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w Ea Joventot Nacionalista, convençuda
de que la forma con i fou constituida la
<:om,issió d'aigiies era la més apta pera

arribarabla,cent y ProniPeitut a la solució
de problema tan important pera la riostra

!cilltat• Y iCollfilant també en el prestigi
de les persones qup integren dita Co
ririssix5, n'esperál fallo sense inquietuts,
sense pretendre exercir coa,cdó moral
rnentres cLurá l'estudi de les propostes,
y desitjosa de que arribés, com per fí
la axribart, l'hora de la resolució, Que

1::reYa bauría d'acatar tot Barcelona.
Mes, cara sigui que, les persones y en.

titats que s'han cregut perjudicades pe.1
vot de la Cornissió, han pretingut agitar
rol:folió pública, fent-li creure que llurs
interessos ere,n els mateixos de la cio,
tat ; y basaut-ise en hipotétiques desven,
tatges hi,éniques y económiques de la
solució adoptada, arriben a greus atachs
contral procedir de la Comissió
giies, la Joventut Nacionalista, sense re

rniciar (una ,ulterior actuació en aquest
afer, ha. cregut convenient, y fins ne«,
cessari, 'que arribessin a tothom les idee$
que han presida l'exámen de les pro-,
postes dotes a concitas y els m.otiuts del
ven en favor d'una determinada. Res
milor an aquest objecte que difondre y

escampar per medi de la imprempta la
autorisachssima conferencia que '1 doc,
tor Fa.rgas, membre de la Comissió y

represerttant en sella de la Reyal Aca
demia (de tcom a president
que n'es, Clonál día 7 a l'Ateneo Bar.
celonés. Es la veu autorisada de la Con
miss» la que en ella parla, y cal feria
sentir a tot Barcelona. Quelcom més
quels interessos personals han de par.

Lar In 41~ Yitalíssirn,P qüestió.

Barcalnd, juder de IY13.



Senyors:
A moks deis que m'escolteu vos ex

tranyara que jo, que les alertes a.ficiOns
molan dat tota la vida per altres carnins,
ving-ui ara a parlarvas de la questio de
les aig„iies. Pero ka circunstanctia: d'ocu
par la presidencia de la Reyal Acade
mia de *ledecina. y Cirnrgía al coni
tuirs-e la Coanissió dabastament d'aigties

Barceloaa,.va dua.--xníe a- teuir un lk)eh
enla mareiraen la qua/ era l'unich vo

cal tfeaaieh tal el ram higié.nich; per
aquesrmotin ara'rn sembla rrecessari ve
nir a donar compte a Barcelona de la
naeva gestio en la dita Comissió, ara

que probablement, si son aprovats els
seus treballs, hanth de diso/dre-s. Lata
ca d'aquesta C'omissió, per la responsa
bilitat que .sobre rneu requeya m'ha
ooupat en aguza últim any y mitg tan

fondament com res havía ocupat la me
ya atenció.

El raeu intent es, además, vulgarisar
els principis que han de presidir el sane

iarnent de les poblacions, perque vol
dría que tats vos penetressiu de la se

va magna importancia, y de que no -es

una tasca moit fácil de realisar. Entrels
diversos extrems que compren el com

pkat problema del sanejanient duna po
blació, el de les .aig-iies té una impor
tancia, escepcional. No n'hi ha prou ab
terliz molta aigua, sino que es precís
saber per hont se condueix la bruta,
yerdader excrement de la colectivitat, y
com se torna neta pera que no umbrut.
y no servei_xi pera propagar malaltíes. Ab
tot, avuy no parlaré Inés que de les ai
giies d'us domestich. de lo que gene
ralment s'entén Per abastament d'aigües.
Pero ho faré ab ca_racter elemental. per
que la premura del ternos no pormet
altra cosa, y perque'm dirigeixo al pú
blich en general, no als tIcnichs. ,

Entre les malaltíes, fla,gell de la hu
manitat, 'hi ha un grupo ben caracteri
sat, les anamenades «hídriques», per
que son principral a,gent conductor es

l'aigua. Les Inés importants d'elles son

@I allbsra alLalifo,idea; elAidarli411 el
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primer en nostre bé eridtmáck
a la India--y etidénnqa, inittifAidle4 alee
nosaltres.

Del cólera, per lo talar, np me ale
d'ocupar ab ,tant detenció. El tólera
epidemich es enter.arnenr ;x

gons siguin els treballs que's tiass:n pe
ra arribar a ital fl, 9tte si son /Yeti
dirieits conse,„gueixen =llar el p al
enernich. •

A Catindunya, duranr l'estiu de 1911,
ne tinguerem tres gratas fecns,—,V,en
(tren, Ripoll ,y Vilanova,--podentne
assenyalar uxt le-e a Barcelona ma

teix, ahont ocorregueren—y ara que'l
perill Sa es passat me crech ab dret a

dirvos-ho—més de 80 casos de defun
ció; y, no obstant, l'epademia fou laca
lisada y extingida rap5dament.

Ualgrat els temors que teniea els met
ges de que'l flagell se reproduís ab
majar intensitat l'estiu de 1912, el te

mor no -va ealisarse gra.cies a les mi
des Ique a tal ohjecte Prés
l'anyada precedent. La historia havía
demostrat que l'epidemia en son pri
mer període no's desmrotilava en gran
manera., mentres que en el segóri s'ex
tenía com regueró de papara, y ai
x.ó era lo que feya suposar per restin
de 1912 un esclat extraordimn de l'epi
demia Un metge moly entes it're, la ma

teria afirma que'l húmero de víctirnes
a Catalunya passaríen de 100,000. Je
record() l'ayer presidit la primavera úl
tima una corrussz4 de deleg-ats de tu
tes les corporacions médiques de Bar
celona pera anar a interess.ar les au

toritats en una wa.m:ptama préventivá
contra'l desenrotllo de la pretinguda
próxima epidemia colexica, tanta pgr
teníem de que vindría. ?Per que nos

va aconiplir el funest vaticini? Perque',:,;
va fer lo que 's devía, y va fersPr,ab
la major perfeedó possible--y'm plau
desde aquí ferho constar—gorneetint
per sots coneeptes ab els paises hont
el serveY samtari está més beta orgarii
s4, elalze la-lemanya, .qaie pter teuir
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el cólera donsianfment a la frotará,
té aquests serveys admirablement gran
tats.

Aixo demostra que les malaltíes hí
driques son combatibles. La victoria que
en 1911 olatinguerem contra'l cólera, por
dríein etambé obtenirla contra la tifbi
dea? La resposta es lafirmativa. Anyal
ment moren, a Barcelona d'aquesta ma

rIaLt'za, de trescentes quatrecentes per
sanes, piel cap biaix. Si volerrx y sabem
lluitar contra, la tifoidea vencerem tam
bié, logran, si no extinguir completa
merit aquesta malailtía, recluir a una

ProPoreibt medir, Petita resPiantabae xifra
de 70 Per 100,000 a que actualment
lascendeixen les diefwicions per ella cau
Sades.
: El tififus es tara malialtía eindémica,
que Vil]: y con-vio hone se junten grans
'coleotivitats humanes, proptagiantse per
leontagi. Es veritat que's necessita una

certa preelisposici4 peró nin
gú, per molt predisposat que estigui,
agaifará l tifels, i no es( per &lacte del
contagi, tal e-om paese ab la verola
y el cólera. Per aix6 el contiagi es

causa y efeete de l'endemia tífica.
• L'age.nt específich del tifus es el baccil
d'Ebera—com el del cólera es el baccil
vírgula.—Ara bé, eahont se cría, viu
y repi-odueix el baccil d'Ebert? Dos
;punta principals son aquells hont con

serva les seves energíes, la selva viru
lencia: un d'ells es rhoine, en el qual
se perpetua indefinidament, del malalt
:al tsá, Permaneixenthi dunant rinvasió,
y després d'aquesta dins un temps que
oscila entre un mes y un any. La ma

joría d'autors están conformes en que

la 'virulencia del baccil perdura fins
dos l'ilesos després de passadia la ina

laltía, lo quial fa que, encara que no's
pugui precisar el temen, sigui sospitós
el 'malalt o convalescenti de tífus per
un lapse de temps bastara llarch, du
rant el qual ehrnina contínuanient o

d'una manera intermitent per l'orilla y
pels excrements els gérrnens de la ta

ftidea.
Adernés de l'organisme lituná 16'1 bac

di allotjarnent en el subsol, un panh
o pum y mitg sota la capa de tersra
que no reb directarnent les influenc:es
de ratreOsfera; l'aire y la Balen ate
núen y acaben per u:1).W el thaccil

L

d'ElSert. El baceil ofereix un fort perill
durant rnitg any, principalment quan
se trola en terra molla y entre subs
tancies iorgániques. Creuen alguns que
s'atenúa la seva virulencia passat aquell
temps, perb que pot reviurte y rependre-la.

El 'hacen no viu ni a raigua pura,
ni en els llochslbanyals piel sol, al menys
constantment, y ab el perill imminent
y la virulencia que'l distingeix en els
dos punts esmentats; si no fos aixís aca

baría ab nosaltres.
Aldeclarar-li la lluita devem tenir en

compte (abril l'agent específich penetra
eh l'honre: el eon.tagi pot ferse per alt
ments infectats, per ragua, per contac
ta directe ab. un maIalt, etc.

Els alimentS veg,etals poden infectar
se per adobs exerementicis procedents
d'un Itifódich, o perque un convalescent
els hagi infeetats directament. Axís us

mengeu ab tota tranquilitat una mata
d'escarola que pot ocasionar-vos els ti
fas, perque en el camp hagt orinar
algú soritit leceatment duna malaltía
tifodica.

Peró el més important vehleol del
baccil d'Ebert es ralgua, fins al punt
de que an a,questa causa, s'atribuereen
dell 60 al 70 per 100 d'invasions tifódi
ques, y el reste a les altres causes.

Aixóns dú a examinar quina es la
aigua que bebem, córn la bebena y dan
pot portar el gérmen tifódich, si volern
!lunar ah ventatja contra aquesta crac

dernia.
Les colectivitats, a mida .que han sir

gut mé nombroses, han senut una mia3or
necessitat ,desdel puto de vista de les
aigües per usos domestichs, industrial
y públiclis; per aixó s'han preocanat
sempre de buscar aigües hont fos, enca

ra que no les guiés un airincipi ialentí
fiel], y sol inspirades per rinstint. Una
bona prova'n son el considerable nom

b•e d'a,qüeductes y termes que bastiren
els rornans, y deis quals encara'ns ad
mira rimposanta 'massa de Ilurs ruines: y
aixó que'ls em,pera.dors romans no cor

neixíen el germen del tifus y sols fe
yen sovint política hidráulica, amanya
g,ant rinstint del poble. Si la quanti
tat d'aigua • fas el tot, Roma sería la
ciutat més saludable; y ben xich se'n
falta.

La b.u4ca d'aigües ha P)Issat per di»



verses elaries. :Vientres se de'gdoneixia el
microbi del tifus, tot el m6ri creya que
el manantial de roca era el millar, per
que a,quella aigua era clara, agratclable
y fresca; mes, !quántes víctimes no ha
produit aquella nigua!

Al descobrir-se el microbi ha sigut m'oh
gran la desesperació deis :bornes de cien
cia, perque no han pogut arribar a una

determinació •exacta y absoluta de 41Jan
l'aigua se troba completarneet lliure de
g,érmens nocius, donanft-se'l fet de que
capitals que's creen estar ben servides
daigües pures s'han trebat ab que no

ho estaven, sinó que leurs eran

contaminades Per filtracions p pollu
cions.

La geología ha demostrat que'!" báci
cilp'ot trob'arse a gran1 proffunditatl,
hont hi hastía pervingat per esquerdes
de les c:apes impermeables, y s'Ira vist
que aigiies captadas a 60 o 70 metros
de pfrofundirtat—ene's creyen pires—pe
dejen també contaminar-se. Ni a'argila,
que es considerada enterame.nt imPormeable, pot donar seguretats absolutes,
ja que les esquerdes o fisuees que en
determinats llochs pot presentar, „poden
donar pos als agents d'infeccio. Per
aquest motiu la ciencia ha arribar a

mar queque <a priori» no es possible dir
que serán sempre bones unes aigües
que ,analisades actualment apareixen
completamfent pistes.

Tant s'ha treballar sobre aquest es

tudi de la contaminació d'aigües, que
está plenament demfostrat que un agent
específich diroSitat a l'Avre d'hont
surten part de les ligues de París—trigá
52 hores en arribar a la capital. Aquest
leaccil que arriba la. París en 52 hores,
sembla pegué xomprovar-se procedía de
haver orinat en els cameS de l'Aere
un soldat convalescent 'de tifoidea).

De tot aixb sen dedueix que a l'es
tudiar en abastament d'aigües s'he de
tenir en compte la geología del terrer
h'ont se fa la captaci6, a:demés de l'exa
men químich y el bacterológich.

Respecte del primer punt l'estudi del
mapa geolegich quant d'ell se desprbn
que l'aigua es captada Seta capes imper
meables o que poden filtrar l'aigua ab
gran perfecció, dona la presumpció de
que raigua té que ser bona; perb com els
cataclisme4 geolbgichs poden trencar la

contintitat d'aquestel capeb, o bél des
gastament natural, quan se tracta de ca
pes y roqueist caliees, pot establir comu
nicacions, aderuc en aguelles capes en que
la captació sembla mes favorable, ha de
subjectarse a l'análisis microbialegichfet
en condicions abonades que confirrni lo
que l'exámen ,geológich havía fet preveu
re. Les pol-hicions son més fázills y fre
qüents de lo que sembla con l abans he
dit y en un. mornent determinat couver
teixen l'aigua aparenrment més bona en

una aigue. extraordinariament perillosa.
Respecte del segán punt pot dirse que

després d'haverse pfassat molth anYs es
tedie.nt y mirant molt prim en la com
posició química de les aigiies y d'ha
verse liegisiat moit sobre'l particudars ha
acabat per donarse poca im,portancia a
n'axruests estats y cruasr podría diese que
•la darrera paria:ala de la, ciencia esta re

cluida a la definició que quan o estu
(nava dotnava al precisa y eiegant fra.-
se'l meu catedrátich dhigien, dient que
algua potable es tota «aigua.
inodora, eristallina y agradablement
pida».

La ciencia deixa un gran marga res

pecte la composició química de les ai
gües potables, per tetes aceilelles suba
tancies minerals que en mejor o metnor
quantitat se traben en totes elles. Sois
refusa les que, d'una manera pe.rmanent
o accidental, contenen amoniaoh, nitrits
y alguna altra substancia, no perque eles
en sí siguin perjudicials a la salut, sinó
porque dernostren cruz les aigües que les
contenan travessen terners„qee poden in-
fectarse per materies ortgaruques, de les
quals aquells compostos nitrzInjts sa-
len provenir. Respecte a les subs,
tan:les minerals, les aig,ües que les con

tenen en quantitat desproporcionada no

passen a la categoría d'aigües irnpota
bles, sinó a la de minera-medicinals, de
les que avuy se fa tant d'ús, y fins
d'abús al pendre-les: correntment coro ai
gües de taula.

,Més important que l'anelisis químich es

l'análisis microbiolbgich; pero s'ha de
tenir en compte que tis eseencialmetnt
variable, y que sos datos negatius no

poden donar mayun resultat concloent;
es a dir, que una aig-ua pura microbio
lbgicament segons l'análisis d'avuy, tal
volta será nociva derná per efeete d'una
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cor/tal~.. Per alx2i thp ptersetta Te
cieneta's fad inay 'responsable d'afirmar
en absolut y en te-enes generals la po
tabilitát de cap agua.
•Entrels divenses micros que posa de

rnattifest nn análisis reticrobiolóbch,n'hi
irá de ma.nikestarceent patagens, — per
ex:wilpk, el vírgela y el d'Ebert,---al
tres quo, oitratá instne.Lesilis en sí, fan sos

pillosa raigua,--com el «debe perque
dessenerra .que les aigiies contenen
seoantanignen d'excrementl, hont aquell
s'origina--; abres, en fi, els «zaprotits»
son completanrent inofensius a Verga
rásale llama, Y en sentir d'alguns autos
fues algens h son favorables.

Per tior abob, donebs, es absoluta
rnent nirpossine. deternunar «a priori»
quina es lgtin microbiológiciament pu
ra. No obstaatt, tenint en compre que
la major piare deis microbás nacius se

conoranquen Per l'home, será un gran
pias !per la potiabilitját de les aigües
allenyarles deis centres d'habita/ció de
aquell y privarles de les seves

• :Aáxie; fee ja de temps cm:Inca
rreent y ab graa resultrat, a imites ciu
taits ~eses y a Viena. Aquesta caPi
tai '0~ 5,000 heetáries de terrer
d'hunt thi hi la eapitiacá5 de les seves

argiies, despiablantles completament, tal)
lo ,qual lográ tan excelents resultats
eUe la 'endemia tífica hi está reduída
a la rh.eiporciói d'un 3 per 100,000;
en vista d'aquest resultar no fá, molt
el niurrielpi vienés comprá altres 5,000
hertáries, tenint en poch el considera
ble g,*.itto que aix.o representa davant
de nrilkerar l'estat eamtari de la po
blari6.

;Algunts cintats angleses, cam Bir
reingam. lVlanchester, GTraegow, Edim
Hure 'Liverpool, etc., capten les seves

extenses zones de protecció
o hl en els llachist al volta.nt dels quals
tenen establertes dites zones, en les
quals no hi es permesa l'habitiac:6 huma
na (ni .tian sois el conreu de les yerres;
y l'estat sanitari d'ajquestes poblacion.s,
en quant a rnalaAríes hídriques se refe
re'rix, es plenament satisfactori. Vettsaquí
alguns datoS estadístichs sobre febre ti
foidea: ,

Mortalitat anyal per 100,000 habitants:
Pittsburgo, 130; Barcelona, 70,; To

16n., ar§: Filadelfia, '67; il‘fars'ella', 8-1;
Rouen,30; Niça, 24; Burdeus, 15; Bo's-'
ton, 10; Copenhague, 7; Berlín, 4; Lote
dres, 3; Viena, 3; Munich, 3; Estokol.,
mo, 1. (1).

Fóra un somni suposar que l'eran -de
nostra ciutat pogués afrontar les des
peses duna saleció conseniblant a la
adoptada per les poblacions susdites res

pecte les candicions de puresa de les
aigües; pera de totes maneres eral men

dever, y pb ell vaig- complár, partant
al sí de la Comissi¦S idees que en tant
alt gran havíe,n, d'influir en la higie.nisar
ció de la tiutat. Perb la Coinissió no po
día proposar a l'Ajuntament una, con

semblant solució, ja que si en ,a,quelles
pablacions l'oren quantioses tes despe
ses que la higienisaaló de Burs
causá, molt més ho seden a Barcelona,
que ha de captar les aigües en tino
regió tan habitada com qualsevol ea'

marea de Catalunya, y que ha de &ir
les aigiies atravessant veritables centereá
de població com son tetes les tenes
Vehines de la ciuttat.

Un altre important problema que s'ha
do tenir en compte es el refenent a les
Mies d'abastament y distribuaió. Res ne

fariern de tenir aigües Dures y
captadessegons totjes les garantíes de la
higiene si pel mal estat de la xarxai de
conduccia sofríen ctintaminacions en

subsal que, com ja Ira dit, es un deis
lloehs hant el baccil d'Ebert conserea'
la seva -virulencia. Y no son i'micament
les pol-turions directes del subsal, sinó
que en ell, y tocant les cana'nades de
l'aigue, corren Jets elaVaguerons y clava,'
gueres, Mok perdieses de PosSibles con
taminacions. La freqüencia ah que v&

yem escapes d'aigua dernostra la ye*
litat d'anuest pterill.

Baix aquest punt de vista, no mesen.
ten molt millors gar,antíes les xarxes

naves que les veles, puix les expressa
des Perforacions y filtracions salen ser
aceidentals y produides per les trepi
dacions de gnans Vehícols o per les
obres que's fan en el sub-sol, o pera
enchufes nous 'y no hi hl dubte, per
alloint iii hiagi un «el.alph» pot ha,
verlri una e;absotrei,6,> o <csueció» que pew

(1) Vegi's págIna 78 del tercer Informe de
sessoría.



drá ser moIf. perillosa Perque'l sub-sol
'd'una ciutat (y Si aOesta es mal dre
nada com la nostra, pitjor), es sempre
extremadament perillós. Lo ocorregut a
una casa de Lieja demostra la faci
litat d'aquestes ,comunicacions; se feu
un escape a una tubería d'aigua, de
mica en Mica :ya a,nar .disolvent la
terra del aoltant y deixá al descobert
una canyeria tde gás, la, que ab-As ma

teix se orada; per les necessitats del
servey a certes hores baixa,aa, la pres
sió de 1.'aiguai, fitns al punt de que
la caverna s'ornplía sde gas y la tube
ría d'aigual també y el vehí que disfru
tava tal iserv'ey tenía a certes hores
gas que podía encendre o aigua que
calculin com seria. Per aixt1), no tenint
una perfecta protecció de les aigües,
y cuan no's pot confiar en el boa es

tat de la xarxa conduceora, s'ha d'es
tar continuarnent examinant les aigües,
pera notar, desseguida que's produeixi,

. la més petita altera:pió de la llur pa
tabilita.f. .A.etualment s'aconsella establir

diferents punts de la •

Xarxa de dis
tribució preses fácila pera son examen

bacteriolOgich.
De tot lo dit se'n desprIn, no Sqls

la necessitaf, sitió l'urgencia, de com

batre ab rota forea els microbis de les
malaltíes hichiques—tal caro combaten
el de la tuberculosis—y el gran número
d'obstacles que trobarem en ajo:tuesta

• Un simit explicará la dificultat de ven
cer tots aquests 'obstacles. Fa quaranta
anys (pela cirurgians—y álguns deis pre
senta assentireu les nieves paraules
--Iluitern contra l'infecció'quia-úrgica cau

sada per laeatreptococ». La sala d'ope
recions es un lloch reduit—cap té les
dimensions d'aquesta sala—; poca gent
assisteix a l'operació—el malalt, l'opera
dor, dos o tres ajudants y alg-wies per
sones més, en conjunt den o dottze—;
a pesar cllaix6 un sol desctuit o l'en
trada d'un imprudent pot Malograr l'é
xit de l'operacaó. Prenent -.t'out mena de
prec,aucions antiseptiqkiesL1 tlant per cata
d'infeetions quirúrgiques4 S'ha, recluta' d'un
1 per 4 a tia 1 per 100, peal) »a sita
lograt suprimirlo talment; per aixO cap
operador, «a priori», respondrá en ab
sakeit de l'ait 'de t'operaci6 que va a

PradiCar.'clarteltalku [O que eIs
ta central tifus, conduit per l'aigna, en

una poblatió de molt mes de 500,000
habitants; per aix6 may shu pogut ex

tingir la felsra tifoidea, encara que s'ha
gi lograt arnirtoran en gran maneras la
mort per dita causal.

D'aquí se'n desprért que hen d'en--
tatrlar una limita c,ontrals microlais pa-o
ductors de les malaltles Jaidriques, en

la qual se necessila la cooperació de tots:
un sol ignorant pot invalidar-la. Els pre
cís infiltrar en totes les cLasses socials
els principis científichs sobre'l saneja--
ment de poblacions, y en especial
,gües, perque en la lluvia entallada cada
ciutadá sigui en tot rnoment un colabora
dor de l'acció colectiva, en lloch de remes
sentar savint, per ignorancia, un perill in
conscient contra la isalut pública. Y lo
que més oposa a la Iluita) es la rutina
que subsisteix en malta gent, que hnrti
deix la práctica de lo que la ciencia loan
sella en beneftici de la higierte. Puch
tarvos el cas d'una familia important
na poblado veltina de Barcelona, a la
qual, haventla de visitar en l'exercici de'
la meya profeslsió, cabalment en unatena
porada de majar ,exacerbació de tifoidea.,
vaig exortarla a que no beguessin, com

feyen, l'aigua d'una cisterna. Me digué
la senyera de la casa que era una aigua
molt bona*, de la qual feya 18 anys quen
bevien constantment. No lseguinen els cooi.
sells que en nom de la ciencia jo'ls lii
donava, y l Cap 'de Poch, la senyora y,
altres quatre individuas de la familia eren
invadits del tifu!S, ocorrenthi tres defina
cions : la isenyona ,y diles filies. Qui sala,
ademés, la infeccio que tal volta causaren
en tot el poble. Aiaís, per afecta d'un
sol descregut en les practiques hrti
ques, multes morts poden causar-se.

Tenint en compte tot lo que us h dit,
vaig anar a odupa.r el meu carrech de ao,
cal en la Comissió d'alsastamentd'aigties,
en la,qual hi era l'únich técnich en ;1~st
rana Tincla la satiafacció de fer constar
que per part de tots eLs altnes vaig, trobar
sempre la tnés clesinteressada y absoluta
colaborialció, seltse 'qkle ningú oPhosés
objereió a lo que jo proposiava Si la Cd
misó en alguna cosa refeaent a la s..1

lubritat de les aigüest ha anat equivocas
da, meva es tota la rebiponsallilitat;,pd6
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que nieva fcat taita iniciativa en aquest
ordre.

No sois en la Comissió, sitió també
'en l'asaressoría he trobat totes les facili
tats peral n-rtt treball. Entrela diviertas
estudlq 1 ssessoría va fiarme hi
há luna craaa,r" a-ifart de la mortalitat a Bar
celona duran el primer serneratre de l'any
1912, ay c:,edalment favorable a la
satut p?bi-ica: do la (alai se'ri dedueix un

70 per 100.000 habirtants de defuncions
deandels a la endlemia, tífica. Per lo tant

el perill do la salut pública, es realment
gran, y cal tenir per sospitoses les aigiies
de ique'lis serajm, per nrés que l'análisis
microbiológieir no liagi dernostrat la exis
tencia de baccils nocius, perquels

negatius no poden pesar d'una: ma

nera absoluta. Per aixer jo vaig presen
tar una.' moció, que's Regirá, demanant
la repetició deis análisis y en distintes
circunstancies de llodh y temps. En con

iunt era un programa irrealisable, perb
i0 tenía el dever le formarlo,

«Para las propd3iciones que resuelven
el problema de la pureza microbiológica
del agua filtrándolas al final de la con

ducción, no hacen falta n-rá datos: es

un medio científico de resolver el pro

blema que la Comisión podrá apreciar
en sus deliberaciones.

Para aquellas otras en que no se men

dona ese medio de depuración, entien
do que, como estudio previo de base
científica para garantizar la salud públi
ca, se requiere: primero un estudio geo

lógico de la región de captacióni de las
aguas, que permita apreciar en lo po

>asible la facilidad de filtraciones y po

luciones que impurifiquen o contaminen
el agua; segundo., supuesto este estudio
favorable, el análisis químico y bacterio
lógico del agua, practicado en las con

diciones debidaspara que ofrezcan garan

tía Suliciente.
Para las propolsiidones ya en explota

ción, como, las de la «Companía General
de Aguas de Barcelona», «Empreaa Con
cesionaria de Aguas Subterráneas del Llo
bregat» y otras: primero, el estudió co

rrespondiente del mapa geológico (ya
existente) de las zonas de captactión, tan

to más necesario en cuanto todas ellas
residen en regional% muy habitadas; se,

garrido, el análisis químico de las distintas
captaciones (ya eatiaterrates); tercero, el
ettán-azi ruicraitaraltéeiro de ras miasmas cn

su ortaan, i ditau-eaarea puntos de su

'canalizada:1n y en ltra aar-iados grifos ter
minales Cle Lacs mailaset. A este respecto,
el- atrálisin que aacurarerava la luminosa. coi,

murria:ación de la Asesoría de 9 de agos
to referente al agua de dichas
'Companías alaa.e.ctedoras, no puede sa,

tisfacer la condición tercera que con Sa.
no criterio resuelve dicha Asesoría en

la mentada comunicación, habida cuenta
de que, los exámenal bacteriológicos son

escasos y quizás no practicados en época
oportuna, y que desgraciadamente eS, una
verdad indiscutible la existencia en Bar,
celona de la endemia tifoidea, aún en

los barrios abastecidos únicamente por
aguas de lar Compartas citadas'.

-

Entiende ei que suscribe, >que la Ases°,
ría debe tomarse todo el tiempo necetsaa
río para contestar estos extremos que
considero previos a toda gestión, y sin
los cualesa a mi ver, no puede la Cornil
gión adoptar Soluciones satisfactorias. In,
terin 'una minuciosa y escrupulosa requi
sitoria científica no ponga de monifiles,
to el ,orígen de la endemia tífica que !ztxis
te en Barcelona, para remediarla, deben
considcrarae sospechosas todas las aguas
que actualmente abastecen la ciudad, da
das las creencias científicas que hoy itnw
peran acerca el origen hídrico dr la fier
bre tifoidea.»

Moción formulada..mr elDr. /Parlas qcepta-
da por itt COMiSZO2L en la Junta de 31 de
octubre 1911.

«Para las aguas de Dos-Rius del Lino
bregat se requieren:

1.0 Repetir el análisis químico después
de grandes lluvias, para saber si sufren
variación.

2.0 Exámen microbiológico en los pun,
tos de captación repetido periódicatnew
te (cada cuatro días por ejemplo) durante
un período de tiempo en. el que entrengrandes lluvias y por labro crecidas de
los ríois Besós y Llobregat; cuando esto
ocurra debe hacerse el análisis bactericislógico cada 'uno, o, dos día.- Si este in-,
vierno nevara convendría aprovechar el
período de fusión de laa nieves para sa<
ber si hay filtraciones.



3.12 Exámen btacteriolÓgico repetideien
distintots sitios de la condueciáti y hecho
con periodicidad menos frec:uente que
en los sitios de captación, pero aprove
chando también las grandets lluvias y so

bre todo las zonas de ramificación en que
se realicen renovaciontS de tierras.

4.12 Análisis bacteriológico del agua en

'distintcl grifos de salida, particularmen
te repetido en las zonas en que se reali
cen obras de remoción de tierras.

5.o Si del examen del mapa geológico
resultara la sospecha de que puede haber
filtraciones y aun sin tal sospecha, si la
Comisión asesora lo cree conveniente,
búsquese su comprobación por medio de
cualquiera de los medios reputados ce

me buenos (fluorescencia, etc.). '

6.o Creo sería posible también obtener
la curva términa del agua en sus orígenes
como medio que pudiera servir de indi
cio acerca su buena calidad.

Podría también pedirse al Cuerpo médi
co municipal la topografía actual de la
fiebre tifoidea en Barcelona para llevar,
los análisis bacteriológicos de referencia
a las zonas infestadas.

El tiempo que han 'dé 'durar las obler
vaciones no puede precilsarse porque de
pende de haches enteramente fortuito;
partiendo del principio de la pdrobabiFdad
de 'que las aguas que actualmente abas
tecen Barcelona se contaminen por uno

ú otro mecanismo, podrían Ser tan, fruc
tíferas las indagaciones que al cabo de
un corto período de tiempo pudiese dar-,
se el asunto por resuelto, 0 resultar tan
difíciles que al cabo de unos meses la
incógnita estuviera por despejar, pero sin
olvidar que cuando se ha puesto en es

ta labor el ahinto y el tiempo necesarios,
ha acabado por descubrirse el origen de
las contaminacioneS como ha sucedido
en distinta capitales.»

Pub bit lo demánat en lahniest 'docu.#
tnent no pogué reaiitzar-se, no sois per
la premura del temtps, sinó per les con

dicions clirnatoFogiques de l'any, mian
ea de plujes, neus, etc.

Jo tenía fondament anielat el con
ciment de que es inútil cercar «a priori»
la patabilitat d'una aigua, que tores s'hian

Le tenir es mies o en Men.ys per sospir
tees o centlaminadesí y. que i0 netwitelat

Ministerio de la Gobernación
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denti.fich era lograr la seva potabilieat
«a posteriori». A adam.ent Espanya
es el país hont més se llegisla, Y una
Reyal ordre, la de 5-111-1912, vingué
donar-me la ,ralió. Es necessari Ilegirla,
no pera demostrar una vegada mes que
lo ma,nat no's eutmpleix, sitió pera fer
veure com el R. Consell de Sanitat, la
més elevada re,presenració pública de
aquestis interessos higienichs, vingué a

sancionar que «a priori» totes les aig-iies
d'Espanya son impotabies.

Real orden, sobre la esterilización
de las aguas potables

El Real Consejo de, Sanidad, en se
siones celebradas los días 13 y 14 de
Febrero último aprobó, per unanimidad.'
las siguientes conclusiones, encaminadas
á la esterilización de las aguas
potables, conforme a la moción presen
taua por los COnsejeros Excmo. Conde
de Torres Vélez y otros.

I. Que con urgen:ia se obligue á
las entidades oficiales y particuia:es que
exploten 6 summimstren 'las aguas de
que (Madrid se surte, á adoptar los
procedimientos precisos para que antes
de ser utilizadas por el vecindariol sean

purificadas micnibiológicamente.
II. Que se prohiba la venta de agua

á domicilio, procedente de establecimien
tos 6 pozos más 6 menos mineralizados;
declaradas ó no de utilidad pública y,
que explotan «particulares 6 entidadw;
como no sea sirviéndose dicha agua, pre
cisamente embotellada y precintada, al
pie de la fuente mineral ó pozo de su

origen, sin que por ningún concepto se

permita la distribución 6 expedición de
dichas aguas en garrafones p cualquier
Otro envase. ,

III. Que se vigilen severamente los
depósitos autortrza,dos de hielo natural,
destruyéndose ivOIS no autorizados, per
siguiéndole y castigándose el acrecen,.
tannento de los prirri=os por hielo de
pmocedencia, distinta, así como la reco
gida de la vía. rogIblida,, bajo ningún Are
testo, del precedente de las heladas,
impidiéndose, además, don rigor, que,
tenga aplicaciones alimenticia,s o sirva



para cOnservar alime_nos, si ha de es

tar en contacto directo con ellos.
IV. Que el estudio diario que reali

za el Laboratorio municipal sobre las
aguas recogidas en las fuentes veci

nales, se dé a conocer al 'público con la
brevedad que consienten estas operacio,
rres, bajo la más estrecha responsabi
lidad de los encargados de practicar
los.

V. Que se vigilen con rigor las calas
que en la vía pública se practiquen
'per las Companías de tranvías, gas, luz,
electricidad o cualquier otra por distin
ta concepto, para evitar que directa o

indirectamente vicien las canalizaciones
del agua potable.

:VI. Que se redacte y ponga en vigor
con urgencia el Reglamento sanitario
de. vigilancia y defensa de las aguas que
surten a 'Madrid.

VII. Que se redacte y presente al
Parlamento el proyecto de ley de de
fensa del agua potable de que hasta ei

día nuestra nación carece.

Adicional'
Que estas disposiciones tengan carác

ter general y se apliquen a todos los
ab.a.stedrinentes de aguas del Reino.

Y conformándose S. M. el Rey (q.
Q. g.) con el preinserto dictamen, Ée

ha servido disponer:
I. Que por los gobernadores y alcal

.des, dentro de su respectiva esfera Ide
acción, se hagan cumplir con el mayor
rigor las cInco primeras conclusiones de
dicho informe.

II. Que por el propio Real Consejo
de Sanidad se redacte a la mayor bre
vedad posible el reglamento sanitario,
de vigilancia de las aguas que surten a

!Madrid y el proyecto de ley de defensa
del agua potable que hayyan de someter

se a la deliberación de las Cortes, y

TIT, Que esta soberana disposición se

publique en la «Gaceta de Madrid» y

«Boletines oficiales» de todas las pro
vincias, para el inmediato cumplimien
lo de cuanto en la misma se drspone.

De Real orden lo digo a V. I. para
su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a y. 1. muchos anos. Ma
drid 5 de marzo de 1912.—Barroso,

aí,‘,2). adquireik estad- legal 1,9 que

abans una convidció científica, y la fas.
ca de la comissió d'aigües, en quant
lo que a la meya intervenció's refereix,
entra en una nova fase que'ns alcosta
rápidament a la saludó.

Pero jo no podía 'cambiar 'd'o-rienta.ció
sen,se consultar ah la R.'. Academia, La
representació de la guiad, com a presi
dent, ne duyá en la comissiód'aig-iies. Per
aixe> vaig convocar sessÓ extraordinaria
él 'día 4-VII-1912 pera exposar als meus

compan,ys el nou estad de dret causat
per la R. O. referida, y comunicarlos
el rne,u propósit de nova orientació.

Vaig tenir la satisfacció .de que, per
unanimitat, se'rn dongués un vot de gTa
cies per la gestió passada, y un de con

fianea per lo uc encara reStava a fer.
Res com la lectura de tarta de dita

sessió podrá donarvos una idea sinte.
tica de l'estat de la qüestió en aqueSt
moment.

Acta de la sesión extraordinaria del día
4 de Julio de 1912.

—

Presidencia del Dr. Fargas

Abierta la sesión a les siete y cuan
to de la tarda, el senor presidente;
después de ;agradecer a, los concurren,

tes bu asistencia a esta sesión convo-,

cada fuera de plazo, expuso los motivos
que le habían obligado a convocarla,
a saber: exponer su gestión en la Co.;
misión 'que entiende en el abastecimien;
to de aguas de Barcelona, en el mo.

mento len que :Va a poner fin. a sus ges«,
tiones cumpliendo el objeto para que
fué creada.

Parece que leln la última: sesión, cli
senor Alvarado, presidente, preguntó al
doctor Farg,as si persistía en su criterio
respecto a la Higiene hidrológica o

sea en la rigurosa necesidad de que
no se adquiriesen aguas sin estar se

guros de su indemnidad microbiana,
ya 'que la Comisión va a una solución,
aconsejando al Municipio adquiera el'
agua de las Companías de -Dos-Riosi
Llobregat, etc., que actualmente abas
tecen a Barcelona.

El doctor Fargas contestó que el pro.
grama que había trazado en noviembre
y que la Comisión acepté, pata el est-th
(So tyrévio de las proposiciOnes pro,



se'dadas b'ajo el pudo de vista cientffl
co, y en particular piara las pertenen
cias de la Sociedad general de aguas,
no había podido realizarse por impo
sibilidad absoluta de hacerlo, y que
en cuanto a la Sociedad general, aio

habían ocurrido circunstancias fa
vorables de medios, tiempo y condi
ciones meteorológicas, para resolver el
problema de cómo, con un abasteci
miento de aguas cuya impureza no se

ha podido demostrar, Barcelona es víc
tima de la endemía tífica.

Los trabajos de la Asesoría, con ser

muy notables, no han demostrado que
el agua ,de las companías abastecedo
ras fuese impura, pero tampoco las con

sidero suficientes para que nos hagan
desistir de buscar en el agua la causa

de la tifoidea.
Así es que si la Comisión quiere re

solver «a priori» este punto y proponer
al Municipio la preferencia para una

proposición, determinada que nos pre
senta resuelto el problema del sanea

miento de Barcelona, !creo hemos de
suspender nuestras gestiones, puesto que
ninguna de las ofertas ofrece carácte
res de bastante garantía bajo el punto
de vista rigurosament científico.

Pero yo pienso que cabe otro criterio
o 'procedimiento para resolver en bien
de la capital su abastecimiento de aguas.
Hamburgo, Londres, Berlín, París, ,Mar
sella. y muchas otras capitales no han
abandonado los abastecimientos que po
seían Plata sanear la ciudad, sino que
han saneado el agua de que se sur

tían., cuando se han convencido de la
conveniencia de hacerlo, y han logra
do su objeto. Es decir, que el agua
puede tsanearse o higienizarse «a pos
teriori», o sea cuando ya se posee, si
de ello hay necesidad. De modo que
si la Comisión, juzga conveniente la
adquisición del abastecimiento áctnal,
ha de ser a base de seguir estudiando
en sus distintas faSes el problema del
saneamiento de Barcelona, pura corre

gir las deficiencias en donde se en

cual/tren, si se .encuentran, ya que has
ta hoy no se han logrado descubrir.

Bajo este punto de vista ninguna de
las PeoPiesiciones presenta garantías cien
tíficas de que el agua ofrecida sea pu

ra SIM orig'etieS y puntos de capta
ción.

Si, además, se tiene en cuenta el
espíritu y la •letra de la Real Orden.
de 5 de marzo último, ajustada expre
si& del criterio científico actual en

cuestión de !aguas potables, se ve por
ella que no se aceptan aguas puras,
sino que Se obliga a un estudio y dcpu
ción constante, a toda suerte de agua,
sea cual sea su procedencia, que se (bt.:S,
tina, y. distribuye para usos doméstii
COS.

.

La Comisión adoptó ptor unanimidad
el criterio -de someter a un estudio de,
tenido el abastecimiento de aguas, sin
reparar en medios para que sea fructí
fero y aplicado sin regateos todo lo
preciso Para la purificación a que tal
vez hubiere lugar.

De modo que la Comisióa adoptó el
criterio de aconsejar al Municipio la
adquisic'ón de los manantiales de las
actuales companías abastecedoras, por<
que no se ha -demostrado que sean ma

las, ni estor contaminadas, pero a con

dición de que, siendo víctima Barcelo
na de la endemia tífica, se someterían

lun estudio y análisis constante, hasta
encontrar Isi es posible lia causa do
contagio, combatiéndola en donde se

encuentre sin reparar en gastos aun
que sean estos muy gravosos, incluso
un cambio itOtal o parcial de la red
de distribución, si -llegara, á ser piree
piso,

Como este criterio 'es distinto del que
puse en la sesión del 2 de enero y

que mereció nuestra aprobación, he que
rido, antes deemitir mi voto en pro de
las instalaciones y manantiales de las
companías abastecedoras actuales, co

nocer vuestra, valiosa, opinión y saber
si aprobais ini conducta, fundada:

1.0 En la imposibilidad de cumpiir
programa tratado so pena de retra_say
indefinidamente ha solución.

2 Q En la inutilidad de,esforzarse pa,

ra obtener aguas puras, dada la Real
Orden de 5 'de marzo que obliga a
purificarlas todas y analizarlas contfnua
mente antes de darlas al consumo.

Como único representante de la cla-,
se médica, en el seno de la Comisióin
de aguas, a donde he de aportar mi



criterio personal como salvaguarda, de
la salud pública, en cuanto sea exprc.
sidtn del modo ide pensar de esta cor

Peración y sea por ella aprobada, me

he creído obligada a daro•s cuenta de
mi gezsetóa.

Finalmente concretó sus escrúpulos
el doctor Fargas en la siguiente pre
gunta:

?Cree la Academia 'que he pecado
de condescendiente o débil al aceptar
que el saneamiento a que tal vez haya
lugar sea ea posteriori», basándome en

la conveniencia 'de no entorpecer la
marcha de las gestiones que tocan ya
a su término?

Dos díes després d'aquestá sessió de
La Reyal Academia. Ide Medecina la co

missfé accepeava "la proposta de Dos
Rius.

Y es que báix el piunt de vista higie
nich y eientifich. la proposta de la
Sacietat general d'aigües tenía ventat
jes sobre les ;altres; les demes son
més projedtes financiers que cr:entífichs;
els que paleen aigüw rodades ja pro
pasen la seva filtració o depuradó
abians de (doriarles al consum y les
altres no tenen els requisits que te da te
rrircientíficament tota proposta craigües
La de la Societat generales la més ben
documentada y 'els ,estudis fets per l'ai.s7
sessorfa confirmen la seva bondat. L'e
exámen del mapa geolbgich (1) els es

favorable; Jels nalisis químichs repe
tits per la corniissió asseasara (2) con

firmen (que les aigües son perfectament
potables (químicament y l'análisis bac
terioRigich repetit varies veg-ades (3) do
na aigües d'una gran pturesa en els
pulas de captació. Com veyem, la do
cumentació es brillant, penál fet de nue
Barcelona perdi constantment e170 per
100,000 cada any de febre tiféitlea,

(1) Mercés a la unificencia de la Diputacid
de Barcelona, tenim el mapa geológIch de Barce

lona y sosencontorns, fet pel sabi geólecti doctor

Almera. Encara que fa molla nnys que (lit senyor

tul treballa, e, mapa geotógich de Catalunya está

molt atrassat, de manera que aquelx requisil no

pot cumplirse en casi cap lndret le Catalunya.
(Végis tercer in!orme de l'Assessorta. pág. me

(2) Végts pág. 74del tercer Informe de l'Asses
Soria yPaas. XX y XXI del document núm. 2 deis
Apeudices a (lit informe.

(S) Tercer informe de raturessorta, Apéndices
XVI y XVII del document núm. 2.

es lambe tin fet eloqüent y crue.'n4 toca
maesa d'aprep pera que fiem en cls tre
balls fets.

Els fets m'obliguen a sospitar que
les aigiies •de que se serveix Barcelo
na se contaminen duna manera per
manent o accidental v en algún punt
de la eva ',conduccÓ y tal volta per
causes fortuitesen el seu m

'z
atcix ori-

gen. Pero aquesia pressumpició fa que la
ci•cia exigcixi y 'que oblfigui a conside
ra.r sospirtoses tetes les ,aigües d'una
ciutat hont viu ab tanta intensitat la
tifoidea, y a estudfarles eoinstantment
fins que's trabi l'orígen de l'endemia
pera combátrela. •

D'aquí la necessitait duna policía sa

nitaria, que avuy reconeix tothorn,
deuen rtenir les .capitals que compiten
ab medis pena; ferho. La Šomiss6, al
donar 'el seu fallo, no ha ablidat res de
aixó, com prat yeures per la lectura deis
se.güents documents;

I I I
La Municipalización don Monopolio

podrá constituir en lo futuro una fuente
importantísima de ingresos para 'el Ayun
tamiento; pera en la actualidad y en lo
futura ha de constituir un be,neficio
para el vecindario, desde el punta ide
vista higiénica y desde cl punto de

. vista económico.
Es innegable, porque es un hecho

real y positivo, que el puebla, mira con

cierta prevención las aguas de las Socie
dades abastecedoras. Por este solo he.
cha la Comisión al tratar de la Muni
cipalización ha prestado una atención
especial a cuanta con la higiene, se rela
ciona. 'Se ha indicado ya el resultado
que los análisis químico y bacterioaš
gaco han dada, declarando las aguas de
las Saciedades abastecedoras potables
y puras, según se consigna en el dicta.
mene de la Asesoría. Esta ha practica.
do, además, interesantes estudias, rela
cionadas con la endemia tifódica que re
presenta para Barcelona la pérdida anual
de un 70 por 100,000 de sus habitantes,
y si bien no admite como única causa
de 'tan. terrible 'enfermedad el agua in.
gerida o en baria, reconoce, sm emi.

(1) Dictamen de la Corctissid, página 96 y sa
liente:y ;asma 287 yseguente.
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bargo, que es éste uno de los medios
de proPaga.1 a que hay que atender
con especia! cuidado. Desde este punta
de vista, y sin dejar de recomendar
importantes medidos relacionadas con
la urbanización de la urbe, corno son

terminación de la red de cloacas y su
limpia constante, incomunicación entre
el suelo y el subsuelo; drenaje de éste,
,etc., al tratar concretamente del abas
tecimiento, propone el inmediato plan
teamiento de un estudio continuo y per
serverante del agua diatribuída con to

do el rigorismo que exigen los actuales
conocimientos en tales materias..

La Cionnsión, a pesar del resultado de
los análisis antes aludidos, no se con

sideraría a salvo de la inmensa respon'
sabilidad que podría acarrearle cualquier
descuido, cualquiera negligencia por pu
parte en este aspecto primordial de la
cuestión, máxime cuando las circuns
tancias atmosféricas que han domina
do durante el tiempo de sus estudios, y
también la escasa duración de éstos
no han sido las más adecuadas para
dar lugar a conclusiones definitivas, en

cuanto en esta materia pueden sentarse.
Par otra parte, la Comisión no puede

olvidar que actualmente la ciencia es

en extremo exigente para aceptar aguas
intachables, desde el punto de vista bac
teriológico, por cual motivo los abas
tecimientos de todas las capitales im
portantes y bien higienizadas, son obje.
to de una policía sanitaria constante;
que no han concurrido al concurso, tofer
tas en las condiciones que la liencla
demanda; que gran número de capita
les han aprovechado sus aguas impuras
logrando feli císimos resultados ; que el
Reat Decreto de cinco de marzo último
no admite ca priori» aguas putas, aya..

enclo para todos los casos la depura
ción microbialógica; para aceptar corno
la mejor práctica la de un saneamiento
«a posteriori» de las deficiencias o im
purezas que un estudio perseverante po
drá quizás revelar y que hasta hoy nall
han podido c,omprobarse.

Por esto no sólo acepta el criterio de
la Asesoría, en lo relativo a la dePia
ración biológica de las aguas, que qui
zás sea indispensable, sino que c3onsi

1era necesaria una vigilancia especial
cligistante y un wrudio pjerniatiente,

auxiliado por una verdadera policía sa
nitaria, institución que puede afirmase
que sólo muy rudimentariamente existe
en Barcelona. Y elloi ha de exige la
organización de un servido médicO es

pedal formado por facultativos de re
conocida competencia, atentos siempre a

comprobar la pureza de las aguas, a ex

perimentar en las diversas zonas los
efectos que ocasione el suministro de
las de una u otra procedencia, a C4-re
gir cuantos defectos pe presenten y en

una palabra a constittár la salvaguar
dia de la higiene del abastecimiento!.

Como plan a 'desarrollar por la Junta
Autón,oma„ estima la Cornasión que es
indispensable la creación de un dePar
tamento sanitario consagrado a la fin*
lida.d expuesta, con un médico y km in
geniero hig,ienistas a su frente, que pa
ra dar nrayoir facilidad a los trabajoa
podría ser el mismo ingeniero de la. Jurv
ta; Personas ambas de reconocida compe
tencia y que deben aceptar la respolia
sabilid,ad que con arreglo a las leyes su

respectivo cargo llevará consigio.
bus cargos deberán tener aquellas ga
rantías de estabilidad y permanenda,
que son la mejor prenda del cumplimien
to del deber, no pudiendo, en consecuen

cia, ser separados de los mismos las
personas que los ejerzan sino por abarr,
dono o falta de celo o aptitudpreviamentedemostradas en expediente tra
mitado por la Junta Autónoma debida,
mente asestorada, lo estima posma>
Mente.

Para la regli7nción de su Ourizetadt'l
el ideparramento sanitario deberá ante
todo proceder al estudio de la sitiad:6n
real del abastecimiento en su aspecto sa

nitario, organizando la distribución de
las aguas de manera que cada manara
tial pueda ser objeto de atiálisis antes

de verterlo a los depósitm o a la red
de distribución, instalando en tocloa los
depósitos tomas fáciles y adecuarlps pa
ra loa análisis y prOyectando y Organi
zando el número de 'abaratarlos micro
biológicos necesarios para que el tagua
pueda ser anglizada a su llegada a los
depósitos, en las fuentes públicas, en
los grifos terminales y en laa d,epasams
domésticos.

Arenguado por este medico don La pte
talión necesauaas leis maixaatiales
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fren poludones o Contamina:date:4, pi
en.. los, depósitos se producen alterado
Des microbiológicas o si la red de dis

‘útbución puede contaniin.asse en el sub
suelo, -el departarne-.0 sanitarío„ sil Per
juicio- de dar a su debido liem•oi la pu
laticidad necesaria a las hechos anorma
les que note y de adoptar sin pérdida
de, mornento las medidas oportunas pa
ra desvirtuar o evitar sus efectos, pro
pondrá a ia junta Autónoma la manera
de-clumbatir el coilltligila descubierto tan
t si: éste tuviese carácter de frecuente
o permanente oorno si fuese accidental.

La Comisión con?-irlera esta omtanl)-
zación, así como /a acción linaniata
de 'la junta. Autónoma y del Ayunrnim
to, corno condiciones esenciales de la
9.414Mcipalización y del Monopolio, si é.s
bes han de prodocir el más trasceden
tal de los beneficios sociales, que cons,
teuyen su esencia y sit razón de ser.

CAPITULO III
Del saneamiento de las aguas

A.rt. 24. Para el servicio de las aguas
existirá un laboratorio bacteriológico alin
do al municipal para todos los efectos le
gales procedentes. Por especial delega
(son del Ayumatniento. la /unta de aguas
prwederá al nombramiento y separación
del personal. 11 personal directivo posee

rá. los títulos academkos necesarios para

garantir su capacidad y tendrá el carác
ter y consideración de los empleados mu

nicip2les; a este electo la Junta dará co

nocimiento al Ayuntamiento del nombra
miento y separación de este personal di
rectivo. Todos los gastos -que ocasione
la creación y el sostenimiento de este
laboratorio especial lo,s satisfará directa
mente la Junta con cargo a su presur.
puesto. '

Art. 2.5. Sin perjuicio del análisis quí
mico de las aguas de propiedad del Ayun
tamiento que deberá practicar periódica
mente y siempre que la Junta lo ordenara
el laboratorio municipal, el especial de
las aguas practicará diariamente el bac
teriológico de dichas aguas con relación
a lodeis y Crla uno del los manantiales
dando cuenta al vocal inspector de la
junta y éste deberá hacer público tam

bién 'diariamente dicho resultado.
---41114„k.e.,-,-.4Itado del análisia przatiga,

do resultare que las aguas de algún
brarniento estuvieren contaminadas,..el vo
cal inspector bajo su responsabilidad dis
pondrá que no sean entregadas al con

sumo y lo comunicará inmediatamente
al director de la explotaaóri para que
cumplim.ente dicha suspensión y adopte
las Medidas necesarias al objeto de que
no Se altere el abastecimiento. El vocal
inspector dispondrá además 'lo conve

niente para restable(t-r la normalidad en

aquellas aguas.
• Art. 27. Además de los análisis pre
vistos en los artículos anteriores, el la
boratorio especial por orden de la jun-
ta. del vocal kn.specitor, o por sí, practica:
rá ..,1yrílisiis en agua recogida.-a la. Jleada
'de los manantiales., en los depósitos de
reserva, en las fuentes públicas, en los
grifos terminales y en los depósitos de
los particulares; para el mejor resultado
de. estas investigaciones el laboratorio de.
berá tener noticia, que le comunicarán
los centros oficiales correspondientes, de
todos los casos de, enfermedades hídri
ca

'

Dech advertir quejo Considero ne,

cessaria .aquesta policía sanitaria en

qualsevol tprojecte que s'acceptes, en

<ara que no fos el de la Complutyla
general d'algiies. :Tal yola podría pres
ciridirse'n icom s:ervey pea-ny:mera si
po,dessim dirli a Barcelona: compra
una gran zona de protecció ahont recu

'lis suficient, portala 4 Barce
lona ab tubus tancats y penjats dins
una ,galería y fes una xarxa de distri.
huelo inunbé iota ella posada dios de
galeríes; perO aikó sería lo mateix que
dirli a un malalt pobre: !si fossis rich
te curarles!

Jo vaig volar ab Completa convicciÓ
la municipalisació ab menopoli de les
aigües daquesta publació, com hauría
yotat el ;de cyualsevulga, p,rdn
dint de tot apassionament y .teniinv sols
en, compite 1'i/1n-res ligienich. El rnu

nicipá tl abre les cornpanyíes Modus
trials la ventatja de que no ha 'de
repazdár benefsi benefici que
llama de repartir (4 de Barcelona es

que a.quest 70 per 1.00-,000 CLE1111/1.11e1Xi.
A Anglaterria la ' ne.v cdgiga a que tots

kteld.445 del bilgkoRiali 1AS



gües siguin aplicats a mides 'higiéni
ques; ;aixo 'es la que den ferse
Barcelona. La experiencia ha demos
trat les ventatjes de la municipalisació
baix el punr de Vista higiénich y si
Barcelona adquirís qualsevol altre pro
jecte jo ,aconsellaría, la Municipalisació
sense que aixd signifiqui rés ab rela
ció a les doctrines polítiques socials
que fan referencia a tals assurnptes. (1)

«Por este motivo la Comisión no se

atreve a proponer «a priori» un tipo de
terminado de agua barata. Entiende que
el abaratamáento ha de ser progresivo
hasta alcanzar un tipo que facilite el
máximo consumo, condición inherente al
máximum de salubridad; los, beneficios
que el monopolio pueda reportar en la
evolución sucesiva del abastecimiento y
del consuma, han de servir, en cuanto
resulte conveniente, para mejorar los scr
vicios públicois y rebajar las tarifas pro
gresivamente, y sólo cuando aquellas y
ésta.s hayan alcanzada aquel ideal de me

joramiento higiénico en todas Sus aspec
tos a que debe aspirar Barcelona, cabrá
pensar en que el monopolio municipal del
abastecimiento de aguas, pueda ser para
el municipio una fuente de ingresos sin
destina prefijado. Y siendo la Junta de
aguas la que con mayor intensidad co

nocerá las condiciones en que la munici
Palización se irá desarrollando, nadie más
indicado que ella para proponer al Ayun
tamiento lo que respecto al particular
convenga hacen»

També bar( el punt de vista econb.
rnich tenía 5,c: que donar el meu vot
y el vaig donar pera les agües de Dos
Rius, perque dels mímenos que valg
oeui-e fer y deis que jo matetx—tot y
no sent el rneu fort--vaig fer, ne vaiig
Iteure la honrada convacoió de que era

PrAiecte Inés ecnnAInIch Pera Bar:
'

—

(.1) Vagina lee del dictamen.
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celona. Puch haverme equiVocat peró 124
per manca de bona volontar, Y Pi
cas ab bona cornpanyía vág. Jode
jo que en acpiesta d-eliatuda. qües4.116'
Barcelona hi guanyi tartt descle'l punt
de vista higiénic;h: corn del ec.cnorniott.

El fallo sla, donat y la Comissió
publical se,güent iblandol de canelas in
vitant a bit Barcelona, societs y par
ticuLars a, que'ns !lustres.sin sol:1,re tau
tan magne problema. (1).

Base 6•' de de Convocatoria del Concurso
abierto por la Comisibn, para el abasteci
miento de Aguas de Barcelona

Durante el ,mismo 'período se admi4
tiran las manifestaciones que poz es.
crito formulen, tanto las particulare.-4. co

mo sociedades o corporaciones, respecto
de la solución idel problema del ab'asteci
miento din aguas de esta ciudad, exami,
liado bajo cualquiera de sal aspec,
. Barcelona 19 demayo de 191,1,4

Que jo re.cordi sois el senyor Big-as
va enviar un estudi que no era ftl7t

projeote financier y del qual no tincih
ara que entrar en el seu fons. !ClaneMa.it
el fallo mfalts han esbalorat y K.-ridat
prenent per escut la csalut pública. Bw.-
célona está malalta y neoessita curar.

se y al voler resoldre aqueix vitalpro,-
bleina, per foa-ga té que haverlu
fratiolats. 'Son a.queixos de &tes classes:
els lqui al presentar un projecte ken
lxi kle la cmtat, volen alhora fer
llegítinx negoct. y els polítiohs que peu.
fessert ab certi ragidesa principis palitioh
contraris a la municipalisacuó y veueu
en ,aquest assunipre in torat tet a 1a
seva bandera. Ab4úes da:Eses de de.
fraudats se presenten oom a redemptors
de la salut pública; ub'n feu piare cal

perqu.e aqueixos ,a,edenytons upostunkeip
a ésser curanders.

nk,
,1) Dictamende la coiniast, páguia i.


