letheby recogió, por la ebullicion, de 115 á 275 centí
metros cúbicos de gases por litro de agua, á saber: de
35 á 70 por 100 de ácido carbónico; de 1 á 3 por 100 de
hidrógeno sulfurado; de 5 á 20 centigramos de amoníaco
por litro, en las aguas corrientes, y de 20 centigramos á
5 gramos por igual proporcion de agua, en las estan
cadas.

Para justipreciar el valor de las aguas sucias como
abono, se ha procedido á determinar la cantidad de
materiales que contienen: de los ensayos practicados
por M. Letheby, en Lóndres, resulta: que la cantidad
de principios sólidos procedentes de las alcantarillas,
en el espacio de 24 horas es, por término medio, de
-1 gramo '234 miligramos por litro ; de los cuales, 417
miligramos están en suspension y contienen 22 centí
gramos de materias orgánicas; y 817 miligramos en diso
lucion, conteniendo tambien 22 centigramos de sustan
cias orgánicas. Suponiendo algo exageradas estascifras,
puede adoptarse sin inconveniente la proporcion de 1.
gramo de materias sólidas por litro de aguas sucias.
Pero, de las materias orgánicas, solo el amoníaco puede
contarse como factor útil para el abono, y, entre las
inorgánicas, únicamente el ácido fosfórico y los fosfatos
de potasa y de cal. Partiendo de estos principios, se ha
fijado que el sewage, como abono, puede tener un valor
de 20 céntimos de franco por metro cúbico. Segun los
cálculos de Hervé Magnon, quien repetidas veces ha
analizado las aguas de las alcantarillas de París, resulta
que, en esta ciudad, se pierden anualmente 1.200,000
kilógramos de ázoe, que, á 1 franco 40 céntimos el kiló
gramo, representan un valor de 16.800,000 de francos
sin contar el producto de las letrinas, que, proporcio
nando 1.400,000 kilógramos de ázoe, doblaria el valor.

Estos cálculos pecan de exageracion, pues se ha tornado
como base de referencia para el precio, el del guano,
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siendo así que debieran haberse fundado en el del es

tiércol. «El precio de 15 á '20 céntimos que, por el aná

lisis, se ha asignado al metro cúbico del agua de las al

cantarillas, dice M. Lawes, que ha hechomuchos ensayos

sobre el parLicular, demuestra la experiencia agrícola que

debe reducirse á 5 ó 1.0 céntimos. Si la tierra es ligera,
que permita consumir al ganado el producto de los

prados, esto es, una cantidad considerable de forraje

verde, el precio del agua de las alcantarillas aumenta.

Mas si es preciso hacer paja—lo cual no deja de ser difícil

en campos amelgados—el valor del abono líquido dis

minuye mucho, y, en fin, si no hay prados, por lo co

mun, no conviene emplear el abono en esta forma.»

Otro de los puntos importantes que comprende la

cuestion higiénica de la evacuacion de las aguas sucias

es la depuracion del sewage. Para esto pueden seguirse

tres procedimientos, á saber: la decantacion y filtracion,

la desinfeccion sin precipitacion y la precipitacion quími

ca. Dejando depurar por algunos dias las aguas, en

grandes balsas, las materias sólidas no disueltas se de

positan en el fondo, y sale el líquido cargado solamente

de las sustancias que tiene en disolucion, pero, como

estas bastan ya para inficionar el ambiente, los resulta

dos de este método deben reputarse higiénicamente in

suficientes. En varias ciudades de Inglaterra, como Bir

mingham y Plymouth, se procede á la filtracion hacien

do pasar las aguas de las alcantarillas por un lecho de

escorias y casquijo, de 50 á 60 metros de longitud, en

cuyos intersticios se detienen las impurezas ,que esta

ban en suspension, las cuales luego son recogidas y de

positadas en almacenes, para irlas utilizando en el con

sumo agrícola. Todo esto supone una série de opera

ciones entretenidas y engorrosas, que hace difícil aplicar

la filtracion para depurar las aguas sucias en las gran

des poblaciones.
TOMO II. 33
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La desinfeccion puede obtenerse por medio de los
diferentes cuerpos, de cuya accion nos hemos ocupado
en la Leccion 10, pág. 127; pero conviene saber que,
excepto la cal, la alúmina y los fosfatos y sulfatos de
hierro, los demás no dan por resultado la precipitacion
de las materias insolubles ni la coagulacion de las di
sueltas. Además, excepto la cal, todos tienen el incon
veniente de su excesivo precio. En algunos puntos de
Inglaterra usan un líquido llamado flúido de Mag-Dou
gall, compuesto de 2 por 100 de cal y 1 por 100 de ácido
fénico, que, aun cuando aumenta el precio de la des
infeccion, acrecienta el valor del abono, toda vez que se

opone á que se desprenda el amoníaco. Pueden, en fin,
contarse entre los desinfectantes aplicables al sewage el
carbon, la arena y la arcilla : el primero necesita ser

renovado con mucha frecuencia; los dos últimos tienen
la ventaja de poderse emplear directamente como abo
nos, una vez están ya impregnados de los detritus de
las aguas.

La precipitacion de las materias contenidas en las
aguas de las alcantarillas no conduce á grandes resulta
dos prácticos, puesto que si se emplea la cal, que es el
cuerpo mas barato, solo se precipitan las materias que
hubieran quedado en el filtro, y además el ácido fosfó
rico; quedan, por consiguiente, en disolucion todas las
sustancias orgánicas solubles, desperdiciándose el amo

níaco y la potasa; y si se usan otros cuerpos precipi
tantes, que, como por ejemplo, el percloruro de hierro,
tienen una accion mas enérgica, la operacion resulta
demasiado dispendiosa.

El tercero y último punto referente á las aguas su

cias es su utilizacion en sustancia para el abono de los
campos. Al objeto se conocen dos procedimientos, á sa

ber: la irrigacion por un sistema tubular subterráneo, que
permite la infiltradion del abono en las tierras, auxi
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liando la circulacion por la fuerza de motores mecáni
cos, y la irrigacion por medio de canales que vierten el

líquido en la superficie del terreno. El grado de aplicacion
de estos dos procedimientos debe variar segun la con

figuracion, naturaleza, temperatura y demás condicio

nes del suelo, lo cual reclama estudios especiales que

corresponden directamente á la Agricultura.
De lo que acabamos de exponer, se colige : que las

tendencias de la Higiene pública, en punto al destino

de los excreta de la poblacion, se pronuncian decidida

mente en el sentido de emplear en sustancia y directa

mente para el cultivo las aguas de las alcantarillas. Todo

esto, como dice el general Board of Health « es cerrar

para siempre el gran círculo de la naturaleza, devol

viendo á la tierra lo que de ella procede.» ! Cuánto dis

tamos nosotros de alcanzar este bello desideratum de la

ciencia! !Poseyeran al menos nuestras grandes ciudades

un sistema completo para la evacuacion de sus aguas,

que fuese por este lado, una garantía contra la vicia

cion del ambiente!

El. establecimiento de alcantarillas supone, de parte
del campo de asentamiento de la urbe, una configuracion
especial, que permita dar cierto declive á los conduc

tos por donde deben correr las aguas sucias. Cuando,
por faltar esta condicion, no se pueda canalizar conve

nientemente el subsuelo, se emplearán aparatos mecá

nicos, que den una violenta impulsion ó se conducirá á

la poblacion un gran caudal de aguas, que faciliten el

arrastre de las materias excrementicias.

Los depósitos de las letrinas en la 'planta baja de las

casas, para contener las heces, constituyen focos per

manentes de infeccion para las habitaciones, y exponen

á infiltraciones que pueden mefitizar los pozos de agua

pura. Este sistema es, por consiguiente, muy inferior

al de evacuacion por las alcantarillas; debiendo aun
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contarse, entre los inconvenientes de aquel, la grave

incomodidad que sufre el vecindario y los peligros de

intoxicacion séptica que corren los operarios cada vez

que se verifica la extraccion de las letrinas. Solo la eva

cuacion por el sistema inodoro, esto es, por la atraccion

del vacío, puede disminuir los inconvenientes de la

presencia de pozos inmundos en el seno de las pobla
ciones. Debiera, en consecuencia, prohibirse cualquier
otro medio de extraccion, pues, aun cuando se haya
dichoque losaparatosdel sistema inodoro no absorben los

materiales muy condensados, siempre resulta que, sien

do estos los menos fétidos, se alejan del domicilio las

heces mas pestilentes sin incomodidad ni peligro.
Las alcantarillas deben ofrecer un conjunto de con

diciones arquitectónicas, de las cuales dependen su so

lidez y los buenos resultados del servicio á que están

destinadas. El material de construccion preferible es la

piedra de molino, y para la ensambladura, la cal hi

dráulica ó el mortero con cimento. La superficie inte

rior debe tambien estar revocada con una capa delgada
de cimento, á fin de que no ofrezca desigualdad alguna
que pueda servir de núcleo de atascamiento. En el dia,
se prefiere la forma de un ovoide con la extremidad
menor hácia abajo, pues es la que requiere menos es

pacio, menos material de construccion y la mas apro

piada para el curso de los líquidos. Cuanto mayor sea

la pendiente, mas favorable será á la marcha de las

aguas en las alcantarillas: si falta el declive, se forman

charcos y depósitos de cieno fétido; una inclinacion de
1.0 por 100 es, en general, suficiente. El suelo, ó parte
baja de las alcantarillas, no debe estar embaldosado,
sino formado de morrillos duros ó de ladrillos bien co

cidos y por todos lados revocado con betun hidráulico.

Se procurará que la cavidad de la alcantarilla sea per

fectamente lisa y sin formar ángulos. En los cambios de
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direccion, se cuidará que se describan curvas perfectas.

Su capacidad debe calcularse por la cantidad de aguas á

que han de dar cabida en los grandes aguaceros, debiendo

ser tanto mayor cuanto menos pronunciada la pendien

te. Si la anchura de la calle no permite alcantarillas de

grande capacidad, se multiplicará el número de las mis

mas. La regla es que las alcantarillas tengan suficiente

capacidad para dar salida á una lluvia tempestuosa de

O'm 0'25. En cada 50 ó 60 metros de trayecto deben te

ner las alcantarillas una abertura, cerrada con una reja,

para evacuar los gases. Para evitar el reflujo de las

aguas de las alcantarillas á los conductos colaterales

que en ellas se abren, empléanse en Francia é Inglater

ra respectivamente los aparatos de Rogier-Mothes y de

Peterson, los cuales, por medio de una válvula, que cier

ra herméticamente un sifon, se oponen al retroceso del

líquido en el albanal ó en la letrina. Por una parte es

peligroso que las canerías para el gas del alumbrado

corran á lo largo de las alcantarillas ó interseccionando

el trayecto de las mismas, pues los escapes exponen á

los poceros á los peligros de detonacion que son pro

pios de las minas ; pero Chevreul hace observar que,

disponiendo los conductos para el gas en el interior de

las alcantarillas, además de evitar que el suelo se infil

tre de los vapores susceptibles de condensacion, que el

gas lleva consigo, se tiene la ventaja de que, para la re

pa.racion de los conductos, no es necesario remover el

empedrado ni causar infeccion por el hidrógeno carbo

nado en la via pública. «Falta, como dice Levy, conju

rar el peligro de las detonaciones ocasionadas por los

escapes de gas, por medio de un buen sistema de venti

lacion.»

El punto de desagüe de las alcantarillas es otro de los

mas importantes de la cuestion; si se encauzan las

aguas sucias, para conducirlas juntas á un rio ó á un
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puerto, cuyo mefitimo haya de ser un peligro para los
habitantes, no se logra mas que dislocar una causa de
insalubridad. Lo mas conveniente, como hemos dicho,
seria destinarlas al riego fertilizante de prados, natura
les ó artificiales; mas, si esto no es posible, y hay que
acarrearlas á un rio ó al mar, sea en sitio en que no

puedan inficionar las limpias y potables de la poblacion
ni impurificar el puerto, si esta es marítima; debiendo
siempre tener presente que, la mezcla de las aguas co

munes, cargadas de detritus, con las marinas, aumenta
considerablemente el mefitismo palúdico de las radasy

fondeaderos en donde el mar está remansado ó tiene

poca corriente.

La policía sanitaria de las alcantarillas requiere in

cesantes cuidados para mantener expedita la canaliza

cion subterránea. Para proceder á la limpieza de las al

cantarillas, hay que adoptar varias medidas prévias, á

fin de procurar su saneamiento antes de que los poce
ros desciendan para extraer los materiales semi-sólidos,
que se acumulan en estos conductos é impiden el libre
curso de las aguas. Al efecto, en cada trayecto de 100
metros se abrirá un boquete, para adaptar exactamente

en él un hornillo de aspiracion, consistente en un tubo

aplicado al orificio, que sostiene 'en lo alto un brasero,
alimentado con lena seca. Estos primeros 100 metros de

alcantarillado se aislarán de lo restante de las galerías
mediante dos compuertas de hierro, que tapen exacta

mente el conducto, las cuales deben clavarse alrede

dor del mismo. Para esto, prévia la operacion de verter

agua clorurada en la alcantarilla por el segundo de los

boquetes practicados, y de evacuar los gases, por me

dio de un brasero colocado en el mismo, un obrero,
vestido con una escafandra de Paulin y provisto de una

lámpara que recibe aire del exterior por un tubo de go

ma elástica, irá á cerrar la compuerta mas próxima á la
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segunda abertura. En tal estado, el calor del hornillo

de absorcion atrae hácia el tubo los gases del trozo de

alcantarilla comprendido entre las dos compuertas, y

así estos son quemados en el hornillo, verificándose, en

consecuencia, una enérgica renovacion de aire en aque

lla. Saneado un tramo de alcantarilla, se tapa la aber

tura primera con un trozo de estera empapada en agua

clorurada, y se procede á repetir la misma operacion en

el inmediato, y así sucesivamente. Cuando en el inte

rior de la alcantarilla arda bien una luz y no se enne

grezca una tira de papel mojado en sub-acetato de plo

mo, se tendrá la prueba de que no hay ácido carbónico

ni gas sulfhídrico, y entonces, prévias las precauciones
de que hemos hablado al tratar del saneamiento de las

letrinas—Lec. 3.a, pág. 45—podrán bajar sin peligro los

poceros, para extraer los materiales sólidos.
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De los flúidos aeriformes en su influencia
sobre la poblacion.

CALÓRICO.

El estudio de la influencia del calórico en las colec
tividades humanas comprende: 1.° los medios de cale
faccion y ventilacion de los edificios 'públicos, y 2.° los
incendios y los medios para prevenirlos y extinguirlos.

Calefaccion y ventilacion de los edificios públicos.—
Considerando que la causa esencial de los movimientos
del aire consiste siempre en el desequilibrio de tempe
ratura entre dos distintas regiones de la atmósfera, en

la HIGIENE PRIVADAhemos creido conveniente estudiar
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simultáneamente la calefaccion y la ventilacion de las

habitaciones privadas. Idéntica razon tenemos ahora

para tratar, en una misma leccion , de la calefaccion y

ventilacion de los edificios públicos.
Remitimos al lector á lo que hemos expuesto en el

tomo i, Leccion 11, pág. I22, sobre la calefaccion y

ventilacion de las habitaciones, pues todos los princi
pios que allí hemos sentado son de aplicacion en este

lugar. Debemos, empero, anadir como ampliacion de lo

dicho, que, por mas que el termómetro no acuse dife

rencias de cualidad entre el calórico procedente de dis

tintos focos de irradiacion, el organismo humano ex

perimenta efectos variados, segun que el calor sea emi

tido por un foco descubierto, que despide á un mismo

tiempo rayos caloríficos y luminosos y el calor oscuro,

que es el que emergen los tubos de los caloríferos ó de

las estufas. El cuerpo, en el primer caso, recibe la in

fluencia combinada de la luz y del calor, y esta accion es

mas expansiva, mas vigorizadora que ene el último. Así,
pues, cuando se dice que /a vista de la lumbre alegra, es

preciso entender que no se trata de una impresion esen

cialmente psicológica, sino de una accion físico-dinámi

ca, fácil de explicar por el que 'conoce las propiedades
del lumínico como medio vital exterior. De ahí natural

mente se desprende un precepto, que así es aplicable á

la Higiene pública como á la privada, á saber: que,

siendo iguales las demás circunstancias, será preferible
la calefaccion por un foco descubierto, que por el calor

oscuro.

Otra reflexion importa que hagamos con respecto al

aire que se emplea en la ventilacion. Este [debe ser

puro, estar dotado de un grado conveniente de hume

dad, segun hemos dicho en la Leccion 23, pág. 364, y

contener oxígeno en el estado de ozono. Tales son las

cualidades de la atmósfera que se respira en los campos
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provistos de vegetacion y de aguas corrientes. Sin duda
porque el aire de las ciudades carece de estas condicio

nes de pureza, los higienistas se han visto obligados á

exagerar grandemente la racion atmosférica que se ne

cesita para ventilar los edificios públicos, poniéndose en

esta parte aparentemente en discordancia con los fisió
logos, de cuyos cálculos se desprende que deberia bas

tar á la satisfaccion de las necesidades orgánicas un cubo
de aire muy inferior al que aquellos establecen. Preciso
es no olvidar que, cuando el flúido atmosférico, para

penetrar en una estancia se vé obligado á atravesar tu

bos de hierro colado calentados, pierde su ozono y se

impurifica mezclándose con el óxido de carbono que se

forma por la combustion del carbono que contiene el
metal—que es un carburo de hierro—y que al propio
tiempo hace latente todo el vapor acuoso que traia del

exterior. Esto ha hecho decir á M. Gallard, que 20 me

tros cúbicos de aire, provisto de ozono—esto es, de un

cuerpo oxidante, susceptible de combinarse con las par

tículas miasmáticas, olorosas ó inodoras, hasta el punto
de neutralizarlas—tendrian una accion mas eficaz para

el saneamiento de una estancia, que 100 metros cúbi
cos de aire privado de ozono, el cual, por lo mismo, no

puede actuar sobre los miasmas sino produciendo su

difusion.

La ventilacion puede ser natural, ó espontánea, ar

tificial y forzada. La ventilacion natural es la que se ob

tiene por medio de aberturas practicadas en sentido

mas ó menos opuesto, átravés de las cuales se establecen
corrientes de intensidad variable, en razon á la diferen

cia mayor ó menor que existe entre la temperatura ex

terior y la de la estancia que se ventila. En este caso, la

causa eficiente del desequilibrio térmico del aire depen
de de la irradiacion solar, del calor de las personas y de

los animales, de las luces, etc., que hay en el aposento.
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Cuando en los edificios públicos solo puede dispo

nerse de este sistema de ventilacion, importa no olvi

dar que la capacidad de las estancias debe ser propor

cionada al tipo higiénico de 30 metros cúbicos por

individuo y por hora; pues, como ni durante la noche,

ni en los dias tempestuosos, ni en invierno pueden per

manecer abiertas las ventanas, no debe en estas circuns

tancias contarse con los efectos de la ventilacion. Sin

embargo, como en invierno la diferencia de temperatu

ra entre el aire interior y el libre es mayor que en ve

rano, el movimiento de renovacion es mas enérgico en

aquella estacion que en la última. Por medio de sufi

ciente número de ventosas puestas en comunicacioncon

las chimeneas, que se abren en lo alto de los edificios, se

puede, en cierto modo, compensar el defecto de capaci

dad de las salas.

La ventilacionpor atraccion es muy análoga á la ven

tilacion espontánea, pues se verifica tambien en virtud

de la diferencia de temperatura entre el- ambiente inte

rior y el exterior; pero en aquella se emplean chimeneas

de atraccion, alimentadas por medio del gas del alum

brado ó de cualquier otro combustible. No insistiremos

sobre este sistema, porque queda expuesto en la HIGIE

NE PRIVADA, Leccion 11, pág. 125.

La ventilacion combinada con la calefaccion puede

decirse que resume el tipo fundamental de la salubridad

de los establecimientos públicos. En estos, como hemos

dicho en la Leccion 23, pág. 366, es indispensable que

el aire se mantenga á una temperatura constante,lo cual

supone necesariamente un sistema regular 'de calefac

cion y ventilacion continuas.

La ventilacion artificial se verifica por medio del ca

lor producido por la combustion en aparatos á propó

sito ó por la accion de otros mecánicos, que pueden ser

aspirantes ó impelentes. En este último caso, la ventila
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cion se llama forzada. Cualquiera que sea el procedi
miento que se emplee, es necesario que la extraccion
del aire tenga lugar por un punto próximo á los sitios
en donde el ambiente esté mas viciado, al objeto de que
no se detengan los miasmas en la estancia y que el aire
nuevo entre por puntos desde donde las corrientes no
puedan impresionar á las personas. Los resultados de
los aparatos aspiratorios son, por punto general, mas
perfectos y mas higiénicos que los debidos á la insufla
cion, pues esta por sí sola, verifica incompletamente la
evacuacion del aire infecto.

La circulacion del agua caliente, empleada para la ca

lefaccion y ventilacion de los edificios públicos, se fun
da en el hecho de que el agua se pone en movimiento
al cambiar de densidad por la elevacion de su tempera
tura. El aparato se reduce á una caldera, colocada en la
planta baja del edificio, de la cual parte un tubo, que
conduce el agua caliente á un reservorio, situado en el
tejado, del cual sale otro tubo que vuelve el líquido en
sentido descendente á la caldera, pasando antes por los
diferentes aposentos y ramificándose en ellos. Por me
dio de llaves, colocadas en los tubos secundarios, se au
menta ó disminuye la cantidad de agua caliente que se
quiere hacer pasar por estos; y por consiguiente, se gra
dúa la temperatura de las estancias. Estos tubos secun

darios deben estar cubiertos de una funda de heno y
revocados con una capa de yeso, á fin de que no se en
frien fácilmente. M. Leon Duvoir, autor de importantes
perfeccionamientos en este sistema de calefaccion y ven

tilacion, propone calentar con aire conducido por tubos
los aposentos mas próximos á la caldera, al objeto de
aprovechar todo el calórico del foco.

Cuando se calienta una estancia por medio de los
caloríferos de aire, sucede que, estando las bocas de
calor en lo alto y las de evacuacion en la parte baja,
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hay una gran desigualdad de temperatura en las diver

sas capas del aposento, por lo cual los que permanecen

en ella sienten calor en la cabeza y frialdad en los piés.
Para uniformar el calor en las diferentes alturas, M. Du

voir hace llegar á la parte superior de la pieza que se

quiere calentar el aire caliente que procede de diversas

porciones del calorífero, el cual se extiende por la es

tancia formando capas horizontales, que descienden

empujadas por la elasticidad de las nuevas capas que

van llegando y atraidas por una boca de aspiracion, que

está al nivel del suelo y cuya seccion es igual á la de la

boca de calor, la cual comunica, por medio de un tubo

particular, con el foco del calorífero. Este procedimien
to, que está en uso en el hospital Lariboissiere y para cu

yos pormenores puede consultarse la obra de Levy, to

mo ii, pág. 493, tiene las ventajas siguientes : ausencia

de olor de cosa quemada, que siempre supone impure
za del aire, regularidad de la calefaccion, facilidad de

llevar el calor sin pérdida notable á mas de 200 metros

de distancia del foco, distribucion uniforme del calórico

por medio del agua, y por último, disminucion de los

peligros de incendio.

La trentilagion przada es la que se obtiene agitando
la atmósfera por medio de aparatos mecánicos. Estos

consisten en máquinas soplantes que, á voluntad, pue

den ejercer en el edificio una accion aspiratoria ó pro

pulsiva y desplegar una velocidad mayor ó menor. Ra

mificados por el edificio los conductos que recogen la

columna de aire agitado, distribúyese este por los dife

rentes aposentos y abriendo ó cerrando las llaves que lle

van los tubos, se modera ó se activa la intensidad de la

corriente en una estancia determinada. La fuerza motriz

es una máquina de vapor, el agua, un contrapeso ó la

fuerza animal.E1 aparato que M. Guerard empleóen 1843

para la ventilacion de las fábricas de hilados de Saint
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Waindrille puede dar una idea del sistema de aspira
cion. Consiste en un tambor, que tiene en el centro una

abertura de 60 centímetros de alto por 40 de ancho. Por
medio de un eje, se ponen en movimiento en su interior
cuatro aspas de madera, que dan de 360 á 380 circun
volucionespor minuto. El tambor está en comunicacion
con el interior de la fábrica por medio de un ancho
conducto de madera. Esta máquina aspira de 40 á 50
metros cúbicos de aire por minuto, y para ponerla en

movimiento, basta la fuerza de Vfo de caballo. Su pre
cio no pasa de 400 francos. Entre los aparatos ventila
torios por propulsion, el mas notable es el inventado,
en 1740, por Trieward , modificado primero por Pertin
y mas recientemente por MM. Lavrens y Thomas. Es
una máquina de pequeno volúrnen, que consiste en un

cilindro soplante, movido por un cilindro de vapor, que
absorbe el aire en un sitio distante y lo impere hácia un

reservorio regulador, de donde sale por medio de tubos,
que lo distribuyen por los diferentes aposentos del edi
ficio. El aire nuevo llega constantemente á las estancias;
el que está viciado se ve obligado á salir por las aber
turas naturales ó por conductos especiales, que se abren
al exterior. Con una máquina de vapor de la fuerza de

7 ú 8 caballos, este aparato ventila un hospital de 500
camas, pudiéndose, además, emplear el vapor para la
calefaccion, los banos, las coladas, etc.

La determinacion de las condiciones generales de
una ventilacion higiénica se desprende del conocimien
to de las propiedades físicas del aire y de la accion que

ejerce en el organismo por su temperatura y por sus

movimientos.
Cuando las capas inferiores de una atmósfera confi

nada se calientan mas que las superiores, el aire que

ocupaba las partes bajas se dirige hácia arriba, y el
que estaba en las partes mas elevadas se precipita en
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sentido opuesto, formando una corriente descendente.

Este mismo fenómeno tiene lugar si las capas mas in

feriores están mas cargadas de vapor acuoso que las su

periores, pues sabido es que este cuerpo es específica

mente mas ligero que el aire. De ahí resulta que,

aumentando la temperatura y la humedad del aire á

proporcion que es mayor el número de personas que

permanecen en una estancia, el movimiento ventilato

rio espontáneo de la atmósfera será proporcional al nú

mero de vivientes y de focos de combustion que haya

en el aposento. Pero, en razon á que el aire mas enrare

cido se dirige á las partes superiores y el mas frio á las

inferiores, cuando en una atmósfera confinada no hay

la necesaria agitacion para determinar la recíproca mez

cla de las diferentes capas de aire, resulta que el de las

partes altas es mas cálido y mas impuro que el que

está mas próximo al pavimento. De ahí la utilidad de la

agitacion , que tiene por objeto la difusion de las mate

rias que impurifican la atmósfera, y de ahí tambien que

la ventilacion por renovacion sea mejor que la ven

tilacion por simple dilucion del mefitismo. Si tene

nemos, por ejemplo, una estancia de 1000 metros cúbi

cos de capacidad, en donde se encuentre 1. metro cúbi

co de ácido sulfhídrico, diremos que en aquella hay un

mefitismo hidrosulfúrico equivalente á un milésimo. Si

hacemos penetrar doble cantidad de aire, el mefitismo

bajará á l/2 milésimo ; si anadimos 9 veces mas de aire

puro, la infeccion se atenuará á I diezmilésimo, y si

99 veces mas, equivaldrá tan solo á un cienmilésimo.

Escusado es decir que lo mismo sucederá con el ácido

carbónico, con los miasmas y con los demás agentes
mefíticos. Ahora bien, en vez de proponerse la dilucion

del agente mefítico por la adicion de mayores cantida

des de aire puro, ?no seria mejor procurar la expulsion
de la atmósfera viciada y reemplazarlapor otra salubre?
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Para que sea higiénicamente respirable el aire, no

debe contener mas allá de 1. á 5 milésimas de ácido car

bónico. La regla será, pues, proporcionar á las estancias
en donde respiran varias personas ó haya focos de com

bustion una ventilacion de una intensidad tal, que haga
que el aire no llegue jamás á contener una proporcion
de ácido carbónico superior á 2 por 1000. Mas, como las
corrientes de aire demasiado intensas, chocando direc
tamente sobre el cuerpo humano, pueden tambien ser

nocivas á la salud, será preciso atender á que la veloci
dad de la ventilacion no pase de 1. metro por segundo.

Para medir la velocidad de las corrientes ventilato

rias se emplea el anemómetro de Combes (fig. 34), que

consiste en un pequeno mo

lino de viento con cuatro as

pas-de.mica, algo inclinadas,
(a, a' a" a

" '), las cuales

giran alrededor de un eje
horizontal (b), apoyado so

bre dos soportes (c'c') y pre

servadas de las violencias

exteriores por medio de un

aro de laton (d), que las cir

cunda. En la extremidad del eje opuesta á las aspas,
hay un tornillo sin fin (e) , que engrana con una rueda

dentada (f), en cuya superficie plana exterior están

marcadas 100 divisiones. Esta rueda engrana con otra

dentada (g), que tiene tambien grabadas 100 divisiones.

Por cada revolucion dela rueda f la rueda g ejecuta solo
una centésima parte de vuelta, esto es, recorre una en

granacion , por lo cual, al paso que los números de

la primera indican el de vueltas que dan las aspas,

las de la segunda expresan los centenares de revo

luciones de las mismas. Por medio de dos hilos (h h') se

dispara ó se detiene el aparato. Para hacerle funcionar,

FiGutta 34.
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se coloca de modo que entre de lleno en el orificio ven

tilatorio, y lijando la atencion en un reloj de segundos,
despues de haber colocado las ruedas de modo que las

respectivas agujas indicadoras correspondan al cero, se

tira del hilo disparador y comienzan las vueltas de las

aspas. Déjanse trascurrir dos minutos, y en este instan

te se tira del otro hilo, con lo cual queda detenido el

movimiento. Léense entonces las indicaciones de am

bas ruedas y se sabe á punto fijo el número de revolu

ciones que las aspas han ejecutado en el susodicho pe

ríodo de tiempo : así, si, por ejemplo, en 2 minutos la

rueda f marca 50 y la g 24, tendremos quelas aspas ha

brán dado 5,024 vueltas. Dividiendo este número por 2,
podremos decir que la fuerza de la corriente ventilato

ria es equivalente á 2,512 circunvoluciones por minuto.

Ahora, para deducir del número de vueltas que se ha

observado á lavelocidadreal de lacorriente, no hay mas

que hacer aplicacion de una fórmula muy sencilla, que

vá anexa al aparato que se emplea y que está escrita en

la tapadera de la caja que lo encierra.

Los diferentes sistemas de ventilacion y calefaccion

que acabamos de exponer sumariamente, tienen en la

práctica distintas aplicaciones, y han producido resul

tados mas ó menos apreciables en diversos casos. Nin

guno de ellos, como dice Paulet, es absolutamente malo,
sino que todos individualmente pueden, en determina

das ocasiones, encontrar aplicaciones útiles. Hoy dia,
pues, la verdadera cuestion higiénica no consiste, como

han creido algunos, en determinar cual sea, en princi
pio, el mejor sistema de ventilacion y calefaccion, sino

en establecer, en un caso dado, las aplicaciones mas

ventajosas de los diferentes métodos. Esto es lo ver

daderamente práctico y lo único que importa resolver

bajo un punto de vista científico.

Así planteado el problema, la primera necesidad

TOMO II. 34
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que se ofrece para simplificar su solucion, es clasificar
los establecimientos públicos en razon á las condicio
nes que en ellos deben tener la calefaccion y la ventila
cion. M. Trelat los divide en cuatro grupos, compren
diendo en la clasificacion las habitaciones privadas:
prescindiendo de estas, nosotros admitiremos tres, á
saber: 1.° habitaciones comunes á un gran número de
personas—hospitales, hospicios, colegios, cuarteles y
cárceles;-2.° edificios en donde la poblacion se aglomera
por espacio de muchas horas—salas de audiencia y tribu
nales de justicia, bibliotecas, salones de baile, aulas,
salones de sesiones y teatros,—y 3.° edificios de gran ca

pacidad y de mucha elevacion, en donde se acumula la
gentepor un tiempo relativamente corto—iglesias, salones

de contratacion, salas de espera en las estaciones de los
ferro-carriles, pasajes, mercados, lugares de exposi
cion, etc.—

M. Gallard, que se ha ocupado detenidamente de

este punto, aceptando las ideas de la Sociedad de Arqui
tectos, en una Memoria Sobre las aplicaciones higiénicas
de los diferentes procedimientos de calefaccion y ventila
cion, resume su trabajo en las siguientes conclusiones:

ta La calefaccion por irradiacion directa de un

foco incandescente, esto es, por una chimenea de foco
abierto, es la mas favorable á la salud, y debe ser pre
ferida en todos los casos en que pueda aplicarse. Por
lo menos, debe emplearse en los sitios en que se per
manezca habitualmente, tales como los dormitorios, los
gabinetes para trabajar, las enfermerías de los hospita
les, etc.

2.a Esta calefaccion no es económica, ni produce
siempre una temperatura bastante elevada, pero se pue
de evitar este doble inconveniente, usando chimeneas
de los sistemas perfeccionados, ó bien asociando á la
accion de la chimenea la de un calorífero comun á todo
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el edificio ó á todo el departamento que se quiera ca

lentar.

3.a La chimenea, al propio tiempo que proporciona
la calefaccion mas salubre, es el mejor aparato de ven

tilacion, sobre todo para las habitaciones privadas.
Obra por atraccion, expeliendo el aire viciado: el nuevo

entra en la pieza que se ventila, ya de un modo directo,
ya por el intermedio de un aposento vecino, que está

en amplia comunicacion con aquella.
4.' En los sitios en donde no se mora constante

mente, pero en los que, sin embargo, se permanece

por mucho tiempo, aun cuando es muy agradable la

lumbre de la chimenea, no es esta indispensable y

puede verificarse la calefaccion por medio de un calorí

fero. Es indiferente que este conduzca aire calentado,

que caliente la estancia por la irradiacion de las su

perficies calentadas. Lo esencial es que el aire no se

someta repentinamente á una temperatura tan elevada

que le deseque, y que no se mezcle con gases deleté

reos. Así, pues, en estas circunstancias, en que la ven

tilacion se verifica tambien por atraccion, deben prefe

rirse los caloríferos de agua caliente, ó los de vapor.

Esta regla, que es aplicable á los comedores y á los

salones de recibo—en las habitaciones privadas— puede

hacerse extensiva á los lugares destinados á contener

un gran número de individuos, en donde seria imprac

ticable la calefaccion á foco descubierto. Hállanse en

este caso los colegios, las salas de reunion de los en

fermos, en los hospitales y hospicios, las salas de au

diencia, las aulas, los salones de baile, los teatros, las

bibliotecas y, sobre todo, las cárceles.

5.a En los locales en que se está solo de tránsito, y

en que la abertura permanente de las puertas y venta

nas asegura una renovacion de aire, casi siempre exce

siva, puede prescindirse de todo sistema de ventilacion,
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y no hay inconveniente en echar mano de la calefaccion
mas económica, que es la que se obtiene por medio de
una chimenea ó de un calorífero de aire calentado. En
este caso se encuentran las antecámaras, los pasillos y
las escaleras; pero, aun cuando estos locales no nece

siten, por sí mismos, un sistema especial de ventila
cion, es necesario no olvidar que son los reservorios
de donde las chimeneas atraen el aire que se necesita
para lo restante de la habitacion; por lo cual, es indis
pensable que esta atmósfera sea pura y salubre, y si,
por ejemplo, se calientan por medio de un calorífero,
es mejor que el aire salga de este con una temperatura
muy elevada, á fin de que, mezclándose con la del inte
rior, pueda calentar en grado suficiente toda la masa, la

cual de este modo, en su mayor parte, no tendrá nece

sidad de estar en contacto con superficies calentadas.
Estas reglas tienen tambien su aplicacion en los edifi

cios en que la gente se aglomera durante un corto
espacio de tiempo, como sucede en las iglesias, salas
de contratacion, salones de espera de los ferro-carri
les, etc.

6.a La ventilacion por pulsion del aire por medio
de un motor mecánico, no es aplicable sino á un redu
cido número de casos, y aun en estos no se puede pres
cindir de la atraccion, que debe verificarse simultánea
mente, para asegurar la extraccion del aire viciado, al

mismo tiempo que el propulsor garantiza la introduc
cion del aire nuevo. Solo podrá apelarse á ella en cier
tos locales particulares en que es necesario remover

grandes masas de aire, como sucede en los salones de

espectáculos y en las cárceles, en donde esta ventilacion
podrá ser un poderoso auxiliar de la que se verifica

por atraccion. Por sí sola, no puede emplearse sino en

los grandes locales, en los cuales, á pesar de estar ám

pliamente abiertos, la circulacion del aire se hace con
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dificultad á causa de la disposicion interior de los apo

sentos, tal como sucedia en el local de la Exposicion

universal de 1867, en que se empleó con el mejor éxito

este sistema de ventilacion. Asimismo es aplicable con

ventaja en los grandes talleres en que hay mucho des

prendimiento de polvo, y con tanto mas motivo en estos,

en cuanto no se necesita la instalacion de un motor es

pecial, toda vez que basta una mínima parte de la fuerza

motriz que se emplea en la fábrica, la cual puede apli
carse á este objeto sin grandes gastos.



LECCION XXXV I.

SUMARIO.--De los incendios.—Causas que pueden dar lugar á los incendios es
pontáneos. —Frote: pajuelas fosfóricas; fósforo amorfo.—Radiacion solar.—
Acumulo de sustancias animales grasas.—Id. de sustancias vegetales.—Id. de
ciertos cuerpos inorgánicos.—Lista de Chevalier sobre las sustancias que predisponen á los incendios espontáneos.—Incendios originados por la combus
tion del hollin de las chimeneas.—Modo de evitarlos y de extinguirlos.—Accion
del ácido sulfuroso.—Ancora-rasqueta. de M. Caillaud.—Empleo del vapor acuo

so.—Disposiciones municipales para prevenir los incendios.—Medidas que de
ben adoptarse para extinguirlos.—Aplicaciones químicas para producir la in
combustibilidad de los tejidos fibrosos.—Estudios de Versinann y Oppenheitn.
—Tabla demostrativa del valor comparativo de las varias sales empleadas para
hacer incombustibles los tejidos.—Del lumínico. —Alumbrado público.—Gas
del alumbrado.—Historia de su invencion y aplicaciones.—Gas portátil. —Ex
traccion del hidrógeno carbonado.—Inconvenientes del alumbrado por el gas.—Escapes: accidentes á que pueden dar lugar.—Impurezas del gas.—Condiciones
que debe tener el sistema de canalizacion para el gas.—Luz eléctrica.—Apara
tos para producirla.—Inconvenientes que ofrece su aplicacion al alumbrado
público.—Electricidad.—Aplicaciones á la Higiene pública para la preserva
cion del rayo.

Incendios.

Los incendios deben contarse entre las calamidades
públicas que constituyen una circunstancia excepcio
nal en el goce de los derechos individuales, teniendo
las Autoridades, en semejantes casos, un poder plena
mente discrecional, para adoptar las medidas que esti

men convenientes á fin de extinguir ó cortar los estra
gos del fuego.

Los incendios provocados por cuerpos en ignicion
no serán objeto de nuestro estudio, pues este asunto es

del dominio vulgar; pero debemos examinar las causas

que pueden dar origen á los incendios espontáneos, las
cuales, por ser poco conocidas, ocasionan frecuente
mente muchas desgracias.

Entre las causas que pueden producir espontánea
mente el incendio, hay que contar: 1.° el frote; 2.° el
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calor solar, y 3.° la acurnulacion de ciertas materias ani

males, vegetales ó minerales.

Del frote recíproco de dos- cuerpos sólidos resulta

un aumento de temperatura, capaz, en ciertos casos, de

producir la ignicion de uno de ellos. Así sucede con las

ruedas que giran con gran velocidad sobre un eje áspe

ro, y esta ha sido, en mas de una ocasion, la causa de

haberse incendiado carruajes que corrian con gran rapi

dez. La Mecánica, á fin de suavizar el rozamiento, pres

cribe poner una sustancia grasa entre las piezas que, al

moverse, deben rozar con cierta fuerza. el olvido de

esta precaucion puede ser origen de incendios en las

fábricas, ferro-carriles, diligencias, etc.

La inflamacion de las pajuelas fosfóricas, que es la

causa mas frecuente de los incendios, debe atribuirse

tambien al calor del frote. La ciencia, descubriendo las

propiedades del fósforo rojo, que no se inflama por el

roce sino á condicion de ponerse en contacto con el

clorato potásico, ha podido alejar de las poblaciones un

peligro de incendio y de intoxicacion, al mismo tiempo

que sanear una de las industrias mas comunes en las

grandes ciudades. Las pajuelas de fósforo amorfo, de

cuya elaboracion y propiedades nos ocuparemos con

mas detenimiento en la Higiene industrial, constituyen

un verdadero progreso, que debiera haber merecido la

atencion preferente de la Administracion pública.

Los rayos solares, al atravesar los cristales de una

habitacion, si estos tienen alguna imperfeccion, ó al

refractarse á través de una botella llena de agua, que

haga las veces de lente biconvexa, pueden formar un

foco convergente y acumular tanto calórico, que baste

á hacer entrar en ignicion una materia fácilmente in

flamable, corno la pólvora, la paja, el algodon, etc. Así

se explicó el incendio que, en 1840, tuvo lugar en la

sala de artificio de la Direccion de Artillería de Greno
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ble, y á una causa análoga se atribuyó la destruccion
del palacio de la duquesa de Abrantes.

Siempre y cuando se acumulan, formando grandes
montones, los tejidos de lana ó de algodon y mayor
mente si estos están impregnados de aceite, hay riesgo
de incendio espontáneo. Por esta razon, los fabricantes
suelen desgrasar las sargas de lana, para disminuir la
excesiva combustibilidad de estos tejidos. En este con

cepto, es curioso el siguiente caso que cuenta M. Tar
dieu, refiriéndose al farmacéutico de Lille, M. Carrette.
Unos muchachos habian construido una pelota de lana,
que empaparon en aceite, para que fuera mas elástica;
cubriéronla con cuero, apretando antes fuertemente el
núcleo con un hilo. Despues de algun tiempo de hacer
saltar el juguete, se encontraron con que el cuero ya
no contenia lana, sino ceniza. La lana se habia carboni
zado por efecto de una combustion espontánea.

Tambien son frecuentes los incendios espontáneos
en los depósitos de ciertas sustancias vegetales, como
heno, paja, avena, trigo, harinas, hojas secas ó estiér
col. En tales casos se declara en estas materias orgáni
cas un movimiento de fermentacion, con desprendi
miento de calórico, que produce la ignicion. Á esta causa
hay que referir frecuentemente los incendios de cose
chas, ocurridos en lo fuerte del dia, durante el verano,
y que los labradores suelen atribuir á una mano crimi
nal, que los tribunales en vano tratan de descubrir.

La cal viva, al recibir la impresion del agua, clá lugar
á un grande desprendimiento de calórico, que, como en
las circunstancias antes referidas, puede ser causa de
incendios espontáneos ; lo mismo puede suceder — á
causa de la oxidacion del metal — con las virutas de
hierro acumuladas en grandes montones, y lo propio
puede acontecer con el arsénico, unido á otros cuerpos,
que forma el llamado veneno para los ratones, con el
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carbon vegetal, el carbon animal ó humo de imprenta,
la hulla y las piritas. Lo que importa es estar prevenido

respecto de la posibilidad de todos estos accidentes de

incendio, que suelen tener lugar casi siempre en vera

no y adoptar las medidas de precaucion que el caso

requiere. Á M. Chevalier, que ha estudiado con mucho

detenimiento la cuestion de los incendios espontáneos,

se debe la siguiente lista de las diferentes sustancias

susceptibles de inflamarse de un modo espontáneo;

I..° trigo húmedo amontonado; 2.° café molido; 3•0 mal

ta; 4.° café de achicorias tostado; 5.° centeno tostado;

6.° cenizas de turba en montones; 7.° humo de imprenta

obtenido por revivificacion; 8.° cacao tostado, en mon

tones; 9.° lienzo aplanchado y apretado estando caliente

y en gran cantidad; 10 serrin de madera húmedo ;

11. harinas de gramíneas y leguminosas'; 12 jarcia vieja,

apilada; 13 roeles de lino ; '14 mezclas de yerbas hervi

das con materias grasas y que retengan estas materias;

15 tabaco en cajas; 16 madera podrida; 1.7 ácido sulfú

rico, en contacto con sustancias combustibles, como

paja, lana ó aceites esenciales; 18 pajuelas fosfóricas,
preparadas con fósforo y magnesia, y 19 las diferentes

especies de piróforos, Ó mezclas inflamables.

Omitimos hablar de la combustibilidad de ciertos

gases, pues en la Leccion 3.a, pág. 42, al tratar del me

fitismo de las minas y de los peligros de detonacion y

de incendio que estas ofrecen, hemos expuesto lo con

veniente.

Conocidas las causas que pueden dar origen á los

incendios, es necesario sacar partido de esta nocion

para adoptar medidas encaminadas á evitarlos, así como

estudiar los medios mas conducentes para extinguirlos.

En el domicilio privado, la chimenea suele ser el

punto de origen mas comun de los incendios, y que

reconocen por causa la combustion del hollin. De ahí
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el precepto de deshollinar á menudo los conductos fu
mívoros, operacion que debiera practicarse, á lo me
nos, dos veces al ano, particularmente en las casas de
campo, en donde, por emplear frecuentemente lena
verde como combustible, el hollin es mas abundante.

Cuando se ha declarado el incendio en una chime
nea, lo primero que debe hacerse es impedir la circu
lacion del aire. Para esto, en el orificio de evacuacion
del conducto se extiende una sábana ó una manta mo

jada, que se fija-en esta posicion. Como no hay renova

cion de aire, el de la chimenea gasta todo su oxígeno en

la combustion del hollin, quedando solo el ázoe y el áci
do carbónico procedentes de la misma, gases que por sí
solos bastan para apagar el incendio, si este no domina
una grande extension. En esto se funda el uso del azu

fre: echando en el hogar un kilógramo de este meta

loide reducido á polvo ó sublimado, y obstruyendo
préviamente la chimenea y toda abertura que pueda
producir corriente de aire en esta, el ácido sulfuroso,
que se forma por la combustion del azufre, apaga el

hollin inflamado. Si, empero, este estuviese acumulado
en tan grandes masas y fuese tan extensa su combus
tion, que para apagarle no bastase el gas sulfuroso,
seria indispensable desprenderlo, sirviéndose al efecto
de un gran lienzo mojado, que, introducido en la chi
menea, se hace subir y bajar rozando por las paredes
de la misma.

M. Caillaud presentó en la exposicion de París de
1855 un aparato llamado áncora-rasqueta, que consiste

en un sistema de rasquetas, fijas á una cadena que sos

tiene un peso, el cual se introduce por el orificio supe

rior de la chimenea, y descendiendo por ella, arrastra á

su paso todo el hollin que encuentra. Es sin duda digno
de figurar entre los diferentes medios con que debe con

tar todo arsenal destinado á la extincion de incendios.
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Se han ideado diversas preparaciones químicas con

el objeto de determinar una rápida formacion de gases

impropios para la combustion á fin de extinguir los in

cendios; pero, además de que pocas son superiores en

eficacia al ácido sulfuroso, muchas de ellas tienen el in

conveniente de producir gases deletéreos, y, por con

siguiente, no podrian emplearse sin p.eligro.

Á M. Dujardin se debe el pensamiento de emplear el

vapor de agua para desalojar el aire que dá pábulo á la

combustion. Este medio tiene sobre todo grandes ven

tajas cuando el incendio ocurre en un sitio cerrado.

Dirigiendo un chorro de vapor á la habitacion, se ha

visto cesar inmediatamente la llama. Los establecimien

tos industriales que emplean el vapor como fuerza mo

triz, debieran tener dispuesto un sistema de tubos, en

comunicacion con el generador de la máquina y difun

didos por los diversos departamentos, para que, en caso

de incendio pudiese llenarse de vapor, en un momento

dado, la capacidad de estos. De esta manera habria una

especie de compensacion: las máquinas de vapor, que

hoy dia son una de las cansas mas frecuentes de incen

dio, serian á la vez uno de los mejores medios de ex

tinguirlos.
Las Ordenanzas municipales deben prescribir lo con

veniente para alejar de la poblacion los peligros de in

cendio. Se prohibirán los grandes acopios de materias

combustibles, ó de sustancias inflamables en los sitios

urbanizados; no se permitirá encender hogueras en las

calles, ni disparar fuegos artificiales, como no sea en

una ancha plaza, paseo ó jardin, y se ejercerá una cons

tante inspeccion sobre las máquinas de vapor, para

evitar que estas funcionen bajo una presion superior á

su resistencia; se averiguará si las calderas han sufrido

la prueba hidráulica, si tienen válvulas de seguridad y

rodelas fusibles, si las chimeneas son fumívoras y sufí--
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cientemente elevadas, y si los depósitos contienen ma

yor cantidad de carbon del que se necesita para el
consumo de tres horas, etc.

«Para remediar los incendios en el acto —dice el
Dr. Monlau (1) — debe la Autoridad tener instituido un

cuerpo especial de bomberos ó zapadores, siempre pre
venido para acudir alpunto que fuere menester, y siem
pre provisto de las bombas, cubos ó baldes, garfios,
escalas de salvamento y demás aparatos (como los del
profesor Aldini, de Milan, los del coronel Paulin, jefe
del cuerpo de zapadores-bomberos de París, etc.) que
diariamente se discurren para cortar los incendios con

prontitud y seguridad. El Gobierno debe tambienfomen
tar y proteger la creacion de Companías de seguros con

tra incendios, sean á prima fija ó sean mútuos El
Gobierno, por último, debe tener senaladas severas

penas contra los incendiarios y crecidas recompensas á
los que los descubran; prevenidos los correspondientes
auxilios médicos y farmacéuticos para las desgracias
que ocurran y asignados premios al primero que avise
la existencia de un incendio, al primero que acuda al
lugar de la catástrofe, al que salve la vida á cualquier
individuo en riesgo, etc... La Autoridad, por medio de
Instrucciones contenidas en los calendarios ó en otras
publicaciones populares, podrá recordar á los vecinos
de los pueblos estos peligros, como tambien senalarles
los procedimientos mas sencillos que se conocen ó que
se vayan descubriendo para cortar los incendios en su

principio.»
Las tendencias verdaderamente útiles de la Higiene

moderna, estriban en la aplicacion de los conocimientos
químicos para hacer incombustibles las materias mas

fácilmente expuestas á inflamarse por hacer de ellas un

(SI) Elementos de Higiene pública, t. I, pág. 35.
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uso habitual. Sobre este particular, los experimentos de

Versmanny Oppenheim, de que se ocupó, en11859, la So

ciedad Británica para el perfeccionamiento de as ciencias,

constituyen un gran progreso y nos ponen en camino

para apreciar de un modo comparativo la importancia

de algunas sales para hacer incombustibles ó no infla

mables las materias fibrosas. En concepto de estos au

tores, si las fibras animales son menos combustibles

que las vegetales, es á causa de que en la composicion

química de aquellas entra un 18 por 100 de ázoe, cuyo

principio falta completamente ó se halla en proporcion

mucho menor en las últimas. Por esta razon, impreg

nando en una disolucion concentrada de urea un trozo

de tela, consiguieron hacerlo tan poco inflamable, que

solo ardia en los puntos directamente sometidos á la

accion del fuego, á pesar de que el ázoe que despues de

esta operacion contenia el tejido no pasaba de la pro

porcion de 10 por 100. Si esto sucede con las materias

orgánicas de origen animal, con mucha mas razon debe

acontecer con las sales inorgánicas. De entre todas estas,

el fosfato y el sulfato de amoníaco", recomendados por

Gay-Lussac, son las que dan resultados mas satisfacto

rios, debiendo, empero, segun MM. Versmann y Oppen

heim, darse la preferencia al último y al tungstato de

sosa en la confeccion de telas ligeras y en los blan

queos. Los resultados de los ensayos comparativos del

empleo de las disoluciones de diferentes sales en los

tejidos sobre el valor preservativo de los incendios,

pueden apreciarse consultando la siguiente tabla de

Versmann y Oppenheim, en la cual los números indican

la proporcion mas pequena de estos cuerpos que es

suficiente para que no sean inflamables los tejidos, y

además, por medio de notas, se indican las ventajas é

inconvenientes de otro género que ofrecen las referidas

disoluciones:



542 HIGIENE PÚBLICA.

TABLA DEMOSTRATIVA
del valor comparativo de las varias sales empleadas para hacer incom

bustibles los tejidos.

Nombre de las sales.

<.d

on
• •-•

8
27
12' 6
6

25

o

80

•-cs

sri

Observaciones.

S osa cáustica. . . .

Carbonato de sosa. .

de potasa.
Bi carbonato de sosa.

Borax.

Silicato de sosa. .

Fosfato de sosa. . • •

6' 2
10
10
5' 4

13' 2

t' 5

Deterioran los tejidos.
}
No es bastante eficaz 6 dema

siado volátil.
Destruye los tejidos á una tem

peratura mayor de 212°
00

Fah-
renheit (1° centígrados).

Perjudica el aspecto de la tela.
No es bastante eficaz.

Sulfato de sosa. . No bastaunadisolucion concen

trada al 72 por -100.
Ilisulfato de sosa..
Sulfito de sosa. .

20
25

18' 5
' } Destruyen las indianas.10 3

Tungstato de sosa.

Estannato de sosa. . .

20

20

16

l5'19

Recomendado por ser la única
tseallaqsu.e permite: aplanchar la,

Malo.
Cloruro de sódio.. . . » t Las disoluciones concentradas

— de potasio. . .
( son insuficientes.

Cianuro de potasio. . . Tóxico.
Sesqui - carbonato de

amoniaco. }No pu e den servir..
Oxalato amónico.. . .

Biborato de amoniaco. . 5 3' 6 Destruye las telas á una tempe
ratura superior á 2120 de Fah
renheit (1000 ¦.:entigrados).

Fosfato de amoníaco.
.

» 10 Bueno, pero caro.

Fosfato de amoniaco y I Excelente y sobre todo reco

sosa 7 6' 2 f mendable por lo barato.
Sultito de amoniaco.. . 10 9 Delicuescente.
Cloruro de amonio. . . » 25
Bromuro de arnonio.. . » 5 Demasiado caro.

Brea » 40
Mezcla de Thouret. . . » 12 Bueno, pero caro.

Cloruro de bario.. . . » 50 Poco eficaz.
Cloruro de calcio.. .

. 19' 7 10 Delicuescente.
Sulfato de magnesia. . 50 24' 3 Poco eficaz.
Sulfato de alúmina. . 15 7' 7 Destruye el tejido.
Alumbre de potasa. . 33 18 t
Alumbre de amoníaco 25 ,I3 j Poco eficaz y destruye el tejido.
Sulfato de hierro.. . . 53 28 FPoco eficaz.
Sulfato de cobre. . .

.
18 -10 t

Sulfato de zinc. . . .

20 11, 2 i Venenosos.
Cloruro de zinc. . .

.

Proto-cloruro,de estano. Delicuescentes.

Proto-cloruro de estano Se vuelve amarillo, en contacto
y sal moniaco. . . . 5 4' 7 1 con el aire.

Bi-cloruro de estano y
sal amoniaco. . . . i7 Deteriora el tejido.
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Del lumínico.

Prescindiendo, por el momento, de la influencia que

pueda tener el lumínico en los caractéres propios de

las razas humanas y de las diferentes nacionalidades

asunto esencialmente antropológico, que corresponde

estudiar en la Higiostática social—el tratado de la luz,

como medio cósmico de accion simultánea sobre las

colectividades, se reduce á las diferentes cuestiones que

entrana la del alumbrado público.

Alumbrado público.

Las poblaciones que han sentido la imperiosa nece

sidad de alumbrar artificialmente la via pública durante

las noches, van rápidamente reemplazando el aceite por

el petróleo y este por el gas, flúido que en la actualidad

ofrece las mejores condiciones para el alumbrado pú

blico.

Ya Volta, en 1777, habla propuesto sustituir el aceite

por el hidrógeno; pero hasta que el ingeniero francés,

M. Felipe Lebon, en 1.801, dió á, conocer las aplicaciones

del carburo hídrico, no se estuvo en camino de realizar

esta importante reforma. En 1802, el mismo Lebon,

alumbraba su casa, en París, por medio del gas. En

1810, el Parlamento inglés autorizó á una Companía

particular para emplear este nuevo sistema en las ca

lles de Lóndres. En París, los primeros ensayos se de

bieron á Winsor, y datan de 1.81.6; pero hasta 1829 do

se sacó partido, para la via pública, del invento de

M. Lebon. En Espana, la primera ciudad alumbrada

por el gas fué Barcelona, en 1842; la segunda Valencia,

en 1844, y la tercera Madrid, en 1.847.

La invencion del gas portátil, que permite conducir
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de un punto á otro el gas del alumbrado comprimido
en vasijas de hierro colado, data de 1824; pero los fre
cuentes casos de detonacion y de incendio á que su
empleo exponia, obligaron á abandonar esta industria.

El gas hidrógeno carbonado se extrae de la hulla,
de los aceites grasos, de las resinas ó de los aceites de
resina y de las aguas que han servido para desgrasar
las lanas, destilándolas. De la destilacion del carbon de
piedra resultan hidrógeno proto y deuto-carbonado,
hidrógeno puro, óxido de carbon, ácido carbónico, un

poco de amoníaco y, como residuo, coke y brea. Desti
!ando los aceites grasos, se desprende hidrógeno proto
y deuto-carbonado, hidrógeno puro, óxido de carbono
y algo de ázoe, quedando como residuo carbon y brea.
Las resinas y los aceites de resina dan los productos
intermediarios. El gas se produce en retortas de hierro
colado, calentadas al rojo, las cuales contienen las ma

terias sometidas á la destilacion, dejando desprender el
hidrógeno carbonado, que pasa á unos recipientes espe
ciales, para lavarse de sus impurezas, siendo luego re

cogido en el gasómetro, desde donde, á beneficio de
una presion conveniente, se reparte por la poblacion, á
través de las redes de canerías de que esta se halla
cruzada.

Aparte de las influencias morbosas á que se hallan
sometidos los operarios empleados en las fábricas del
gas, que son las propiás de las industrias termotécnicas
y entre las cuales figura una especial predisposicion á
las súbitas congestiones del cerebro y á la asfixia, tiene
el alumbrado por el gas sérios inconvenientes, que es

necesario conocer para evitarlos. Estos dependen casi
todos de los escapes. Hay escape de gas siempre y cuan

do se abre accidentalmente una solucion de continuidad
en los conductos que lo contienen á queda abierta la
llave de los mismos, sin que el flúido sea inflamado á
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proporcion que sale. En este caso pueden suceder tres

cosas : ó bien el escape tiene lugar en un punto en

que la canería está cubierta por la tierra, y entonces el

gas se infiltra en el suelo, y puede matar el arbolado ur

bano, así como inficionar las aguas de los pozos, ó bien

se desprende en la via pública ó en una estancia abierta,
lo cual, por lo cornun, no tiene otro inconveniente que

el olor, ó, en fin, el gas se escapa en una habitacion

cerrada, en cuyo caso, cuando en el aire confinado se

halla aquel cuerpo en la proporcion de V segun unos,

ó de y4, segun otros, resultará una detonacion y un

incendio, al introducirse en ella un cuerpo en ignicion,
accidente bastante comun y para cuya prevencion se

han adoptado un gran número de precauciones de que

luego trataremos.

Otro de los inconvenientes del alumbrado por el gas

es su impureza. Si este estuviese debidamente lavado,
produciria una llama que, comparada con la de Cárcel,
—la cual, segun hemos dicho en la Higiene privada,
Leccion 1.3, pág. 148, se representa por 100—equivale á

129, y de su combustion completa no debieran resultar

otros productos mas que ácido carbónico y agua. Pero

frecuentemente no reune tan recomendables cualidades

el gas destinado al consumo público, sino que contiene

diferentes gases sulfurosos y amoniacales, que pueden
ejercer una influencia verdaderamente perniciosa en

las personas que tienen que respirar habitualmente en

estancias ventiladas y alumbradas por este medio. Ade

más, la inspiracion del hidrógeno carbonado, aun cuando

sea puro, es tambien causa de intoxicacion.

Los tubos de hierro fundido y betun, llamados de

Chameroy, que se enlazan entre sí por medio de clavos

y de un mastic bituminoso, incrustado de arena, reem

plazan ventajosamente á los de hierro colado, para evi

tar los escapes subterráneos, puesto que pueden sopor

TOMO II. 35
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tar una presion de 10 atmósferas y se hallan mucho
menos expuestos á descomponerse.

La intensidad de la luz del gas no depende tanto de
la cantidad que de este se quema en un tiempo dado,
como de las condiciones del mechero; si está bien cons

truido, puedeuna misma cantidad deaquel flúido dar una

luz cinco veces mas viva que ardiendo en un mechero

de malas condiciones. En general, puede decirse que,

cuanto mayor es la hendidura por donde se verifica el

desprendimiento del gas, tanto mayor es tambien la

fuerza del alumbpado.

Se tendrá la precaucion de que la llama no sea muy

alta, esto es, que no pase de 8 centímetros, y en los si

tios cerrados, se rodeará de un tubo de cristal de 16 á
20 centímetros de largo. Si no se toman estas precau
ciones, las luces de gas despiden mucho humo, que

excita la tos é irrita la laringe. Todo lugar alumbrado

por el gas debe estar ampliamente ventilado, al objeto
de evitar la mezcla explosiva con el aire, compensar

las grandes pérdidas de oxígeno que experimenta la
atmósfera por la combustion del hidrógeno carbonado
y disminuir el gran calor que despiden estas luces.

Cuando se sospeche que hay escape en el trayecto de la

canería que corre por el interior de los edificios, se evi

tará hacer la prueba con una luz: bastará cerciorarse
por el olfato y aplicar un trapo mojado en agua al punto
donde tenga lugar el escape.

De todas las luces artificiales hasta hoy dia conoci
das, la mas viva es la producida por la electricidad.
Comparada con la del sol, la luz eléctrica representa
los y„ de la intensidad de este; no es, pues, extrano que
se haya pensado en emplearla para el alumbrado públi
co. Á Humfry Davy se deben los primeros ensayos so

bre la luz eléctrica. Empleaba dos conos de carbon, co

locados uno en cada polo de la pila y contenidos en un
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receptáculo herméticamente cerrado y privado de aire

por medio de la máquina neumática, para evitar la

combustion del carbon, que habia de producir la sepa

racion de los polos, y, por consiguiente, la cesacion del

fenómeno luminoso. Leon Foucault sustituyó el carbon

comun por otro mucho menos combustible: el proce

dente de la destilacion de la hulla en las retortas en

que se obtiene el gas del alumbrado. Este podia arder

al aire libre, y, para evitar llegase el caso de la separa

cion excesiva de los conos, anadió un mecanismo, fun

dado en la accion de un resorte elástico y en la com

pensacion de un electro-iman, que mantenia constante

la distancia de los carbones á medida que se iban gas

tando. Posteriormente, Dulong ha obtenido idéntico

resultado disponiendo los conductores en dos aparatos:
cuando los carbones del uno, por haberse consumido

un tanto, se encuentran demasiado separados, no hay
mas que hacer pasar la corriente al otro aparato, trasla

dando los reoforos, operacion tan instantánea, que no

llega á producir interrupcion en el alumbrado.

Á pesar de las importantes reformas de que han sido

objeto estos aparatos, la luz eléctrica no ha podido
aplicarse con utilidad al alumbrado público. Aparte de

la influencia perniciosa que ejerse sobre el sentido de

la vision,—véase HIGIENE PRIVADA, Lec. 38, pág. 439,—
tiene el inconveniente de que el foco, que es sumamente

intenso, no alumbra bien los sitios cercanos á la misma,
sino que difunde sus rayos á lo lejos, mediante la re

fraccion y reflexion de estos en los vapores de la

atmósfera. Seria, pues, un medio excelente para los

establecimientos semafóricos, y hasta podria encontrar

aplicaciones ventajosas en las poblaciones en donde

habitualmente reina un ambiente nebuloso; pero, por

lo general es, hasta ahora, impropio para alumbrado de

las ciudades.
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DE LA ELECTRICIDAD.

-

Acabarnos de ver una de las aplicaciones á la Higie
ne pública, de la electricidad que producen los aparatos
físicos, y ahora, refiriéndonos á la electricidad de la

atmósfera, tenemos que recordar cuanto hemos dicho
sobre este punto en la HIGIENE PRIVADA, Leccion 13,
página 140.

Poco podemos anadir en este lugar al considerar la

influencia del flúido eléctrico en la poblacion: los estu

dios de Arago y de Boudinofrecen hechos curiososy dig
nos de ser conocidos, pero de los cuales no nos es per
mitido ocuparnos en esta obra.

Como el aire húmedo trasmite el flúido eléctrico
mejor que el seco, resulta que, cuando un gran número

de personas ó de animales se reunen en un sitio cerrado,
aumenta para ellos el peligro de recibir la influencia
del rayo, pues la respiracion acrecienta el vapor acuoso

de la atmósfera. Debieran, por consiguiente, suspen

derse las reuniones numerosas siempre y cuando hu

biese peligro de una gran tempestad.
La costumbre de tocar las campanas para alejar la

tempestad, que en muchos pueblos rurales subsiste

todavía, no ejerce accion alguna favorable, y hasta al

gunos creen que atrae y ocasiona la caida de las cente

llas. Aquí, empero, hay que distinguir entre la influen

cia del sonido y la que depende de la elevacion y remate

agudo que suelen tener los campanarios y de la in

fluencia de las campanas como cuerpos metálicos.
El preservativo por excelencia contra el rayo, es el

instrumento físico llamado para-rayos. Las urbes que,

en razon á su situacion topográfica, se hallan muy ex

puestas á las descargas eléctricas de la atmósfera, de

bieran tener un número suficiente de para-rayos para
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que todas las casas estuviesen bajo el área de preserva

cion de este aparato. Ya que así no sea, las Autorida

des deben cuidar de establecerlos en todos los edificios

públicos, y particularmente en los hospitales, hospicios,

casas de maternidad, inclusas, cuarteles y demás en

donde reside una poblacion permanente.

FIN DEL TOMO SEGUNDO.




