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Notas sobre ]as aguas de mina.

por el
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Frecuentemente se oye alabar la bondad de on agua diciendo: es agua
de mina, como quien dice, es agua buena, agua seguramente potable.

Puede ser que en algunos pantos sea asi y que tamhien fuera ello
muy general en otros tiempos, en que la edificaci6n no se habia extendido
tanto por las lade, as de las montan`as vecinas alas grandes pohlaciones.

Mas hoy dia en que se nota ese noble esfuerzo de construir bonitos e
higienicos chalets por todas esas vertientes, por ejemplo, aqui, del Tibi-
dabo y San Pedro Martir, creo que debe opiuarse de otro modo. Pues
los analisis que Ilevo hechos de Inuchas aguas de minas y las notas que he
tornado acerca de este punto han Ilevacto la persuasion a mi animo de
que hay que rectificar esta idea.

La causa de tal mudanza creo qne esta en qne ahora la muchedumbre
de edificios esporadicamente colocados unos, y nledio urbanizados otros,
no cuentan todavia con los medios modernos de eliminacion de las aquas
inniundas. De aqui ha nacido la necesidad de construir pozos negros, a
donde derivar las aguas de liulpieza, letrinas, etc. etc...

La existencia de estos depositos subterraneos segnramente infecta-
dos, sera sin Buda la causa de muchas filtraciones de agugs malas, que
mezcladas acaso con las aguas de uu huen manantial minero , convierteu
en agua mala la que antes gozaba, tal vez, de una fanla hien merecida.

Una sana y prudente divulgacion de estas ideas se impone si se quie-
ren evitar mochas enfermedades. Ademas de esto, bueno seria dar a co-
nocer algunos procedimientos caseros para desinfectar senlejantes aguas
y urgir, donde se pueda, la necesidad de constrnir buenas cloacas, qne
pongan a ese vecindario at seguro de tantos inconvenieutes.
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